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Resumen. Con el objetivo de aportar a la escasa información existente (al menos en Argentina) 
acerca de aspectos reproductivos de Hydropsalis torquata furcifera, referidos tanto a su distribución 
geográfíca como a su biología básica, en este trabajo, a partir del seguimiento realizado en la 
temporada 2014-2015 en la provincia del Neuquén, noroeste de Patagonia, Argentina, se presentan 
aspectos novedosos. Estos incluyen: las primeras evidencias de reproducción para la provincia del 
Neuquén y para la Patagonia (desplazan su límite austral occidental reproductivo al menos unos 440 
km al sur, resultando ser, después de 143 años, la segunda nidificante de su familia en dicha región); 
hallazgos de mayores distancias entre nidadas; particularidades en la coloración de los huevos; 
descripciones y evidencias del crecimiento y comportamiento de polluelos en función de sus días de 
vida incluyendo, información de su muda, cuantificación de su nomadismo/alejamiento del nido, 
de su área de nidificación, principales dimensiones corporales, reacciones de defensa y, nexo entre 
auto-regulación térmica y posición de descanso. Mientras que para los adultos: su relación con el 
área de cría, ambiente y vegetación hospedante, proximidad de machos a las nidadas, descripciones 
y alusiones de diferenciación de vuelos y distancia de tolerancia de acercamiento de intrusos por 
parte de las hembras durante el cuidado de sus nidadas, entre nidos con huevos y nidos con polluelos 
(estrategias de distracción/individual y grupal), defensa grupal del territorio del nido, despliegues 
(cortejo/epigámico/de territorialidad), actividad de caza (condiciones climáticas, territorio, eslabón 
trófico) y apareamiento, con presentación de hipótesis de práctica de poliginia.

Palabras clave. Huevos, polluelos y adultos, crecimiento y comportamiento, cuidado parental, tipos 
de vuelos, estrategias de distracción.

Abstract. With the aim of contributing to the scarce existing information (at least in Argentina) about 
reproductive aspects of Hydropsalis torquata furcifera, referring both to its geographical distribution 
and its basic biology, in this work, from the monitoring carried out in the 2014-2015 season in the 
province of Neuquén, northwestern Patagonia, Argentina, novel aspects are presented. These 
include: the first evidence of reproduction for the province of Neuquén and for Patagonia (they 
move their reproductive western austral limit at least 440 km to the south, turning out to be, after 143 
years, the second nester of their family in that region); findings of greater distances between broods; 
particularities in the coloration of the eggs; descriptions and evidence of the growth and behavior 
of chicks according to their days of life, including information on their molt, quantification of their 
nomadism/distance from the nest, their nesting area, main body dimensions, defense reactions, and 
the link between self-regulation thermal and rest position. While for adults: their relationship with 
the breeding area, environment and host vegetation, proximity of males to nests, descriptions and 
allusions of differentiation of flights and tolerance distance of approach of intruders by females 
during the care of their clutches, between nests with eggs and nests with chicks (distraction strategies/
individual and group), group defense of nest territory, displays (courtship/epigamic/territoriality), 
hunting activity (weather conditions, territory, trophic link) and mating, with the presentation of 
hypotheses of polygyny practice.

Key words. Eggs, chicks and adults, growth and behavior, parental care, types of flights, distraction 
strategies.
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INTRODUCCIÓN

Hydropsalis torquata es una de las 16 espe-
cies que existen de la familia Caprimulgidae 
en Argentina (Bodrati y Areta, 2010; De la 
Peña, 2019) y la tercera registrada presen-
cialmente en la Patagonia (Bianchini, 2016). 
Los trabajos publicados sobre aspectos de 
la distribución geográfica reproductiva, y 
sobre todo de su biología reproductiva al 
menos en Argentina son escasos (Hartert y 
Venturi, 1909; Pereyra, 1932; Cleere, 1999; 
Pautasso y Cazenave, 2002; De la Peña, 
2013; Krauczuk, 2013; Quiroga y Navarro, 
2020).

La especie presenta dimorfismo sexual, 
cuya característica más conspicua visible en 
campo es que el macho tiene sus timoneras 
muy largas, la longitud de su cola alcanza 
dos veces más que el tamaño de su cuerpo 
(Pereyra, 1932), constituida por dos plumas 
largas pardas oscuras y blancas (Figura 1), 
mientras que la hembra carece de dichas 
timoneras y es ventralmente más barrada 
(De la Peña, 2019). Su período de repro-
ducción ocurre entre septiembre a febrero 
(Salvador, 2016; De la Peña, 2019). La hem-
bra pone dos huevos ovoidales o elípticos, 
de color ocre o crema con pintas y rayas fi-
nas grises, pardas y sinuosas (Pereyra, 1932; 
De la Peña, 2019). El período de incubación 
es de 18 a 19 días, y la permanencia de los 
polluelos en el nido es de 12 a 13 días (De 
la Peña, 2013). Es una especie territorial en 
la  temporada reproductiva (Cleere, 1999). 
Es insectívora y captura sus presas en vue-
lo. Su dieta incluye escarabajos Coleoptera 
(Cermbycidae, Elateridae, Scarabaeidae), 
Ephemeroptera. Hemiptera (Belostomati-
dae, Pentatomidae), moscas Diptera, po-
lillas Lepidoptera, grillos y langostas Or-
thoptera (Gryllidae) (Alabarce, 1990; De la 
Peña y Salvador, 2010). 

Su estado de conservación en Argentina 
está clasificado como No Amenazada (NA) 
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sus-

tentable de la Nación y Aves Argentinas, 
2017), y a nivel mundial, según categoría 
de la Lista Roja de la UICN 2015, de Preo-
cupación menor (LC) (BirdLife Internatio-
nal, 2022).

Su distribución geográfica abarca Brasil, 
Surinam, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay 
y Argentina (Cleere, 1999; BirdLife Inter-
national, 2022). En Argentina, se halla solo 
la subespecie Hydropsalis torquata furcifera, 
que se distribuye desde el norte hasta las 
provincias de Buenos Aires, La Pampa, 
Mendoza, Río Negro y Neuquén (Olrog, 
1963; Bianchini, 2016; Povedano, 2016; De 
la Peña, 2019).

En Argentina, es migradora estacional, 
nidifica en primavera verano y migra for-
mando bandadas (Capllonch et al., 2015) 
hacia el norte en otoño. Se la encuentra en 
bosques, sabanas, bordes de monte, arbo-
ledas y poblados (Cleere, 1999; De la Peña, 
2019). En la provincia del Neuquén es visi-
tante estival (Bianchini, 2016). 

Existen publicaciones de su reproducción 
y datos concretos de localización de nidos 
en Argentina, en las provincias de Salta, 
Misiones, Catamarca, Tucumán, Santa Fe, 
San Juan, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, 
Buenos Aires, La Pampa (Salvador, 2016; 
De la Peña, 2019), y en Santiago del Este-
ro (Quiroga y Navarro, 2020). Se alude su 
nidificación en las provincias del Chaco 
(Chatellenaz, 2005), Corrientes (Chatelle-
naz et al., 2010) y Río Negro (Povedano, 
2016), pero sin datos o evidencias que las 
respalden.

Para la provincia del Neuquén, como así 
también para el resto de las provincias pa-
tagónicas (Río Negro, Chubut, Santa Cruz 
y Tierra del Fuego), no existe bibliografía 
referida a su reproducción, ni registros de 
nidificación al menos en plataformas digi-
tales (e.g., e-bird, ecoregistros, xeno-canto. 
Accedidos el 28 de marzo de 2022).    

En la presente investigación se brinda in-
formación novedosa acerca de aspectos re-
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productivos de Hydropsalis torquata furcifera, 
referidos tanto a su distribución geográfíca 
como a su biología básica en Argentina.   

MATERIALES Y METODOS

Tras el hallazgo de Hydropsalis torquata fur-
cifera en la temporada estival 2013-2014 en 
la provincia del Neuquén (Bianchini, 2016) 
noroeste de la Patagonia, se regresó en la 
temporada siguiente 2014-2015 a la misma 
área de estudio, con el objetivo de descu-
brir si la especie era allí nidificante. Una vez 
descubierta y obtenidas evidencias de nidi-
ficación, se realizó un seguimiento temporal 
conformado por otros siete relevamientos 
posteriores, todos con un gran esfuerzo de 
muestreo. Los mismos se realizaron en sigi-
lo, en silencio y con mucho grado de aten-
ción para evitar pisar huevos y/o polluelos, 
con indumentaria de coloración no llamativa 
acorde al ambiente, protección solar y repe-

lente de insectos. Se utilizaron prismáticos, 
cámaras fotográficas, grabador de audio, 
reflector portátil, reloj, cinta métrica, calibre, 
luz de emergencia y libreta. El rango horario 
de estudio abarcó desde el amanecer hasta la 
media noche. Se realizaron observaciones a 
las nidadas, a los adultos y polluelos, tanto 
a su comportamiento, como al crecimiento 
de estos últimos. Se tomaron mediciones de 
las dimensiones principales de las crías, po-
sadas (longitud, desde el ápice del pico a la 
cola, ancho y envergadura). Los relevamien-
tos duraron in situ entre 1 hora y 4 ¼ horas 
cada uno (19:40 hs reales de relevamientos a 
pie). A los polluelos tras su manipulación se 
los dejaba en el lugar donde eran hallados. 
Se requirió transitar un total aproximado de 
900 km (viajes y logística autofinanciados) 
para acceder al área de estudio.

Éste área se ubica en la ecorregión del Mon-
te de llanuras y mesetas, donde el clima es 
templado árido y con escasas precipitaciones 
(Burkart et al., 1999). Corresponde al sector 

Figura 1 - Individuo macho de Hydropsalis torquata furcifera. Aprecie el rasgo más conspicuo de su dimorfismo 
sexual, la longitud de sus timoneras externas. Parque Nacional Lihuel Calel, provincia de La Pampa, Argentina. 29 de 
noviembre de 2015. Foto: Mauro Bianchini.    
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ubicado al final de la presa lateral del dique 
compensador El Chañar, sobre la margen 
izquierda del río Neuquén (38°33’37,81”S – 
68°24’ 53,44”O, 342 m snm), departamento 
Añelo, límite con el de Confluencia, provin-
cia del Neuquén, Argentina. Tal sector está 
delimitado por el dique, la cola del embalse 
y un área de producción frutícola de manza-
na (Malus domestica) rodeada de hileras de 
álamos (Populus sp.). Es una franja de aproxi-
madamente 1 km de longitud, por un ancho 
variable entre 100 m y 150 m, compuesto de 
matorral mixto de «manca caballo» (Prosopi-
dastrum angusticarpum) con presencia de las 
tres especies de «jarilla», «jarilla hembra» 
(Larrea divaricata), «jarilla macho» (Larrea cu-
neifolia) y «jarilla crespa» (Larrea nitida), man-
chones aislados de «tamarindos» (Tamarix 
ramosissima), y el estrato bajo, con predomi-
nancia de «abrepuño» (Centaurea solstitialis) 
y escasos «llao llín» (Lycium chilense) y «zam-
pa» (Atriplex lampa) (Figura 2).

Respecto a las fotografías seleccionadas 
para el presente artículo, se las diagramó en 
pos de brindar un mayor detalle. 

 
RESULTADOS

A continuación, se presentan observacio-
nes y registros de nidificación y de compor-
tamiento de Hydropsalis torquata furcifera. 

Relación con el área de cría  

Se observó en dos temporadas consecuti-
vas (años del 2013 al 2015) que la especie re-
torna anualmente a la misma área, precisa-
mente a los mismos lugares que utiliza para 
descanso y alimentación, donde se constató 
su nidificación.

Las fechas extremas de su presencia en el 
área de estudio en la temporada 2014-2015 
fueron el 26 de septiembre de 2014 y 14 de 
marzo de 2015. 

Nidadas/huevos

Se descubrieron tres nidadas activas, com-
pletas típicas (con dos huevos, alguno ya 
eclosionado o ambos) puestas directamente 
en el suelo y sin ninguna estructura protec-
tora, coincidiendo con lo conocido para la 
familia (Cleere, 1999). 

La nidada 1 fue hallada, el 30 de noviem-
bre de 2014, debajo de una jarilla crespa 
sobre suelo desnudo, con escasa cobertura 
vegetal principalmente de jarilla y palitos 
quebrados y canto rodado, tipo grava, sólo 
en este nido se marcó una leve depresión 
con el paso del tiempo con un diámetro de 
unos 10 cm. La nidada 2, el 5 de diciembre 
del mismo año, debajo de un manca caballo 
sobre suelo con mucha presencia de canto 

Figura 2 - Área de estudio de Hydropsalis torquata furcifera. Dique compensador El Chañar, provincia del Neuquén, 
Argentina. El autor indicando una de las nidadas debajo de una jarilla crespa. Temporada 2014-2015. Fotos: Mauro 
Bianchini y Cynthia Arenas. 
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rodado, palitos quebrados y hojas de jarilla 
y manca caballo secas; y la nidada 3, el 24 
de diciembre, también debajo de un man-
ca caballo, tapizada, sobre palitos secos de 
manca caballo, éstos sobre cantos rodados. 
La separación entre ellas fue de unos 80 m 
entre nidada 1 y nidada 2; 44 m entre nida-
da 1 y nidada 3; y de 110 m entre nidada 2 
y nidada 3. Todos los arbustos hospedantes 
eran de gran porte, entre 1,8 m y 2,3 m de 
altura (Figura 2). 

Las nidadas fueron halladas con un in-
dividuo adulto hembra echado en el nido. 
Dos de estas hembras fueron descubiertas 
por su vuelo repentino y silencioso al sa-
lir espantadas ante mi aproximación, de-
latando involuntariamente la existencia 
de las nidadas. En la nidada 1, la hembra 
estaba incubando dos huevos. En la nida-
da 2, con un huevo y un polluelo de un día 
de vida, aún permanecía la cáscara en el 
nido partida en dos partes; y en la nidada 
3 (descubierta por Cynthia Arenas), empo-
llando a dos polluelos de aproximadamente 
cinco días de vida. En esta nidada, la hem-
bra permitió aproximarnos hasta un metro, 
para luego huir de una estampida, y sus po-
lluelos huyeron corriendo tanto esforzada 
como torpemente 15 cm y 40 cm, con sus di-
minutas alitas levantadas (Figuras 3A a 3D).

Los huevos eran de forma ovoidal casi 
elípticos (con leve diferencia entre los ta-
maños de sus polos). Los de la nidada 1, 
uno era de color ocre claro uniforme con al-
gunas máculas un poco mas concentradas 
en el polo mayor (28,8 mm x 20,6 mm) que 
eclosionó, siendo más liso y brillante que 
el otro, de igual color ocre claro uniforme 
pero sin máculas a simple vista (detectables 
solo recurriendo a un gran aumento de la 
imagen en gabinete, eran extremadamen-
te pálidas), opaco y con cierta rugosidad 
(29,6 mm x 21,3 mm) que no eclosionó. Los 
huevos de la nidada 2, eran de iguales ca-
racterísticas entre si (uno ya eclosionado y 
no medido en consecuencia) de color ocre 

claro brillante, con manchas y máculas cla-
ras azuladas y otras negruzcas, y líneas fi-
nas también negruzcas, todas de coloración 
débil, distribuidas bastante uniformemente 
en toda la superficie (28,4 mm x 20,5 mm), 
que tampoco eclosionó (Figuras 3B y 4). 
(Rango: 28,4 mm a 29,6 mm x 20,5 mm a 21, 
3 mm, n = 3). 

De las nidadas halladas solo una logró el 
100% de éxito de eclosión, los dos restan-
tes el 50%, pero considerando a los huevos, 
4 de los 6 eclosionaron, es decir un 66,6% 
de éxito de eclosión. Respecto a los huevos 
sin eclosionar, estos resultaron infértiles, sin 
embriones en desarrollo. Se desconoce la ra-
zón.

 
Polluelos    /Resultados (buena redaccion y 
estructura

Habiendo ocurrido la eclosión de los hue-
vos, la búsqueda de los polluelos requirió 
de gran esfuerzo de muestreo, de gran aten-
ción y cautela para evitar pisarlos dado su 
gran mimetismo y su carácter nómade (más 
adelante se brindará mas información). 
Siempre fueron encontrados en el suelo, en 
plena quietud y en silencio, y dormitantes, 
sorprendentemente crípticos en su ambiente 
sea de día y más aún de noche. El tiempo 
insumido en hallarlos en su área de nidifi-
cación fue creciente con el transcurrir de sus 
días de vida, habiendo alcanzado aproxima-
damente media hora.

Descripción en función de sus
días de vida

 
Al primer día de vida. A un polluelo ha-
llado en el suelo, debajo de la hembra que 
lo empollaba, se le observó un plumón den-
so y críptico en su diseño cromático, pardo 
acanelado con sectores más oscuros distri-
buidos irregularmente en la cabeza, mayor-
mente en las alas, pero manteniendo una si-
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metría longitudinal. Su pecho y zona ventral 
de color canela claro. El pico y sus narinas 
negruzcos aunque muy similar a la colora-
ción más oscura de su plumón. Sus patas 
grisáceas negruzcas, da la impresión de tras-
lúcidas. El iris de coloración marrón oscuro 
con pupilas negras, al igual que los adultos. 
En pleno día, ya habría los ojos, los mantenía 
mayormente entreabiertos. Un polluelo acu-
só haberse desplazado unos 10 cm del nido 
(es decir de la ubicación inicial de postura de 
huevos, vale esta aclaración para todas las 
futuras alusiones de este tipo) y otro 28 cm. 
Al ser manipulado para la obtención de fo-

tos no ofreció resistencia, aunque emitió una 
voz de expresión de temor, un ténue, pero 
claramente audible “píu…píu…” y luego de 
unos 4 minutos comenzó a temblar/tiritar, 
siendo devuelto en consecuencia al lugar 
donde fue hallado. Principales dimensiones 
corporales, entre 4 cm y 4,5 cm de longitud, 
y 3 cm de ancho. No se midió su envergadu-
ra alar para evitarle un posible daño corpo-
ral (Figuras 3B, 5A a 5C).

Al cuarto/quinto día de vida. Fueron ha-
llados en el suelo, durante el día, polluelos 
de diferentes nidadas, debajo de la hembra 

Figura 3 - Nidadas de Hydropsalis torquata furcifera halladas en el dique compensador El Chañar, provincia del 
Neuquén, Argentina, año 2014: A) Nidada 1, hembra empollando. 09 de diciembre; B) Nidada 2, polluelo de un día de 
vida y huevo. 05 de diciembre; C y D) Nidada 3, hembra empollando a sus dos polluelos casi debajo de su cabeza, 
y éstos con unos 5 días de vida. 24 de diciembre. Fotos: Mauro Bianchini.
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correspondiente. En un caso uno de ellos 
estaba con su cabeza apoyada sobre un can-
to rodado. Acusan haberse desplazado del 
nido, unos 86 cm el de nidada 2, y 1 m el de 
la nidada 1. Tienen reflejos, reaccionan. Al 
intentar agarrarlos abren el pico-boca como 
defensa y escapan de un tirón corriendo 
lento, con dificultad/torpeza, con las alas le-
vantadas, atropellando y enredándose con 
la vegetación que se le interpone, específi-
camente 15 cm el de nidada 1, 70 cm el de 
nidada 2 y, 15 cm y 40 cm los de nidada 3. 
Son ciertamente inquietos y emiten sonido, 
pían con mayor volúmen que el primer día 
de vida. Su tamaño a simple vista es apro-
ximadamente 1,5 veces al del primer día de 
vida. Mantienen la coloración del primer día. 
Ya se les observa la etapa inicial de su muda 
de plumón a plumaje juvenil, la cual se ex-
plicita con la aparición de vainas, las que van 
reemplazando al plumón original, siendo 
más marcado en sus alas respecto al resto del 
cuerpo (Figura 6C). Sus alas parecen muy 

pequeñas al estar posados, pero al desple-
gárselas se descubre un claro crecimiento so-
bretodo en su longitud/extensión. Se aprecia 
un gran desarrollo de vainas donde crecerán 
y se transformarán en sus plumas primarias, 
secundarias y terciarias. La primera parte del 
cuerpo donde el plumón inicial comenzó a 
desaparecer es sobretodo en las futuras pri-
marias. Las vainas son de tono pardo oscuro, 
con brillo metálico. Es notorio el incremen-
to de su peso al sopesarlos en la palma de 
la mano, se sienten al tacto bien calentitos. 
En una ocasión se notó que luego de unos 
8 minutos comenzó a temblar/tiritar, siendo 
devuelto en consecuencia al lugar donde fue 
hallado. Se los observó generalmente posa-
dos sobre canto rodado, dando a entender 
que necesitan el calor acumulado de éstos. 
Principales dimensiones corporales, entre 
5,5 cm y 6,5 cm de longitud, y entre 3,5 y 4,2 
cm de ancho. Vale el mismo comentario an-
terior referido a su envergadura (Figuras 6A 
y 6C).

Figura 4 - Diferencias de coloración de huevos de Hydropsalis torquata furcifera: A) de la nidada 1, aprecie el de la 
derecha iniciando su eclosión y heces de la hembra; B) de la nidada 2. Dique compensador El Chañar, provincia del 
Neuquén, Argentina. Diciembre 2014. Fotos: Mauro Bianchini. 
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Al séptimo día de vida. Un polluelo fue 
hallado durante el día, en el suelo, a 6 m 
del nido y la hembra adulta a 4 m de él, ésta 
efectuó un ruido seco, intimidatorio, como 
un golpe con sus plumas. Y otro se lo ha-
lló posado en contacto corporal a su madre 
contra el pecho de ésta (comportamiento 
común en los de su flia) (Figura 12A). Han 
casi duplicado el tamaño respecto al de su 
primer día de vida, acusando un notorio 
desarrollo de las plumas de sus alas. Reac-
ciona, quiere escapar, es inquieto. Huye con 

las alas levantadas, como antes, atropellan-
do y enredándose con la vegetación que se 
le interpone. Se nota también el incremento 
de su peso al sopesarlo. Se aprecia el proce-
so de su muda y el incremento de longitud 
de las vainas, sobretodo la de las primarias. 
Las vainas son de tono pardo oscuro, con 
brillo metálico acerado apreciable al refle-
jo de los rayos solares, sin embargo estas 
son traslúcidas, debido a que la coloración 
corresponde a las plumas (futuras) envai-
nadas. Se observa en sus ápices el inicio del 

Figura 5 - Polluelo de Hydropsalis torquata furcifera de 1 día de vida: A) Junto al huevo; B) Coteje su tamaño res-
pecto a la mano; C) Observe su plumón denso y críptico. Dique compensador El Chañar, provincia del Neuquén, 
Argentina. Diciembre 2014. Fotos: Mauro Bianchini.  
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desarrollo de las plumas, de su despliegue/
desenvainamiento (Figuras 7A, 7B).

Al noveno/décimo día de vida. El polluelo 
de la nidada 1 fue hallado durante el día, 
a unos 5 m del nido, en el suelo, con su ca-
beza y pecho apoyados sobre un canto ro-
dado. Está irreconocible, ha casi triplicado 
el tamaño respecto al de su primer día de 
vida. Reacciona, quiere escapar, es inquie-
to, chillón. Huye con las alas levantadas. Se 
nota el incremento de su peso al sopesarlo 
y sus ojos más grandes y saltones. Se apre-
cia el proceso de su muda acusando un di-
seño cromático también críptico. 

Aunque aún le quedan plumones, és-
tos con apenas un simple contacto se des-
prenden de su cuerpo. Es notorio y muy 
acelerado el desarrollo de, las alas (largas 
y rectangulares) y plumas alares (más de-
sarrolladas las primarias que las demás) 
mayorando sobretodo su envergadura. En 

el desarrollo de las plumas alares las vainas 
van desapareciendo siendo las de las pri-
marias las últimas. Se aprecia su crecimien-
to desde sus ápices hacia su base (recordan-
do a pinceles). Las primarias ya muestran 
su coloración marrón oscuro con un fino 
ápice marrón claro. Estando el polluelo po-
sado comienzan a distinguirse, sus escapu-
lares que muestran una línea discontinua 
de máculas ocráceas/canela claro y negras 
que bordea el manto formando una V en 
el dorso, en su corona algunas plumas de 
coloración gris con escasas máculas negras, 
siendo en la nuca más desprolijas, sus patas 
de color pardo grisáceo más oscuras, color 
más definido que en los primeros días, su 
pecho un barrado tenue y desprolijo, mas 
bien difuso, su zona ventral, flancos y gar-
ganta de coloración marrón crema. Se ob-
servan desarrollándose las vainas de las 
futuras plumas timoneras (aproximada-
mente 5 mm de longitud) rodeadas aún del 

Figura 6 - Polluelo de Hydropsalis torquata furcifera de 4/5 días de vida en etapa inicial de su muda: A) Aprecie su 
crecimiento al cotejar con el huevo infértil; B) Compare su tamaño al de un día de vida; C) Aprecie el desarrollo de su 
muda, más marcado en alas (aparición de vainas). Dique compensador El Chañar, provincia del Neuquén, Argentina. 
Diciembre 2014. Fotos: Mauro Bianchini.    
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plumón original. Principales dimensiones 
corporales, 7 cm a 7,5 cm de longitud, 5 cm 
de ancho y 20 cm de envergadura (Figuras 
8A a 8E).

Al décimo primer día de vida. El polluelo 
de la nidada 2 fue hallado durante el día a 4 
m del nido debajo de un manca caballo, en 
el suelo, con la mitad delantera del cuerpo 
apoyada sobre un canto rodado. Muy críp-
tico de aspecto, como si estuviera aplastado 
contra el suelo, asemejándose a un anfibio 
anuro dilatado ante un día caluroso. Abre 
los ojos. Da una impresión ciertamente 
desagradable por su aspecto al agarrarlo y 
notar su peso mayorado. Muy notorio cre-
cimiento, casi ha cuadruplicado el tamaño 
del primer día de vida. Al intentar agarrar-
lo emite una voz diferente al de los pri-
meros días, un “príiiuuu…príiiuuu…” de 
bajo volumen, muy suavecito, tremolado. 
Recuerda al sonido de la voz de la gallineta 
común (Pardirallus sanguinolentus), no la me-
lodia. Y se defiende, contra-ataca, abriendo 

el pico-boca y queriendo picar. Al huir, lo 
hace mediante un carreteo uniforme de unos 
2 m, y luego para y se queda echado, acu-
sando cansancio. Tiene dificultad para ma-
nejar, controlar sus largas alas, atropella al 
huir. Acusa que se asusta y como acto reflejo 
tiende a desplegar una de sus alas, y lo hace 
luego. Nunca defecó ni orinó por su temor 
acusado durante su manipulación. En esa 
ocasión salieron volando de una estampida 
tres hembras (al parecer adultas) muy cerca 
del nido. 

El desarrollo de la primera muda es soste-
nido y marcado, tanto sus plumas como su 
diseño cromático. El diseño de las escapula-
res (en V) es más nítido, formado por líneas 
discontinuas de plumas grises con máculas 
negras terminadas en marrón muy claro. 
Las plumas de las alas están desarrolladas, 
primarias secundarias y terciarias, donde 
se visualiza un borde de fuga marrón claro, 
siendo muy fino desde las primarias, ensan-
chándose paulatinamente hacia las secunda-
rias. Se aprecia que continúa el crecimiento 

Figura 7 - Polluelo de Hydropsalis torquata furcifera de 7 días de vida, en muda: A) Desarrollo alar, aprecie el cre-
cimiento de las vainas; B) Típico modo de huída. Dique compensador El Chañar, provincia del Neuquén, Argentina. 
Diciembre 2014. Fotos: Mauro Bianchini.   
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de sus alas en longitud y forma, largas y rec-
tangulares. Estando el polluelo posado ya le 
sobresalen/asoman claramente de su cuerpo 
las primarias alares. Aún quedan las vainas 
de las primarias, como así tambien parte del 
lomo, ciertamente desnudo, aunque aún con 
algunos plumones. Su cara ya está amarrona-
da en contraste a su corona que acusa mayor 
densidad de plumas grises con más máculas 

negras, que avanzan hacia su frente, dismi-
nuyendo en tamaño su diseño. Su pecho se 
aprecia un leve barrado, pasando a color ma-
rrón claro uniforme en su zona ventral. Sus 
ojos parecen más grandes, los mantienen 
abiertos. Aparición de las vibrisas, minúscu-
las, de color marrón oscuro igual que las de 
los adultos, de aproximadamente 1 mm de 
largo. Principales dimensiones corporales, 8,5 

Figura 8 - Polluelo de Hydropsalis torquata furcifera de 9/10 días de vida, en plena muda: A) Aspecto/posición al 
hallarlo; B) Aprecie el incremento de tamaño y desarrollo de su muda; C) Vista intermedia frontal lateral; D) Vista 
inferior; E) Aprecie la envergadura y desarrollo alar (tamaño y coloración). Dique compensador El Chañar, provincia 
del Neuquén, Argentina. Diciembre 2014. Fotos: Mauro Bianchini. 
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cm de longitud, 6,7 cm de ancho y más de 25 
cm de envargadura (Figuras 9A a 9E y 14A).

Al decimo cuarto día de vida. El polluelo de 
la nidada 2 fue hallado durante el día a 12 m 
al sur del nido. Es muy difícil encontrarlo y 
a la vez es cada vez más alta la probabilidad 
de pisarlo inadvertidamente dado que por 
su naturaleza confía en su mimetismo, man-
teniendo su quietud. Su tamaño es notoria-
mente más grande que a los 11 días de vida 
y casi seis veces al de su primer día de vida. 
No se le entiende su aspecto, indistinguible, 

amorfo. Sus ojos se ven aún más grandes. Al 
intentar agarrarlo, acusó enojo, se defendió 
mientras mira de frente al intruso, abrió el 
pico-boca y tendió a volar, escapando. Man-
tiene la misma voz de días próximos previos 
(tremulado). Muy arisco, tiene mucha reac-
ción, levanta las alas, corretea y vuela muy 
bajo, un poco mas alto que al ras del piso, en 
tirones de no más de 3 m de longitud. Ya es 
un volantón. Y ya no se le ven las vainas de 
las primarias, desaparecieron. Están todas 
las plumas desarrolladas, no en tamaño pero 
si en forma y color. Acusa más claramente 

Figura 9 - Polluelo de Hydropsalis torquata furcifera de 11 días de vida en muda: A) Aspecto/posición al hallarlo; B) 
Aprecie su crecimiento; C) Reacción, despliegue de un ala; D y E) Aprecie su muda, envergadura y diseño alar. Dique 
compensador El Chañar, provincia del Neuquén, Argentina. Diciembre 2014. Fotos: Mauro Bianchini. 
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Figura 10 - Polluelo de Hydropsalis torquata furcifera de 14 días de vida en etapa final de su muda. Volantón: A) 
Aspecto/posición al hallarlo; B) Aprecie su crecimiento y su coloración magnificada por el flash, coteje con 5B y 9B.; 
C) Midiendo su envergadura. Aprecie el diseño de su plumaje; D) Vista superior escorzada. Coloración del plumaje 
magnificado por el flash; E) Vista inferior; F) Observar forma de sus timoneras (abajo); G) Típico modo de huída. 
Coteje avance de su muda con 7B. Dique compensador El Chañar, provincia del Neuquén, Argentina. Diciembre 
2014. Fotos: Mauro Bianchini.     
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un atractivo diseño de su plumaje. Su cuer-
po, visto desde arriba, es prácticamente re-
dondo cuando está posado, como antes, gor-
do o hinchado como un anfibio anuro, se le 
asoman claramente las primarias respecto a 
su cuerpo. Camina con las alas extendidas, 
como que se arrastra y se apoya con ellas 
sobre el suelo, y cuando huye, mantiene su 
modalidad, corre muy rápido, buscando 
a voluntad lugares que sean inaccesibles, 
donde puede esconderse de su persegui-
dor, pero continua siendo torpe, pues se le 
atascan sus inmanejables alas entre las ra-
mas, no tiene aún dominio de su porte, de 
su envergadura. Las vainas de su cola ya 
desaparecieron, y aunque a simple vista no 
se le aprecian sus plumas timoneras, éstas 
ya alcanzan al menos 1,5 cm de largo, for-
mando una cola mas bien cuadrada, no fur-
cada como la hembra adulta. Su pecho se 
aprecia ciertamente barrado, manteniendo 
su color marrón claro uniforme en su zona 
ventral. Su corona está mas desarrollada, 
con mayor densidad de plumas grises y 
con más máculas negras, las que avanzan 
sobre su frente reduciendo su tamaño y 
densidad. Tales máculas negras son mas 
grandes cerca de su lomo (escapulares), y 
forman una V junto a otras máculas marrón 
blanquecino. El lomo ya tiene las plumas 
desarrolladas, ya no le quedan plumones. 
Su paladar es color rojizo claro, casi blan-
quecino. Al parecer ya fue abandonada el 
área circundante del nido/nidada, debido a 
que no se lo encontró mas allí. Principales 
dimensiones corporales, 10 cm de longitud, 
8,5 cm de ancho y 34 cm de envargadura 
(Figuras 10A a 10G).

En estadío juvenil. Se hallaron en el área al 
menos dos juveniles en diferentes días en 
horario diurno en los alrededores a más de 
25 m de las nidadas 1 y 2 respectivamente, 
y a más de 70 m de la nidada 3. Uno en una 
playita libre de vegetación y el otro en un 
sector quemado, ambos crípticos, quietos, 

silenciosos y ya huidizos como los adul-
tos. No atrapables con la modalidad pre-
viamente implementada, y no se utilizó 
ningún otro recurso alternativo. El tamaño 
estimado es de 8 a 10 veces al del primer 
día de vida. Tienen aproximadamente un 
80% del tamaño de la hembra adulta, con 
las timoneras ya furcadas y más cortas que 
ésta, se le ven claramente las primarias que 
sobresalen al estar posados respecto a su 
cuerpo. 

La coloración de su plumaje a grandes 
rasgos es mas bien apagado, más uniforme 
y no llamativo, sin el collar nucal canela al 
menos a simple vista, ni su corona y frente 
con estriado oscuro que contrasta con sus 
ya existentes cejas de coloración clara, ni 
las líneas discontínuas tan marcadas en 
las alas y manto que acusan el diseño en 
el cuerpo de los adultos, conformadas por 
distintivas máculas de coloración negra, 
canela y blanca. Sin embargo se le apre-
cia la cara amarronada, su corona apenas 
estriada de negro, sus máculas negras del 
manto son de menor tamaño que la de los 
adultos. Sus vibrisas están desarrolladas 
más de la mitad (aproximadamente el 70 
%) de la longitud de los adultos. Vuelan 
tirones de al menos 12 m. Permiten que se 
le aproximen hasta unos 5 m, para luego 
salir vertiginosamente volando con las ca-
racterísticas propias de la especie al sentir-
se amenazada (vuelo repentino y silencio-
so, que lo inicia como si fuera catapultado 
verticalmente y que con un quiebre conti-
núa en plano horizontal, zigzagueante, con 
planeos breves, a baja altura, aterrizando 
rápida y verticalmente (Bianchini, 2016)). 
Ver Figuras 11, 14B y 14C, y compárelas 
con las imágenes de adultos Figuras 1, 3A, 
12, 13 y 15.

En una ocasión hallé a uno al costado de 
la hembra adulta, donde salieron ambos en 
estampida (muy cerca de la ubicación ini-
cial de la nidada 2) volando en igual direc-
ción, pero sentido contrario. El juvenil se 
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en el batido de sus alas previo a su planeo, 
que los adultos. Principales dimensiones cor-
porales, longitud y ancho estimados, 16 cm 
y 8 cm.

alejó unos 12 m. Y luego voló unos 20 m 
mas al aproximarme nuevamente. Cabe in-
dicar que, aunque acusan que vuelan bien, 
lo hacen con menos habilidad y elegancia 

Figura 11 - Comparativa de plumaje entre individuos de Hydropsalis torquata furcifera: A y C) Adultos hembra y 
macho respectivamente; B) Estadío juvenil, aprecie su coloración menos llamativa. Dique compensador El Chañar, 
provincia del Neuquén, Argentina. Diciembre 2014. Fotos: Mauro Bianchini.  
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Adultos 

Siempre fueron hembras las observadas 
incubando y/o empollando en los nidos, tan-
to de día como de noche. Generalmente dor-
mitando/reposando con sus polluelos junto 
a ellas, apoyando su cuerpo (entre su cabeza 
y cuello) sobre éstas, manteniendo contacto 
corporal (Figuras 3A, 3C, 12A) como así tam-
bién echadas en los alrededores, alejadas de 
los polluelos cuando éstos ya tenían algunos 
días de vida.

En dos de los tres nidos hallados fue aban-
donado un huevo (no embrionado), rasgo 
ya indicado por Pautasso y Cazenave (2002). 
Se desconoce cuando precisamente es sepa-
rado el huevo infértil (si el mismo día de la 
eclosión del otro huevo, o al día siguiente). 
Analizando las fotografías se pudo adver-
tir que el huevo infértil es apartado por la 
hembra de la ubicación inicial de la postura 
de huevos (particularmente unos 20 cm en 
la nidada 1, y 5 cm en la nidada 2) pero el 
polluelo nacido en su primer día de vida al 
desplazarse (particularmente unos 10 cm el 
de la nidada 1, y 28 cm el de la nidada 2), 
promovió el cambio de lugar de la hembra 
para empollarlo, generando una distancia 
aparente del apartamiento inicial del huevo, 
resultando en estos casos unos 30 cm en ni-
dada 1, y 15 cm en nidada 2 (Figura 3A).

A los machos se los hallaba en los alrede-
dores, durante el día, generalmente echados 
en el suelo, dormitando también. Se pudo 
apreciar la existencia de machos de diferen-
tes edades, debido sobretodo a la extensión/
desarrollo de sus timoneras. Ante nuestra 
proximidad huían con el típico vuelo de la 
especie, generalmente se posaban en ramas y 
suelo y regresaban luego a sus lugares don-
de se hallaron sus heces, acusando que eran 
lugares efectivamente frecuentados. Sus dor-
mideros estuvieron sobretodo en matorrales 
de manca caballo. A uno de ellos era común 
hallarlo en su dormidero ubicado a no me-
nos de 40 m de la ubicación de las nidadas 

1 y 2. En una ocasión, durante el atardecer 
se descubrió a uno posado en el suelo a 1 m 
de mi persona y a 4 m del nido, mientras la 
hembra estaba con la cría de 4 días de vida 
(Figuras 13A a 13C). 

Se observó que los individuos adultos pa-
rentales, habiéndo huído en vuelo aleján-
dose ante la proximidad y manipulación de 
sus polluelos, no se acercaban, mantenían 
la distancia sin dejarse ver. Tampoco se les 
escucharon voces ni sonidos de alarma de 
ningún tipo. 

Diferencias de distancias (tolerancia 
de acercamiento a intrusos) por parte 
de las hembras parentales, entre nidos 
con huevos y nidos con polluelos

 
Se visualizó que las hembras parentales 

mientras permanecían en sus nidos (sea 
durante el día o la noche) permitían que 
se les acercara más cuando los polluelos 
estaban recién nacidos o con pocos días de 
vida (hasta 1 m), en contraste a cuando los 
huevos aún estaban sin eclosionar (entre 3 
m y 4 m).  

Diferencias de vuelos por parte de 
hembras (ante intrusos) durante el 
cuidado de sus nidadas, entre nidos 
con huevos y nidos con polluelos 

Cuando las hembras parentales eran 
halladas en sus nidos (durante el día) al 
sentirse invadidas tras mi acercamiento, 
durante el período de incubación, nido con 
huevos, emprendían su vuelo carácterísti-
co al ser descubiertas, en estampida, vuelos 
aproximadamente a 1 m de altura (entre la 
vegetación), o por sobre ésta (hasta 2,5 m 
de altura) y no mas de 20 m de longitud 
(generalmente 12 a 15 m) pero, habiendo 
crías nacidas, en período de empollamien-
to, éstas desplegaban estrategias de distrac-
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ción con vuelos mas cortos, generalmente 
de unos 10 m (y no más de 20 m), donde 
llamando la atención simulaban estar heri-
das, volando con gran dificultad con un ala 
caída, como quebrada, rozando/tocando el 
suelo, batiendo un solo ala, volando a no 
más de 40/50 cm de altura. Y desde el lugar 
en que se posaban (suelo o en ramas de ar-
bustos) mantenían la vigilancia del nido en 
estado de alerta o vigilia, realizando movi-
mientos anteroposterior repentinos (cabe-
ceo, “cogoteo”) habríendo sorprendente-
mente grande el pico-boca, manteniendo 

una de sus alas levantada, la supuestamen-
te quebrada, aunque sin desplegarla (Figu-
ras 12B a 12D). Se observó un caso que aún 
con 14 días de vida del polluelo, la hembra 
simuló dicha estrategia al ser decubierta en 
los alrededores. 

Se observó también otro tipo de estra-
tegia distractiva, en una ocasión salieron 
desde el suelo volando intempestivamente 
tres individuos hembras adultas que esta-
ban muy cerca de un nido, con polluelo de 
11 días de vida, alejándose unos 20 m del 
nido, y a otras tres, dos de ellas posadas en 

Figura 12 - Individuos hembras de Hydropsalis torquata furcifera durante su comportamiento de cuidado de crías: 
A) Dormitando en pleno día con su polluelo de 1 semana de vida; Estrategia de distracción, B y C) Apertura de pico-
boca y despliegue de ala, posada en rama; D) Apertura de pico-boca, desde el suelo. Dique compensador El Chañar, 
provincia del Neuquén, Argentina. Diciembre 2014. Fotos: Mauro Bianchini.  
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el suelo, a la par, debajo de las ramas de 
un manca caballo, a unos 2 metros de unos 
de los nidos (correspondiente al octavo día 
de vida del polluelo de la nidada 2), en el 
cual recién a unos 2,5 m de aproximación 
a ellas salieron en estampida, volando en 
direcciones diferentes y posándose a unos 
15 a 20 mts de distancia sobre ramas bajas 
de manca caballo.

Por cada visita luego de las irrupciones 
ante nuestra presencia y tras nuestro ale-
jamiento, se cuantificó que las hembras re-
gresaban al nido o área de la nidada trans-
curridos entre 30 y 40 minutos.

Despliegue, defensa grupal (aérea) 
del territorio de la nidada

En una ocasión, al final del crepúsculo 
nocturno, tres machos y dos hembras, que 

al sentirse invadidos en su área, actuaron en 
grupo defendiendo el área de la nidada con 
polluelo de 4 días de vida. Revolotearon en 
simultáneo no mas de 10 segundos a mi al-
rededor, a unos 2 m, casi sobre mi cabeza no 
superando los 2 m de altura, intimidantes, 
con vuelo muy batido, pero lento en su velo-
cidad de avance, particularmente un macho, 
haciendo dos tipos de ruidos. Uno como un 
golpe seco y violento, no se logró distinguir 
con qué parte del cuerpo lo realizaba (si con 
las plumas de la cola o de las alas), y el otro, 
de vocalización, mecánico, rasposo “ehh 
eeehh ehh”. Es llamativo el volumen que 
alcanzan esos ruidos de golpes, tan fuertes 
como intimidantes. Lo hicieron cuando estu-
ve a unos 3 m de la ubicación inicial del nido 
(es decir, ubicación de la postura de huevos), 
y luego mas tarde, estando a unos 20 m, 
también en grupo mixto, un macho y tres o 
cuatro hembras en similar actitud y compor-

Figura 13 - Individuos machos de Hydropsalis torquata furcifera: En horario diurno, A) En estado de alerta ante la 
visita a su territorio. Aprecie hasta donde llega la extensión de sus timoneras, B) En posición de descanso a 2 m de 
su dormidero; C) En horario crepuscular, en posición de alerta, parado sobre su patas, observe las hormigas negras 
a su alrededor. Dique compensador El Chañar, provincia del Neuquén, Argentina. Temporada 2014-2015. Fotos: 
Mauro Bianchini. 
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continuó con su característico vuelo bajo, 
perdiéndose de vista en la vegetación. 

Emisión de sonidos 

Se logró individualizar en dos temporadas 
estivales consecutivas, desde el año 2013 al 
2015, que emiten al menos tres tipos de so-
nidos: el más frecuente, voz de llamada o de 
contacto, repetitivo y monótono “zit…zit…
zit…” que se distingue hasta unos 30/40 m., 
que lo emiten apenas iniciado el crepúsculo 
y dura hasta su final (unos 20 min. a 30 min.) 
mientras se los observa posados en el suelo 
y tambien volando. Cabe indicar que en los 
minutos finales mientras continúan emitien-
do sus voces, dejan de realizar sus vuelos y 
en consecuencia su caza. Pasado este perío-
do, esta actividad de vocalización desapare-
ce marcadamente; y los otros dos restantes, 
efectuados durante su comportamiento de 
defensa del territorio de la nidada (indica-
dos precedentemente en este trabajo), uno, 
realizado con las plumas (golpe seco) y el 
otro, vocalizado (simil mecánico “ehh eeehh 
ehh”) que al parecer sólo lo realizarían los 
machos.   

Actividad de caza (condiciones climáticas, 
territorio, eslabón trófico) 

Referido a su actividad de caza, manifesta-
da por vuelos de largos planeos quebrados 
siendo común de 20 a 25 m de longitud, al-
canzando a veces 40 m y circunscripta solo 
en horario crepuscular coincididente con su 
actividad de vocalización (Bianchini, 2016), 
fue observada bajo variadas condiciones 
climáticas, como ser, en días calurosos (ma-
yor a los 38 °C), ventosos (ráfagas de 45 a 
48 km/h, con velocidad media de 40 km/h), 
nublados, con gran humedad por lluvia del 
día anterior, con luna nueva y también luna 
llena. 

tamiento, muy agresivos e intimidantes (es-
timo integrantes del mismo grupo, debido a 
que el nido seguía siendo el más cercano de 
los tres hallados). 

En otra oportunidad, al final del crepús-
culo nocturno en alrededores de la misma 
nidada (con el polluelo de 10 días de vida), 
aparecieron un macho y una hembra, me so-
brevolaron un par de veces (una muy cerca, 
y la segunda volaron a unos 3 m de altura), 
sin acusar una actitud violenta pero sí como 
indicándome que me estaban observando. 
Luego se alejaron perdiéndose de vista.  

Despliegues, tipos de vuelos (cortejo/
epigámico/territorial) 

No se observaron despliegues de machos 
conformados de vuelos cortos donde abren 
la cola (Povedano y Bisheimer, 2016) ni que 
éstos se agruparan en el terreno tipo lek, 
pero si interacciones aéreas, donde perse-
guían a hembras en vuelos vertiginosos y 
quedrados. Los casos observados fueron 
en horario crepuscular nocturno: Entre tres 
y seis individuos de ambos sexos volando 
juntos, persiguiéndose raudamente, hacien-
do acrobacias vertiginosas con quiebres de 
direcciones (verticales, horizontales, diago-
nales) a modo de juego o parte de un corte-
jo, no superando los 6 m de altura, en unos 
30 m de extensión, perdiéndose luego en la 
vegetación; en otra ocasión, un macho persi-
guiendo a una hembra, haciendo acrobacias, 
con vuelos raudos no superiores a los 3 m 
de altura, en unos 20 m de extensión, como 
parte de un cortejo nupcial; otra, se trató de 
un macho y dos hembras persiguiéndose en 
vuelos también muy raudos y quebrados; y 
en un día ventoso durante el final del cre-
púsculo nocturno, observé a un macho que 
voló casi verticalmente, lentamente, con un 
aparente esforzado batido de alas, llegando 
hasta unos 20 m de altura, quedándose sus-
pendido un instante, y luego al descender 
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Al igual que la temporada anterior, en la 
mayoría de estos relevamientos en horarios 
crepusculares se observó que, aunque muy 
cercanos, prácticamente contiguo, no se 
apreció superposición del territorio/espacio 
aéreo y terrestre con individuos de Systellura 
longirostris.

En cuanto a su cadena trófica, en uno de 
los nidos (específicamente en el lugar de 
postura de los huevos) se hallaron restos de 
un anisóptero, dos alas de libélula (Libelluli-
dae) a los 4/5 día de vida del polluelo. Ade-
más, pude observar que, aunque volando, 
tambien cazaban insectos que estaban en el 
suelo (al parecer hormigas negras, Formici-
dae), haciendo una corta caída en picada de 
unos 50 cm, para cazar y remontar altura, 
continuando luego su vuelo errático. Obser-
vé en una ocasión que las hormigas negras 
(en gran abundancia en el lugar) le camina-
ban a un macho sobre sus timoneras, mien-
tras éste, como otros individuos, estaba 
apostado en el suelo, en playitas libre de 
vegetación (Figura 13C). Cabe indicar que 
en el área de estudio se observó una gran 
densidad de insectos voladores mayor-
mente a la hora crepuscular nocturna y pri-
meras horas de la noche, en ocasiones en 
grandes nubes.

Predominancia de género

Se logró apreciar durante su actividad de 
caza de insectos, donde la especie abando-
na su estado de quietud y silencio, resul-
tando más observable y detectable debido 
a sus voces de llamada y vuelos (se llegó 
a contabilizar hasta unos 15 individuos 
(Bianchini, 2016)), que la cantidad de hem-
bras era al menos tres veces mayor a la de 
los machos, en ocasiones hasta seis veces.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

A partir del seguimiento realizado en épo-
ca reproductiva de Hydropsalis torquata fur-
cifera, temporada 2014-2015, en la provincia 
del Neuquén, Argentina, noroeste de la Pa-
tagonia, se presentan aspectos básicos desde 
su extremo austral de su distribución, varios 
resultan novedosos, otros son para discusión 
como así también para fomentar nuevos es-
tudios, en pos de sumar conocimiento tanto 
a su distribución geográfica reproductiva, 
como a su biología reproductiva. 

Distribución geográfica  

Los registros presentados en este trabajo 
resultan ser las primeras evidencias de nidi-
ficación de Hydropsalis torquata furcifera tanto 
para la provincia del Neuquén como para 
la Patagonia, Argentina, y los más australes 
para Sudamérica. Amplían su área geográfi-
ca reproductiva, unos 500 km al sur de la Re-
serva de la Biósfera Ñacuñán, departamento 
Sta Rosa, provincia de Mendoza (Mezquida, 
2000; Mezquida y Marone, 2001), y unos 440 
km al suroeste de los montes de Recao Chi-
co, departamento Conhelo, provincia de La 
Pampa (Pereyra, 1932; 1937), es decir, despla-
zan su límite austral occidental reproductivo 
hacia el sur, al menos 440 km, tras 85 años del 
más austral publicado.

Relación con el área de cría/Permanencia

Se constató que la especie acusa anual-
mente fidelidad al área de cría, como lo hace 
también otras dos especies de su familia, el 
Chotacabras Cuelirrojo o Chotacabras Pardo 
(Caprimulgus ruficollis) en el sur España, y el 
Chotacabras Cola de Seda (Antrostomus se-
ricocaudatus mengeli), en el P.N. Manu, su-
deste de Perú (Aragonés, 2003; Wilkinson, 
2009).  
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La existencia de grandes nubes de insec-
tos en el área de estudio resulta altamente 
favorable para su permanencia y reproduc-
ción durante su visita estival, condición sus-
tentada por estar  contigua a un cuerpo de 
agua artificial. 

Si bien se han publicado fechas extremas 
de su presencia estival registradas en el área 
de estudio (Bianchini, 2016), corresponde re-
emplazarlas por la de este artículo dado que 
mayoran su período de permanencia estival, 
26 de septiembre de 2014 y 14 de marzo de 
2015. 

Además, respecto a la permanencia de esta 
especie en su extremo austral de su distribu-
ción, es decir el norte de la Patagonia (siendo 
éste de aproximadamente unos 500 km de 
ancho), resultan las fechas extremas bastante 
uniformes: al este, 23 de marzo de 2015, de-
partamento San Antonio, provincia de Río 
Negro (Bianchini, 2016), y al oeste, 14 de mar-
zo de 2015, dique compensador El Chañar, 
departamento Añelo, provincia del Neuquén 
(este trabajo).

Ambiente reproductivo

Tanto el ambiente patagónico perteneciente 
a la ecorregión de Monte de llanuras y me-
setas, como la vegetación hospedante donde 
se hallaron las nidadas, «manca caballo» y 
«jarilla crespa», resultan novedosos respecto 
a lo existente en la bibliografía para Argen-
tina, como los escasos publicados, indicados 
para el centro este de Santa Fe (Pautasso y 
Cazenave, 2002), sur de Misiones (Krauczuk, 
2013) y centro oeste de Santiago del Estero 
(Quiroga y Navarro, 2020).

Recategorización

Se desprende que Hydropsalis torquata fur-
cifera no solo es una reciente nueva especie 
para la provincia del Neuquén, siendo ade-

más visitante estival (Bianchini, 2016), sino 
que tambien nidifica en la misma, convirtién-
dose en la segunda nidificante de su familia 
en la Patagonia, después de 143 años de los 
de Systellura longirostris en Chubut (Durford, 
1877) en Salvador (2016) y De la Peña (2019). 
Se sugiere su recategorización para Neuquén 
como nidificante, con fidelidad al área de 
cría, al menos al este provincial. 

Nidadas/huevos 

Las distancias entre nidadas fueron mayo-
res a las 25 m y 50 m indicadas en Pautasso 
y Cazenave (2002), siendo 44 m, 80 m y 110 
m las aquí presentadas, resultando más del 
doble a las máximas. Se requiere de más re-
gistros para evaluar si corresponde conside-
rarlo como un posible parámetro/patrón de 
referencia para la especie. 

Respecto a las características de los hue-
vos, en términos generales, las medidas se 
encuentran dentro del rango a las presen-
tadas por otros autores (Hartert y Venturi, 
1909; Pereyra, 1937; Contino, 1980; De la 
Peña, 2013, 2019; Pautasso y Cazenave, 2002; 
Quiroga y Navarro, 2020). Y respecto a la co-
loración, si bien Pautasso y Cazenave (2002) 
concluyen que es variable ese patrón entre 
nidadas, situación que tambien ocurre en los 
presentados en este trabajo, no hay bibliogra-
fía que aluda diferencia de dicho patrón en 
huevos de una misma nidada para esta es-
pecie, como es el caso de la nidada 1 la que 
es además totalmente diferente en contraste 
a lo típico de la especie (Figura 4). Algo muy 
similar fue registrado en otra especie de la fa-
milia, el Atajacaminos ocelado (Nyctiphrynus 
ocellatus) (Anderson, 2000). 

Y referido al éxito de eclosión de huevos, se 
registró un 66,66 % (n = 6), siendo más favora-
ble al 50% indicado en Pautasso y Cazenave 
(2002). Para establecer algún vínculo entre 
éxito de eclosión y la ubicación geográfica se 
requiere de mayor cantidad de registros.
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Polluelos 

Los polluelos hallados guardan en general 
coherencia con los de la bibliografía argentina 
tanto con las descripciones/dimensiones/alu-
siones existentes, que llegan hasta los 6/8 días 
de vida, como con las fotografías que corres-
ponden a crías no mayores a 4/5 días de vida 
(Pautasso y Cazenave, 2002; De la Peña, 2013; 
De la Peña, 2019; Quiroga y Navarro, 2020). 
Cabe indicar que el comportamiento observa-
do es en general muy similar al de otros de su 
familia, como ser que al primer día de vida 
tienen un plumón denso y verdaderamente 
críptico en su diseño cromático y tienen sus 
ojos abiertos/entreabiertos, como así que en 
los primeros días ya es difícil hallarlos dado 
que se alejan del lugar de la postura de hue-
vos, características compartidas por ejemplo 
con los de Curiango (Bodrati, 2004), Atajaca-
minos Chico (Setopagis parvulus) (Salvador y 
Bodrati, 2013) y los de Nacundá (Salvador y 
Bodrati, 2017). Sin embargo, se aportan nove-
dades en varios aspectos, como ser: 

Descripciones básicas y respaldo 
fotográfico de su crecimiento 
y su plumaje 

Este trabajo presenta un panorama abarca-
tivo del crecimiento de los polluelos (rango 
etario), descripciones básicas con respaldo 
fotográfico desde el primer día de vida hasta 
su estadío en carácter de juvenil, que explicita 
por primera vez al menos para Argentina su 
muda de plumón a plumaje la cual se visuali-
zó que ocurre en un período de unos 10 días 
(entre los días 4/5 y 14 de vida) y que desde 
los 14 días de vida ya son volantones (Figuras 
3B, 3D, 5 a 11, 12A, 14A y 14B).

No hay descripciones del plumaje de los 
juveniles, solo un comentario de Pereyra 
(1932) quien anotó que éste es similar al de 
los adultos, y unas mínimas pero importantes 
diferencias notadas e indicadas en Pautasso y 
Cazenave (2002). En este trabajo se describe 

y se muestran fotografías comparativas que 
explicitan su diferencia con la de los adultos 
(Figura 11).

Principales dimensiones corporales 
(longitud, ancho y envergadura)/
Crecimiento comparativo cualitativo

Al menos para Argentina se explicita por 
primera vez en un rango etario el crecimiento 
de su tamaño corporal en posición de descan-
so/posado considerando su longitud (desde 
el ápice del pico a la cola) y ancho, desde casi 
4 cm y 3 cm el primer día de vida, a 10 cm y 
8,5 cm a los 14 días de vida, y a unos 16 cm y 
8 cm (estimados) en su estadío juvenil. Y tam-
bién el crecimiento de su envergadura, el cual 
es muy notorio a partir del inicio de su muda, 
donde al día 7 de vida era de 20 cm, al día 11 
era de 25 cm, y al día 14, de 34 cm (Figuras 
8E y 10C). Sus vibrisas comienzan a aparecer 
aproximadamente a los 11 días de vida (1 
mm de longitud), y en su estadío juvenil ya 
superan mas de la mitad de la longitud del 
desarrollo total de los adultos (Figuras 14A a 
14D). Cabe indicar que el polluelo de la nida-
da 2 (con 1 día de vida) midió 4 cm, menor a 
los 4,9 cm indicados en De la Peña (2013). 

Resulta ilustrativo explicitar cualitativa-
mente su crecimiento corporal con el paso 
del tiempo respecto a su tamaño del primer 
día de vida, donde a simple vista a los 4/5 
días de vida fue aproximadamente unos 1,5 
veces, a los 7 días casi 2 veces, a los 11 días 
casi 4 veces, a los 14 días casi 6 veces, y en es-
tadío juvenil, entre 8 a 10 veces (Figuras 5B, 
6B, 7A, 8B, 9B y 10B). 

Comportamiento nómade

Referido a su comportamiento nómade, se 
presenta por primera vez al menos para Ar-
gentina lo siguiente:

Cuantificación del alejamiento de los po-
lluelos del nido en función de la edad. Por 
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cada visita sucesiva se halló a los polluelos 
generalmente más alejados del nido (es de-
cir de la ubicación inicial de postura de hue-
vos), particularmente unos 10 cm (el de la 
nidada 1) y 28 cm (el de la nidada 2) en su 
primer día de vida; 85 cm y 1 m al cuarto 
día de vida (los de las nidadas 1 y 2 respec-
tivamente); a 6 m al séptimo día (el de la 
nidada 1); a 4 m y a 12 m a los 11 y 14 días 
de vida, respectivamente (el de la nidada 2); 
en estadío juvenil ya estaban declaradamente 
alejados, más de 25 m. Es decir, acusa un no-
madismo creciente en función de sus días de 
vida, pudiéndoselo representar a grandes 
rasgos mediante una función polinómica de 
segundo grado, para ese acotado período. 

Cuantificación de su permanencia y del 
área circundante del nido/nidada. Se pudo 
determinar que el área de nidificación/de la 
nidada abarca aproximadamente 450 m2, co-
rrespondiente a un radio de 12 m (respecto a 

Figura 14 - Comparativa cualitativa de la extensión/longitud de las vibrisas de Hydropsalis torquata furcifera: 
A) Polluelo, aparición a los 11 días de vida; B) Juvenil, aproximadamente al 70 % del desarrollo total; C) Adul-
to hembra, desarrollo máximo. Dique compensador El Chañar, provincia del Neuquén, Argentina. Diciembre 
2014. Fotos: Mauro Bianchini.  

la ubicación inicial de postura), que coincide 
tanto con el máximo desplazamiento a los 14 
días de vida de la cria, como su permanencia 
en dicha área (que luego abandonan). A co-
lación, si bien se indica permanencia de las 
crías en el nido en la bibliografía en general, 
sería más apropiado indicar permanencia en 
el área circundante del nido/nidada, dado el 
carácter nómade acusado de éstas. Se pone 
en evidencia, ponderando la separación en-
tre las nidadas halladas, que no existe su-
perposición entre sus áreas de nidificación 
circundantes. 

Incidencia en la distancia de apartamiento 
del huevo infértil. La hembra parental, por 
razones aún desconocidas, suele apartar de 
la nidada a uno de los huevos (que queda-
rá infértil) una determinada distancia, pero 
los polluelos por su carácter nómade ya des-
de su primer día de vida, inciden en dicha 
distancia al promover el desplazamiento de 
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la hembra para empollarlo, generando una 
distancia mas bien aparente respecto a la 
ubicación inicial de postura.  

Comportamiento de defensa

Dicho comportamiento aunque es indi-
cado para juveniles, consistente en abrir y 
cerrar el pico-boca (con cabeceo hacia ade-
lante) (Pautasso y Cazenave, 2002) también 
fue observado en esta investigación en crías 
de menor edad: al menos a partir del 4 o 
5 días de vida (apertura de pico-boca), a 

Figura 15 - Detalle de diseño y coloración de plumaje de adultos de Hydropsalis torquata furcifera: A) Hembra, vista 
superior escorzada; B y C) Machos, vista lateral y frontal respectivamente. Dique compensador El Chañar, provincia 
del Neuquén, Argentina. Temporada 2014-2015. Fotos: Mauro Bianchini.     

los 11 días de vida (apertura de pico-boca 
y despliegue de un ala), y a los 14 días de 
vida (apertura de pico-boca, correteo y ten-
dencia a volar muy bajo, casi al ras del piso, 
en tirones no mayores a 2 m de longitud), 
explicitando un comportamiento mas bien 
de crías precociales. 

Además, si bien los polluelos eran silen-
ciosos en todo momento, se registró que 
emiten un tipo de vocalización durante su 
comportamiento de defensa, el cual cambia 
con el paso de los días, un apenas audi-
ble piado en el primer día de vida “píu…
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Adultos

Proximidad de los machos a las nidadas 

Los casos observados, un macho hallado con 
cierta frecuencia en su dormidero ubicado 
a no menos de 40 m de la ubicación de las 
nidadas, y posiblemente el mismo indivi-
duo, descubierto en el suelo a 4 m del nido 
(mientras la hembra estaba con el polluelo 
de 4 días de vida), contrastan a los 100 m re-
gistrados como la mínima distancia entre un 
macho y los nidos, indicado en Pautasso y 
Cazenave (2002). Se requiere de más regis-
tros para evaluar si corresponde conside-
rarlo como un posible parámetro/patrón de 
referencia para la especie. 

Diferencias de distancias (tolerancia 
de acercamiento a intrusos) por parte 
de las hembras parentales, entre nidos con 
huevos y nidos con polluelos

Si bien la distancia de tolerancia de acerca-
miento a intrusos/observador que permitie-
ron los individuos hembras cuando estaban 
con su nidada fue entre 1 m a 4 m, semejante 
a lo indicado en Pautasso y Cazenave (2002), 
se visualizaron diferencias según el conteni-
do protegido por las hembras, cuando había 
huevos, permitieron entre 3 m y 4 m, mien-
tras que habiendo polluelos con pocos días 
de vida, fue de hasta 1 m. Lo descripto sería 
un posible patrón de comportamiento, hasta 
el momento desapercibido.  

Diferencias de vuelos por parte de 
hembras (ante intrusos) durante el 
cuidado de sus nidadas, entre nidos
con huevos y nidos con polluelos

 
Aunque las estrategias de distracción se 

las indica registradas en los últimos días de 
incubación y durante la cría de los polluelos 
(Pautasso y Cazenave, 2002), particularmen-
te en esta presente investigación surgieron 

píu…” siendo más alto en volúmen y claro 
en los días posteriores, mientras que a los 11 
días de vida (y al menos hasta los 14 días) 
fue un tremolado “príiiuuu…príiiuuu…”. 
Es decir, su voz varía y es totalmente dife-
rente a la de los adultos tanto en su melodía 
como en su volúmen.  

Comportamiento (nexo entre regulación 
térmica y posición de descanso)

 
A partir de lo observado, los polluelos de 

esta especie pertenecerían a casos interme-
dios entre nidífugos y nidícolas (precocia-
les y altriciales respectivamente), mas bien 
serían semi-nidífugos, dado que cuentan 
con un comportamiento nómade, poseen 
un plumón denso, abren sus ojos desde su 
nacimiento, y acusan comportamiento de 
defensa muy tempranamente, propio de los 
nidífugos, pero también mostraron una vida 
dependiente de sus progenitores, un ejem-
plo, su incapacidad de caza para alimentar-
se, que es propio de los nidícolas, y también 
acusaron no contar con una autotermoregu-
lación satisfactoria, más marcada en sus pri-
meros 5 días de vida (pre-muda) evidencia-
da durante su manipulación. El haberlos en-
contrado a menudo, durante el día, al menos 
desde los 5 días de vida a los 14, echados en 
el suelo, apoyando su cabeza y parte delan-
tera sobre cantos rodados (visto en las tres 
nidadas), daban a entender que necesitaban 
el calor acumulado de éstos. Al parecer es un 
patrón de comportamiento durante el desa-
rrollo de su muda hasta alcanzar su com-
pleta autoregulación térmica. Y también se 
apreció que a partir de la primer semana de 
vida los polluelos fueron siempre hallados 
(en el día al menos) alejados de su madre (es 
decir no empollados por ella). 

Cabe indicar que hasta su etapa juvenil 
siempre se los halló apostados en el suelo, 
no en ramas.
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diferencias. Se visualizó en general diferen-
tes tipos de vuelo por parte de las hembras 
durante su cuidado monoparental (cuando 
se sienten invadidas), entre nidadas con hue-
vos y nidadas con polluelos. En las primeras 
huyeron realizando su característico vuelo, 
mientras que en las segundas implementaron 
estrategias de distracción. Y que aproximada-
mente a partir de los 8 días de vida de los po-
lluelos las hembras en general comenzaron a 
dejar esta modalidad, para irla remplazando 
con huidas en estampida volviendo a su tí-
pico vuelo. No habría bibliografía, al menos 
para Argentina, acerca de esta diferenciación 
del cuidado de las nidadas. 

Tambien sería parte de las estrategias dis-
tractivas durante el cuidado a los polluelos la 
salida repentina y prácticamente sincrónica 
de hembras, que estando juntas, o muy cer-
canas entre si, y próximas a las crias, salen en 
estampida en diferentes direcciones median-
te el típico vuelo de la especie, prácticamente 
en opuestos sentidos (estrategia de distrac-
ción grupal). Se visualiza entonces al pare-
cer tanto la existencia de cuidado individual 
como grupal a los polluelos, por parte de las 
hembras.

Cabe indicar que el despliegue/apertu-
ra de un ala se observó tanto en hembras 
adultas como parte de su estrategia de dis-
tracción durante el cuidado de su polluelo 
(estando en el suelo o posada en ramas de 
arbusto), como así también en uno de los 
polluelos de 11 días de vidas (como acto re-
flejo ante intrusos). 

Despliegue, defensa grupal 
del territorio de la nidada

 
Excepto en Cleere (1999) quién la indi-

ca  como una  especie  territorial  en  la  
temporada reproductiva, no habría biblio-
grafía que aluda al comportamiento ob-
servado de defensa grupal de territorio de 
la nidada, tal como es reportado en este 
artículo.

Despliegues, tipos de vuelos (cortejo/
epigámico/territorial) 

Si bien se indica la existencia de un tipo de 
despliegue nupcial por parte de los machos 
(Povedano y Bisheimer, 2016) y habiendo 
hallado solo una alusión de una observa-
ción, del 14 de diciembre de 2013, donde 
presenciaron el cortejo de una pareja en un 
ambiente de chaco semiárido de Quimilí 
(Santiago del Estero) (Capllonch et al., 2015), 
aunque sin detallar ninguna descripción, 
lo presentado en este trabajo serían nuevas 
y diferentes descripciones de despliegues 
para Hydropsalis torquata furcifera, las prime-
ras posiblemente para la Argentina, vuelos 
de cortejo/epigámicos siendo posiblemente 
uno de ellos, el último descripto (un macho 
con vuelo ascendente hasta unos 20 m) un 
tipo de despliegue territorial. 

Emisión de sonidos 

Se logró identificar que la especie realiza 
al menos tres tipos de sonidos, uno de lla-
mada o contacto taxativamente en horario 
crepuscular, y el resto realizado en situa-
ciones de defensa territorial de la nidada, 
en vuelo. Al parecer, sería la primera vez 
que se explicita tal diferenciación en fun-
ción de su actividad. 

Actividad de caza (condiciones 
climáticas, territorio, eslabón trófico) 

Respecto a la actividad de caza, se obser-
vó que la especie la realiza igualmente bajo 
variadas condiciones climáticas, patrón de 
caza no explicitado en la bibliografía. Ade-
más se visualizó que prácticamente no existe 
superposición del territorio de caza aéreo y 
terrestre con individuos de Systellura longi-
rostris. No compartirían el territorio. 

También se aportaría un par de nuevos 
eslabones a su cadena trófica, libélula y 
hormiga negra (Figura 13C). 
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Nexo entre dimorfismo sexual, cuidado 
parental, vuelos de cortejo/epigámicos, 
con el tipo de apareamiento

La información general sobre la fami-
lia Caprimulgidae indica que la pareja se 
turna durante la incubación (Cleere 1999), 
pero para Hydropsalis torquata siempre fue-
ron hembras las observadas incubando 
y/o empollando en los nidos (coincidiendo 
con Alonso, 1974; Belton, 1994; Vasconce-
los, 1999; Pautasso y Cazenave, 2002), no 
hallándose a los machos en tales tareas, 
de modo que aparentemente no partici-
parían. Esto tambien ha sido observado 
en otras cuatro especies de esta familia, 
también con marcado dimorfismo sexual, 
como el Atajacaminos Lira (Uropsalis lyra), 
en Mindo, noroeste de Ecuador (Greeney 
y Wetherwax, 2005), el Atajacaminos Co-
ludo (Macropsalis forcipata) en Paraná, Sul 
do Brasil (Pichorim, 2002), el Chotacabras 
Portaestandarte (Caprimulgus longipennis) 
y el Chotacabras Cuelgacintas (Caprimul-
gus vexillarius), donde en estas últimas dos 
especies, africanas, los machos además 
de no participar de las tareas de cuidado 
sobre las nidadas, practican la poliginia 
(Perrins, 2011). En la especie en estudio, 
la aparente no participación de los ma-
chos del cuidado de las nidadas (cuidado 
monoparental), el número marcadamente 
mayor de las hembras con respecto a los 
machos (al menos el triple), el dimorfis-
mo sexual, y ponderando además que, 
los sonidos mecánicos (producidos por 
las plumas de las alas o de la cola, picos 
o patas) en aves generalmente dimórficas 
están asociadas con vuelos de exhibición 
con fines reproductivos y con sistemas de 
poliginia (Prum, 1998), propicia estimar 
que Hydropsalis torquata furcifera practica-
ría la poliginia. Esto se deberá corroborar 
con futuros estudios científicos. 

Múltiples nidadas 
y superposición de nidadas 

 
Aunque en la temporada se encontraron 

tanto a inicios como a fines de diciembre 
evidencias reproductivas en etapa de pos-
tura de huevos y juveniles en la segunda 
quincena de diciembre, se desconoce si 
alcanza a realizar más de una puesta por 
temporada, como ocurre con el Chotaca-
bras Europeo (Caprimulgus europaeus) que 
alcanza a dos (Perrins, 2011) y de ocurrir, 
si aplican alguna estrategia de superpo-
sición de nidadas (dada la bonanza de 
alimento en la zona durante su período 
reproductivo) como lo hace otro de su fa-
milia, el Chotacabras Europeo o Gris (Ca-
primilgus europaeus) que habita en Eurasia 
y Africa (Lack, 1932; 1957). 
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