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bIOLOgíA REpRODUCTIVA Y OTROS ASpECTOS 
DE LA HISTORIA NATURAL DEL ÑACUNDÁ 
(Chordeiles nacunda nacunda) EN ARgENTINA

Breeding biology and other aspects of the natural history of the 
Nacunda Nighthawk (Chordeiles nacunda nacunda) in Argentina
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Resumen. Fueron llevadas adelante observaciones sobre aspectos del comportamiento, 
estacionalidad y biología reproductiva del Ñacundá (Chordeiles nacunda nacunda) en cinco 
localidades de las provincias de Chaco, Santiago del Estero, Córdoba y Buenos Aires en Argentina. 
El Ñacundá es activo principalmente al crepúsculo y de noche, pero tiene mayor actividad diurna 
que los otros caprimúlgidos que habitan la Argentina. Frecuenta pastizales, sabanas, parquizados, 
campos de pastoreo, arenales, palmares y áreas urbanas. Pasa el día en campos de pasto muy corto, 
asociado al ganado doméstico. Aprovecha el alumbrado artificial en áreas urbanas y rurales para 
capturar insectos. Es migratorio pero sus movimientos son complejos y se desconoce cómo se 
comportan sus poblaciones, posiblemente distintas dentro del país y la región. Anida de octubre 
a febrero, principalmente en espacios abiertos con escasa o nula vegetación, colocando dos huevos 
directamente sobre la tierra. El período de incubación fue de 18 días. La incubación y protección de 
los pichones estuvo a cargo de la hembra.

palabras clave. Ñacundá, reposo diurno, preferencia de hábitat, comportamiento estacional, biología 
reproductiva, Argentina.

Abstract. Observations on aspects of the behavior, seasonality, and reproductive biology of the 
Nacunda Nighthawk (Chordeiles nacunda nacunda) at five localities in the provinces of Chaco, Santiago 
del Estero, Cordoba and Buenos Aires, in Argentina were made. The Nacunda Nighthawk is active 
primarily at dusk and at night, but it is more active during the day than other Caprimulgidae that 
inhabit Argentina. It frequents grasslands, savannahs, urban parks, pastures, sandy beaches, palm 
savannahs and urban areas. It spends the day in fields with short grass, associated with livestock. 
It takes advantage of street lighting in urban and rural areas to catch insects. It is migratory but its 
movements are complex and it is not known how its populations behave; migratory behavior may 
vary among populations within the country and the region. It breeds from October to February, 
mainly in open areas with little vegetation, laying two eggs directly on the ground. The incubation 
period was 18 days. Only the female incubates and protects the young. 

Key words. Nacunda Nighthawk, behavior, reproduction, Argentina.
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INTRODUCCIÓN

    El Ñacundá (Chordeiles nacunda) perte-
necía al género monotípico Podager Peters, 
1940; pero estudios genéticos recientes lo 
transfieren al género Chordeiles Swainson, 
1832 (Han et al., 2010; Sigurdsson y Cracraft, 
2014). Este género se distribuye en las amé-
ricas y está conformado ahora por seis es-
pecies: Chordeiles nacunda, C. pusillus, C. 
acutipennis, C. minor, C. rupestris y C. gund-
lachii. Las primeras cuatro especies han 
sido reportadas en Argentina (Olrog, 1979; 
Krauczuk, 2000; Bodrati y Areta, 2010). 
    El Ñacundá tiene una amplia distribu-
ción en Sudamérica, con dos razas geo-
gráficas reconocidas. La subespecie típica 
C. n. nacunda (Vieillot, 1917) se distribuye 
por el centro y sur de Brasil, este de Perú, 
este de Bolivia, Paraguay, Uruguay, y en 
Argentina desde el norte hasta las provin-
cias de Mendoza, La Pampa y Buenos Aires, 
y en forma aparentemente ocasional, se re-
portaron registros en Patagonia, en las pro-
vincias de Chubut y Santa Cruz (Imberti, 
2001; Bodrati, 2005; de la Peña, 2013a). La 
segunda raza C. n. coryi Agne y Pacheco, 
2011, originalmente fue descripta como C. 
n. minor (Cory, 1915). Esta subespecie se en-
cuentra en Colombia, Venezuela, Trinidad, 
las Guayanas y norte de Brasil (Cleere, 
1999). 
    En el Ñacundá los sexos difieren a simple 
vista (Cleere y Nurney, 1998). Es la especie 
de mayor masa corporal entre los capri-
múlgidos que habitan Argentina, con un 
peso promedio para cinco machos y cinco 
hembras de 187 y 170 g respectivamente 
(Belton, 1984; Di Giacomo, 2005; Salvador, 
2014). Frecuenta terrenos abiertos, saba-
nas, pastizales, campos, palmares, arena-
les, áreas rurales y urbanas (Olrog, 1979; 
Belton, 1984; Contreras et al., 1990; Cleere, 
1999; S. Salvador y A. Bodrati, obs. pers.). 

Según Ingels et al. (1999) originalmente el 
Ñacundá ocupaba pastizales abiertos, prin-
cipalmente donde el fuego o inundaciones 
habían mantenido el pasto corto. 
    Información sobre su dieta en Argentina 
fue aportada por Zotta (1932, 1934) y Beltzer 
et al. (1988).     
    A pesar de su enorme distribución, el co-
nocimiento sobre su biología reproductiva 
es escaso (Cleere, 1999). En la Argentina, en 
donde solo se conocen datos de unas pocas 
nidadas halladas en las provincias de Santa 
Fe, Entre Ríos y Buenos Aires (Barrows, 
1884; Pereyra, 1932; de la Peña, 2013b), sin 
embargo se desconocen aspectos como el 
período de incubación (Cleere y Nurney, 
1998; Cleere, 1999). Según Pereyra (1938) la 
especie hace una sola postura al año, aun-
que no aclara en que datos se basa esta ase-
veración. Barrows (1884) encontró huevos 
de Ñacundá en noviembre en Entre Ríos. 
Pereyra (1932) para el norte de Buenos Aires 
señala que cría a mediados de noviembre, 
pudiéndose encontrar huevos hasta febrero; 
y de la Peña (2013b) halló dos nidadas, una 
en Santa Fe y otra en Entre Ríos, ambas en 
octubre. En los países limítrofes, el Ñacundá 
se reproduce de setiembre a noviembre en 
Brasil (Cleere, 1999), donde también se ha-
llaron pichones en noviembre (Belton, 1984); 
en noviembre en Bolivia (Cleere, 1999); en 
octubre y noviembre en Paraguay (Cleere, 
1999; Hayes, 2014), además en octubre y no-
viembre en Uruguay donde se hallaron hue-
vos y pichones (Dalgleish, 1881; Aplin, 1894; 
Gore y Gepp, 1978; Cleere, 1999).
     Aplin (1894) describe dos pichones re-
cién nacidos, como de color terracota cla-
ro con un tono vinoso en la parte superior, 
y partes inferiores blancas, teñidas con el 
mismo color. Pereyra (1932) menciona que 
al eclosionar los pichones tienen plumón 
crema, y a los 30 días adquieren el plumaje 
de los adultos.
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    Los movimientos estacionales de la es-
pecie son poco conocidos y aparentemente 
complejos. Contreras et al. (1990) mencio-
nan que en la provincia de Chaco existiría 
una población estable, pero se produciría el 
paso migratorio de individuos desde el sur 
entre febrero tardío y principios del oto-
ño en abril, y luego de retorno en julio y 
agosto. En el sector donde la especie alcan-
zaría el límite de su dispersión austral, las 
provincias de Córdoba y Buenos Aires, se 
considera al Ñacundá un residente repro-
ductivo estival (Pereyra, 1935; Narosky y 
Di Giacomo, 1993; Nores, 1996a). 
    Se brinda nueva información sobre esta-
cionalidad, uso de hábitat, y biología repro-
ductiva del Ñacundá en el centro y norte de 
Argentina.

ÁREAS DE ESTUDIO Y mÉTODOS

    Estudiamos la biología reproductiva e 
historia natural del Ñacundá en zonas re-
presentadas por áreas fitogeográficas dife-
rentes (Cabrera, 1976). 
   En el distrito del Chaco Oriental, A. Bodrati 
estudió un nido dentro del valle aluvial 
del río Paraná y su confluencia con el río 
Paraguay, en la Estancia Laguna Cora (27º 
24’ S, 58º 50’ O, 50 msnm, dto. 1º de Mayo, 
provincia de Chaco). Los ambientes predo-
minantes eran las selvas de albardón y de 
ribera del río Tragadero y extensos sectores 
de palmar de Caranday (Copernicia alba) con 
pastizales degradados por el ganado. A. 
Bodrati estudió estacionalidad, comporta-
miento y abundancia en el Parque Nacional 
Chaco (26°48’S 59°36’O, 80 msnm, dto. 
Sargento Cabral y Presidencia de la Plaza, 
provincia de Chaco) con representación de 
selvas en galería, monte fuerte de quebra-
cho colorado (Schinopsis balansae), y saba-
nas con palmares de Caranday. También 

en la periferia del Parque Nacional Chaco, 
donde la especie se encontró con mayor fre-
cuencia. Allí los ambientes se encuentran 
degradados por la tala selectiva de bosques 
y la presencia de ganado doméstico. En la 
Estancia Laguna Corá se hizo un releva-
miento de campo durante 10 días, entre el 
30 de noviembre y el 11 de diciembre, de 
1999, se enfocó en obtener información so-
bre presencia, abundancia y reproducción 
de las especies de aves de la propiedad. En 
el Parque Nacional. Chaco se realizaron re-
levamientos ornitológicos intensivos entre 
el año 1997 y 2003, y posteriormente viajes 
aislados hasta 2016. Sumando 545 días de 
campo a lo largo de este período y cubrien-
do todos los meses del año.
    En el distrito Chaco Occidental, S. 
Salvador estudió abundancia, estaciona-
lidad y reproducción, en río Dulce y Ruta 
Provincial n° 6, a 20 km al este de la ciudad 
de Loreto (28° 19’ S, 64° 14’ O, 138 msnm, 
dto. homónimo, provincia de Santiago del 
Estero). En esta zona el río es ancho y poco 
profundo, con abundantes arenales. En sus 
márgenes existen bosques de suelo limpio 
y polvoriento. Los bosques están algo de-
gradados por la tala selectiva y el pasto-
reo de caprinos, predominando el mistol 
(Ziziphus mistol), algarrobo (Prosopis sp.), 
tusca (Acacia aroma) y quebracho blanco 
(Aspidosperma quebracho-blanco). En el río 
Dulce se hicieron relevamientos en las cua-
tro estaciones del año (11 viajes de 3-4 días 
de duración) entre los años 2005 y 2011, 
con el propósito de relevar la avifauna, 
registrar movimientos estacionales, y fun-
damentalmente hacer observaciones de re-
producción y alimentación. 
   En la provincia fitogeográfica del Espinal, 
S. Salvador estudió para este caso, en dos 
establecimientos distantes a 2 y 3 km de 
Villa María (32° 24’ S, 63° 14’ O, 199 msnm, 
dto. General San Martín, provincia de 
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Córdoba). La zona se encuentra dedicada, 
en su mayor parte, a la agricultura y gana-
dería, y ha sufrido grandes modificaciones 
en los últimos años; los bosques son en 
general isletas y manchones de diversas 
extensiones. Las especies de árboles domi-
nantes son los algarrobos (Prosopis alba y P. 
nigra). También son muy frecuentes chaña-
res (Geoffroea decorticans), acompañados de 
otras especies como espinillos (Acacia ca-
ven), talas (Celtis ehrenbergiana), moradillos 
(Schinus longifolia), sombra de toro (Jodina 
rhombifolia) y piquillín (Condalia microphy-
lla). En Villa María y áreas aledañas, se han 
realizado estudios sistemáticos de su avi-
fauna desde 1978 hasta la fecha, principal-
mente de su historia natural. 
   En la localidad de Vuelta de Obligado 
(33º 45’S 59º 45’O, 15 msnm, partido de 
San Pedro). En ambientes de espinal de la 
antigua barranca del río Paraná y en los 
sectores contiguos de bajos de pie de ba-
rranca del río y el valle de inundación de 
arroyos como el de los Cueros, el arroyo 
Seco, el Espinillo Chico, y el Espinillo, to-
dos afluentes a escasa distancia del río 
Paraná (ver Bodrati et al., 2006). Realizamos 
observaciones oportunísticas en otras áreas 
de la provincia de Buenos Aires, Chaco y 
Corrientes. 
Por su parte A. Bodrati, realizó observacio-
nes durante las horas diurnas de reposo de 
individuos aislados o grupos, y al comien-
zo de actividad al crepúsculo, en el extre-
mo norte de la provincia de Buenos Aires.
En Vuelta de Obligado se hicieron de 56 
viajes, con 135 días de observaciones de 
campo, enfocados en conseguir informa-
ción sobre abundancia, estacionalidad y 
reproducción de la avifauna local entre los 
años 1990 y 2016, cubriéndose todos los 
meses del año. 

RESULTADOS

Abundancia y estacionalidad

En el este de la provincia de Chaco el 
Ñacundá tendría una población residen-
te de muy baja densidad, la cual podría 
considerarse escasa, sin embargo existiría 
el paso de individuos migrantes a comien-
zos del otoño y hacia finales del invierno. 
En la Estancia Laguna Corá observamos a 
la especie nidificando y en números bajos 
estivalmente, pero no la encontramos du-
rante relevamientos de campo en otoño e 
invierno. En el Parque Nacional Chaco la 
especie tendría una población de muy baja 
densidad que residiría, pero a fines del ve-
rano (mes de marzo avanzado), principios 
del otoño (abril), y hacia finales del invier-
no (agosto y principios de septiembre) es 
notable la recepción de individuos aparen-
temente migrantes que permanecen en el 
sector durante pocos días. Como ejemplo 
destacable, el 24 de agosto de 1998 a las 17: 
45 hs, en el sector noroeste del parque, so-
bre la Ruta Provincial nº 7, A. Bodrati ob-
servó un grupo de más de 200 individuos 
aparentemente en desplazamiento migra-
torio. Habitualmente se observan parejas 
o grupos de 4–10 individuos en vuelo al 
atardecer. 
    En la localidad de San Pedro (26° 37’ S, 54° 
06’O, 31 msnm, dto. homónimo, provincia 
de Misiones) la mayoría de los registros se 
concentran a finales de agosto, septiembre 
y octubre (A. Bodrati, obs. pers.).
   El Ñacundá en el Río Dulce es residente 
permanente. Es de escaso a frecuente según 
los años, aunque el número de individuos 
observados es algo mayor en primavera-
verano. Se ve generalmente en grupos de 5 
a 10 individuos. Además se lo ha observado 
tanto en invierno como en verano en otras 
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localidades de Santiago del Estero, como 
en Añatuya (28° 28’ S, 62° 50’O, 98 msnm, 
dto. General Taboada), Paso de la Cina (29° 
47´S, 62° 48’ O, 71 msnm, dto. Mitre) y Los 
Telares (28° 59’ S, 63° 26’ O, 98 msnm, dto. 
Salavina ; S. Salvador, obs. pers.).
   En Villa María esta especie es frecuente 
y residente de verano, donde se observan 
ejemplares solitarios o grupos de 8 a 40 
individuos, con registros entre octubre y 
abril, y a diferencia de los sitios de ambien-
te chaqueños estudiados, donde sus pobla-
ciones podrían comportarse de forma más 
compleja.
   En Vuelta de Obligado, la especie irrum-
pe entre los últimos días de agosto en nú-

meros bajos, y durante septiembre se incre-
menta la cantidad de individuos en sitios 
puntuales como la zona de campos bajos 
del arroyo de Los Cueros. En ocasiones, en 
estos campos se han encontrado grupos de 
hasta 40 individuos pasando en día en sec-
tores de pasto corto por sobrepastoreo del 
ganado (Figura 1).

Uso de Hábitat

En la actualidad el Ñacundá vuela sobre 
los techos de pueblos o ciudades, se en-
cuentran en terrenos amplios en parqui-
zados de césped corto de universidades y 

Figura 1- Individuo de Ñacundá (Chordeiles nacunda), descansando de día, 16 de octubre de 2015, arroyo de Los 
Cueros, Vuelta de Obligado, Buenos Aires, Argentina. Foto: María Cecilia Chiale.
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canchas de polo, usándolos como hábitats 
abiertos similares a los naturales. También 
durante partidos de fútbol nocturnos ca-
zan los insectos que se reúnen en los po-
tentes reflectores, por ejemplo en el esta-
dio de Boca Juniors, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (A. Bodrati, obs. pers.) y 
el de Racing Club, Avellaneda, Conurbano 
de Buenos Aires (M. Pearman, com. pers. 
a A. Bodrati); P. Smith (in litt.) observó lo 
mismo en Asunción, Paraguay, en el esta-
dio de Defensores del Chaco. Se han obser-
vado concentraciones de más de 100 indi-
viduos en sitios con potentes reflectores, 
que atraen infinidad de insectos, como la 
Basílica de Itatí, Corrientes en los meses 
de abril y mayo (A. Bodrati, obs. pers.). Lo 
mismo ocurre en Encarnación, Paraguay, 
con las luces de un importante supermer-
cado (P. Smith, in litt.).  
    En el Parque Nacional Chaco, A. Bodrati 
observó que utiliza sabanas arboladas, sa-
banas con palmares y esteros, pampas o 
abras amplias con bosques, la periferia de 
selvas en galería, y bosques con árboles ba-
jos o dispersos. Sin embargo, es más común 
o se detecta con mayor frecuencia en áreas 
limítrofes del parque donde encuentra 
buena oferta de campos sobrepastoreados 
por ganadería. Fuera del área protegida 
fue observado en los alrededores en pobla-
dos cercanos como Capitán Solari, Colonia 
Elisa, Colonias Unidas, Quitilipi, Machagai 
y también la ciudad de Resistencia.
    En el río Dulce habita en desmontes, pe-
ladares y arenales. Es frecuente que vuelen 
al atardecer y capturen presas siguiendo el 
curso del río o también sobrevolando los 
bosques cercanos. 
  En Villa María, habita principalmente 
campos de pastoreo, claros en bosques, 
costas del río Tercero, y también se observa 
en la ciudad, donde suele capturar insectos 
que son atraídos por el alumbrado públi-

co, en ocasiones junto al Añapero Boreal 
(Chordeiles minor).  

Actividad diaria

La principal actividad de la especie se pro-
duce al atardecer y de noche. El Ñacundá 
es la primera, de las cuatro especies de 
Caprimulgidae que habitan Villa María, en 
entrar en actividad al atardecer; en marzo 
y abril cuando migran al norte se observan 
grupos en vuelo hasta bien avanzada la 
madrugada. 
    El Ñacundá pasa las horas de descanso, 
principalmente las diurnas, en el suelo en 
sectores de pasto corto o en amplios claros 
rodeados de pasto más alto, muchas veces 
cerca de arroyos de caudales variables o 
pastizales húmedos. En sectores del Chaco 
Húmedo es habitual que pase las horas 
diurnas en sectores de pastizal degradado 
en sitios altos inmediatos a sectores más ba-
jos inundables. En el norte de la provincia 
de Buenos Aires suele reunirse en grupos 
de más de 20 individuos, para descansar 
durante el día, en pastizales húmedos den-
tro de cuencas de arroyos cuando los gru-
pos están migrando hacia finales del mes 
de agosto. Aunque hemos encontrado gru-
pos de mayor cantidad de individuos prin-
cipalmente en septiembre. Es manso y solo 
levanta vuelo cuando la presencia del ob-
servador es muy próxima, dejándose caer 
cerca con un quiebre repentino. 

La actividad del Ñacundá puede, ocasio-
nalmente, comenzar en la tarde, pero es ha-
bitual que a diario los individuos salgan a 
volar en el crepúsculo y continúen durante 
la noche. Podría considerarse como la más 
activa, en horas diurnas, de las especies de 
la familia Caprimulgidae que habitan la 
Argentina. Eventualmente es posible verlo 
volar individualmente o en grupos durante 
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la mañana, el mediodía o la tarde alimen-
tándose de insectos que aparecen en abun-
dancia durante eclosiones, sobre todo en 
los meses primaverales y hacia el comienzo 
del verano.       

Dieta

Se ha observado al Ñacundá capturan-
do efímeras (Ephemeroptera) y cascaru-
dos (Coleoptera) en el Río Dulce. En la 
ciudad de Villa María, cuando eclosionan 
grandes cantidades de polillas (Lepidoptera: 
Noctuidae) o de chinches de agua (Hemiptera: 
Belostomatidae), los Ñacundá se concentran 
en importantes cantidades de individuos 
para darles caza.
   Se analizaron cuatro estómagos (dos de 
febrero y dos de marzo) de individuos atro-
pellados por vehículos en caminos rurales 
de los alrededores de Villa María. El conte-
nido estomacal estuvo compuesto por in-
sectos: Coleoptera (Carabidae, Elateridae y 
Scarabaeidae), Hemiptera (Pentatomidae y 
Cicadidae), Lepidoptera (Noctuidae y poli-
llas no identificadas), Odonata (Anisoptera) y 
Orthoptera (Tettigonidae).

Hábitat de nidificación

Encontramos siete nidos de Ñacundá. El 
Ñacundá no construye nidos, ya que de-
posita los huevos directamente en el suelo 
(Figura 2). 
    En Villa María se registraron cuatro eventos 
reproductivos. La primer nidada (Nº 1; Tabla 
1) estaba en un claro de unas 2 has, dentro de 
un bosque en el predominaban algarrobos 
(Prosopis alba y P. nigra) y chañares (Geoffroea 
decorticans). El suelo del claro presentaba es-
casa vegetación, por causa del pastoreo de va-
cunos y equinos. Los pichones estaban sobre 

la tierra pelada. Las otras tres nidadas (Nº 3, 
5 y 7, Tabla 1), se hallaron en diferentes años, 
pero en un mismo lote de unas 50 has, utili-
zado para contener ganado de descarte. En 
este lote, debido al pisoteo y sobrepastoreo, 
la cobertura herbácea es pobre durante la 
mayor parte del año. Los huevos en los tres 
nidos estudiados fueron depositados sobre 
la tierra pelada. En dos casos, estaban cerca 
de montículos de estiércol de ganado (Figura 
3); este hecho podría estar relacionado con 
la utilización de acumulaciones de estiér-
col como refugio (o sitio de ocultamiento) 
por parte del Ñacundá. Según Yamashita y 
Cintra (1994), citados por Ingels et al. (1999) 
y Yamashita in litt. 2016, esto podría ser un 
resabio de cuando el Ñacundá seguía a la 
megafauna del Pleistoceno. La llegada del 
ganado doméstico podría haber favoreci-
do el avance y el aumento poblacional de 
la especie en vastas áreas de Sudamérica 
(Yamashita in litt., 2016). 
  En Estancia Laguna Cora se registró una 
postura de dos huevos (Nº 2, Tabla 1), so-
bre suelo arenoso despejado cercano al 
río Tragadero, en un palmar abierto de 
Caranday (Copernicia alba) con pastizales de-
gradados por la presión del ganado. El nido 
estaba a unos 100 metros de una faja fina de 
selva ribereña de un arroyo afluente del río 
Tragadero. Los huevos habían sido depo-
sitados a 70 cm del tronco de una palmera 
muerta en pie y en un claro de 2 x 1,5 m sin 
ninguna vegetación.
    En el Río Dulce se registraron dos eventos 
reproductivos, uno con una postura de dos 
huevos (Nº  4, Tabla 1), y otro con dos picho-
nes, cubiertos de plumón, en los que recién 
asomaban algunos canutos en alas y dorso 
(Nº 6). Ambos hallazgos se hicieron en gran-
des bancos de arena junto a la costa del río. 
Tanto los huevos como los pichones se en-
contraban sobre la arena limpia, a 60 y 15 cm 
respectivamente, de pequeños montículos 
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de resaca. En estos mismos bancos de are-
na se encontró criando simultáneamente al 
Chorlito de Collar (Charadrius collaris). 

Huevos, postura e incubación

    En los huevos del Ñacundá el fondo es 
de color crema rosado u ocráceo, con abun-
dantes manchas y puntos en toda la super-
ficie castaños, y en menor cantidad puntos 

gris violáceos y pardos (Figura 2). Las me-
didas en mm, de dos huevos de la Estancia 
Laguna Cora, fueron  34.7 x 25.8 y 35.6 x 
25.2 y las de dos huevos del río Dulce, fue-
ron 36.8 x 25.9 y 37.3 x 26.1 y pesaron 13.7 
y 14.1 gr. Las medidas promedio y desvia-
ción estándar de los huevos de Villa María, 
fueron: 37.08 ± 0.70 x 25.94 ± 0.49 mm, con 
un rango de 36.1-38.2 x 25.2-26.7 mm (N = 
6); el peso promedio y desviación estándar 
para huevos sin desarrollo del embrión fue 

Figura 2 - Detalle y ubicación de los huevos de Ñacundá (Chordeiles nacunda), 
11 de noviembre de 2012, Villa María, Córdoba, Argentina. Foto: L. Salvador.

Figura 3 - Huevos de Ñacundá (Chordeiles nacunda) depositados cerca de 
un montículo de estiércol, 11 de noviembre de 2012, Villa María, Córdoba, 
Argentina. Foto: L. Salvador.
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de 13.85 ± 0.74 g, con un rango de 12.9-15.1 
g (N = 6). 
    El período de incubación en un nido (i.e. 
Nº3, Tabla 1), fue de 18 días, tiempo tras-
currido entre la postura y eclosión del se-
gundo huevo. Este nido fue encontrado al 
volar la hembra el día 16 de diciembre a las 
18:00 hs, en una segunda visita el día 17 a 
las 10:00 hs había un segundo huevo, por lo 
que no se puede afirmar si los huevos fue-
ron puestos en días continuos o disconti-
nuos, los pichones nacidos de estos huevos 
lo hicieron con un intervalo de 24 horas. 
    En todos los casos observados fue la hem-
bra la que incubó durante el día. Es proba-
ble que también lo haga durante la noche, 
pero solo realizamos dos visitas nocturnas, 
ambas a la nidada Nº 5 y en una misma no-
che. A las 20:30 hs, los huevos estaban solos 
pero aún tibios, y a las 21:45 hs, la hembra 
estaba incubando. Es probable que con 
el comienzo de la actividad crepuscular 
la hembra deje a los huevos y/o pichones 
en cortos períodos para buscar alimen-
to. Esto fue observado en otras especies 
de la familia como Nyctiphrynus ocellatus, 
Nyctidromus albicollis y Caprimulgus serico-
caudatus (Bodrati, 2004; Bodrati y Baigorria, 
2013; A. Bodrati, datos inéd.).   
      

pichones y cuidado parental

Los pichones de Ñacundá a pocas horas 
de nacidos tienen los ojos semiabiertos de 
color pardo oscuro; están cubiertos por un 
denso plumón crema con tinte castaño más 
oscuro en el área dorsal. El pico es de color 
pardo claro con un fino ápice crema; el in-
terior de la boca es rosado, y las patas son 
crema con tinte rosado. En Villa María dos 
pichones recién eclosionados (Nº 3, Tabla 
1), pesaron 10.7 y 11.1 g, y nacieron con un 
intervalo de 24 hs. Observamos que los pi-

chones a partir de los dos días de nacidos, 
empiecen a moverse, al principio a cortas 
distancias, y luego a varios metros del lu-
gar donde nacieron, como sucede en otras 
especies de la familia (Cleere y Nurney, 
199; Cleere, 1999; Bodrati, 2004; Bodrati y 
Baigorria, 2013). 
    En todos los casos observados durante el 
día, siempre fue la hembra la que se halló 
cubriendo y protegiendo a los pichones. 
    Cuando la hembra es sorprendida con 
pichones, suele hacer vuelos y movimien-
tos de distracción y despliegues de ala que-
brada, conductas habituales también en 
otras especies de la familia Caprimulgidae 
(Cleere, 1999). Se observó que cuando un 
vacuno se aproximaba al lugar en el que la 
hembra se hallaba incubando, no vuela y 
para ahuyentarlo, entreabría las alas y eri-
zaba su plumaje, haciendo movimientos 
hacia adelante y al costado, sin dejar al des-
cubierto los huevos o pichones.

DISCUSIÓN

   Es muy escaso el conocimiento acerca de 
los movimientos estacionales que realiza 
la especie a lo largo de su enorme geone-
mia. Se supone que es residente en parte 
de su rango y migratoria en otros, como 
ejemplos es de presencia estival en el sur 
de Brasil está presente entre mediados de 
agosto y mediados de mayo, en el estado 
de rio Grande do Sul y en Uruguay, desde 
septiembre hasta abril (Cleere y Nurney, 
1998). En Paraguay Hayes (1995) consi-
dera a la especie residente, pero Guyra 
Paraguay (2004) la trata como migrante del 
sur, siendo más común en invierno.
    Es considerado para Argentina como un 
migrante parcial (Mazar Barnett y Pearman, 
2001), sin detallarse a que patrón obede-
cen esos movimientos. Nuestros resulta-
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dos sobre tendencias estacionales coinci-
den parcialmente con los de Contreras et 
al. (1990) para la provincia de Chaco en 
general. En la provincia de Formosa, Di 
Giacomo (2005) lo considera residente con 
registros para todos los meses del año en 
la Reserva El Bagual, y López Lanús (1997) 
como probable residente en el Parque 
Nacional Río Pilcomayo. Wetmore (1926) 
considera al Ñacundá migratorio. En la 
provincia de Misiones es tratada como una 
especie escasa y de presencia solo estival 
en el Parque Nacional Iguazú (Saibene et 
al., 1996) o como un visitante ocasional, 
con presencia estacional indeterminada 
en el Parque Provincial Cruce Caballero 
(Bodrati et al., 2010). En el centro y norte de 
la provincia de Santa Fe fue observada en 
todos los meses del año (de la Peña, 2011). 
En la provincia de Entre Ríos tiene regis-
tros entre octubre y marzo (de la Peña, 
2012) y fue considerado común entre no-
viembre y febrero en Estancia Santa Elena 
(Serié y Smyth, 1923), aunque en el Parque 
Nacional El Palmar fue considerado resi-
dente anual poco común (Marateo et al., 
2009). En la provincia de Córdoba la única 
localidad donde se observaron Ñacundás 
en invierno es en los Bañados del río Dulce 
(Nores, 1996). En la provincia de Buenos 
Aires, límite del rango austral regular de la 
especie es considerada como escasa habi-
tante estival, de un amplio sector del nor-
te, este y centro provincial, donde nidifica 
(Pereyra, 1935), aunque migra en el invier-
no (Pereyra, 1938; Narosky y Di Giacomo, 
1993). Sin embargo, en el norte provincial 
fue tratado como parcial visitante esti-
val (Mérida y Bodrati, 2006; Bodrati et al., 
2006), debido a que las concentraciones de 
poblaciones se producen en primavera y 
verano aunque pueden encontrarse espo-
rádicamente individuos aislados en otoño 
e invierno (Pereyra, 1938; A. Bodrati obs. 

pers en Mérida y Bodrati, 2006; Pagano y 
Mérida, 2009; Pagano et al., 2012).
    Durante las horas de descanso (normal-
mente las diurnas) el Ñacundá sería la espe-
cie del género Chordeiles que en Argentina 
utilizaría en forma constante el suelo en 
sitios despejados de vegetación arbustiva, 
en sectores de césped corto. En contraste, 
el Añapero Chico (Chordeiles pusillus) de-
posita un único huevo en roquedales, are-
nales o pedregales, en ocasiones en zonas 
con mayor cobertura arbustiva y arbórea 
circundante al lugar de postura (Leite et al., 
1997; Cleere, 1999; Krauczuk, 2000, 2013; 
Lima, 2012). Aunque en el sur de Misiones, 
puede usar su coloración ferruginosa para 
camuflarse sobre amplios afloramientos 
aplanados de basalto desprovistos de vege-
tación circundante (A. Bodrati, obs. pers.). 
Chordeiles pusillus pasa el día en el piso, 
aunque la mayoría de la información pro-
viene de Bolivia, donde se lo encontró en 
pendientes con pedregullo o ripio natural y 
con vegetación muy rala (Cleere y Nurney, 
1998), pero Krauczuk (2013) menciona que 
pasa el día en ambientes arbustizados en 
la provincia de Misiones, Argentina. Entre 
las dos especies del género restantes, y 
reportadas para Argentina, Chordeiles acu-
tipennis duerme en el piso o posado sobre 
ramas con el cuerpo en posición paralela 
a las mismas. También puede pasar el día 
en matorrales, manglares o árboles, cuan-
do utiliza el suelo duerme cerca de matas 
u otra vegetación (Cleere y Nurney, 1998). 
Chordeiles minor descansa durante el día 
o durante la noche, en el suelo, en techos 
hechos de piedrillas en viviendas humanas 
o en ramas horizontales con el cuerpo en 
posición paralela o raramente en posición 
perpendicular a la rama (Cleere y Nurney, 
1998) y en Argentina se lo encuentra habi-
tualmente usando ramas altas de árboles de 
gran porte, posando en ramas con el cuer-
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po paralelo a la rama elegida; en la región 
central de Córdoba prefiere árboles como 
los eucaliptos (Eucalyptus sp.) en primer lu-
gar, y en segundo lugar álamos (Populus sp.) 
y sauces (Salix sp.)  (S. Salvador y A. Bodrati, 
obs. pers.); P. Smith (in litt.) en Encarnación, 
Paraguay, los observó en pinos exóticos en 
el centro de la ciudad.
   Se estudió la biología reproductiva del 
Ñacundá en las provincias de Chaco, 
Santiago del Estero y Córdoba (Tabla 1). 
Para ninguna de estas provincias existían 
datos concretos de la reproducción de esta 
especie. Encontramos al Ñacundá criando 
en espacios abiertos con escasa vegetación, 
en la mayoría de los casos en áreas carentes 
de arbustos y árboles, y con frecuencia en 
lugares de pastoreo y también en arenales. 
En Uruguay se hallaron cuatro nidos, todos 
en la misma situación, sobre suelo pelado 
y en zonas de campos (Dalgleish, 1881) y 
Aplin (1894) halló huevos y pichones en te-
rreno particularmente desnudo en campo 
abierto. Pereyra (1932) para Buenos Aires, 
Argentina, comenta que anidan en el suelo 
pelado en pleno campo, aunque también lo 
hacen en surcos de maizales. A diferencia de 
la raza nacunda, Belcher y Smooker (1936) 
comentan que en la raza coryi, los huevos 
fueron hallados en el suelo entre hojas muer-
tas, debajo de arbustos y enredaderas cerca 
de la base de una pequeña palma. Cleere 
(1999) menciona que el Ñacundá deposita 
sus huevos en el suelo limpio, por lo general 
en pastizales, en cultivos, en rocas o en terre-
no pedregoso junto a pantanos. 
   Dos especies del género, Chordeiles acuti-
pennis y C. rupestris, suelen nidificar en co-
lonias en bancos de arena, en las proximida-
des de colonias reproductivas de Rayadores, 
Gaviotines y Chorlos (Groom, 1992; Komar 
y Rodriguez, 1997).  El Ñacundá sería la 
única especie del género que criaría habi-
tualmente en lugares abiertos y escasamente 

vegetados, a diferencia de las otras nueve es-
pecies de Caprimúlgidos de las que se cono-
ce su reproducción en Argentina. Estas es-
pecies crían en selvas (o sus bordes o claros), 
bosques de varios tipos, arboledas exóticas y 
arbustales (Hartert y Venturi, 1909; Pereyra, 
1932; Straneck et al., 1987; Chebez et al., 1988; 
Krauczuk, 2000, 2013; Pautasso y Casenave, 
2002; Bodrati, 2004; Di Giacomo, 2005; de 
la Peña, 2013b; Salvador y Bodrati, 2013; 
Bodrati y Baigorria, 2013; Salvador et al., 
2014; Schaaf et al., 2015; Pagano, et al., 2016). 
    Las medidas (Tabla 2) y coloración de los 
huevos del Ñacundá son variables, aún en 
una misma área, y no hay diferencias nota-
bles entre una región y otra, incluso entre 
ambas subespecies (Dalgleish, 1881; Belcher 
y Smooker, 1936; Pereyra, 1938; Schönwetter, 
1966; de la Peña, 2013b; este trabajo). Pereyra 
(1932) describe la coloración del fondo del 
huevo como chocolate claro, pero posterior-
mente (Pereyra, 1938) menciona que es cre-
ma o crema rosado.    
    Los huevos del Ñacundá son pequeños 
en relación al tamaño del ave. El peso rela-
tivo de los huevos significó solo el 8.2 % del 
peso promedio de la hembra (170 g). Otros 
miembros de la familia Caprimulgidae que 
crían en Argentina ponen huevos compa-
rativamente más grandes (Atajacaminos 
Colorado Antrostomus rufus 14 % del peso 
promedio de las hembras, Atajacaminos 
Ñañarca Caprimulgus longirostris 14 %, 
Atajacaminos Chico Setopagis parvulus 17 %, 
y Atajacaminos Tijera Hydropsalis torquata 
12,5 %; Salvador y Bodrati, 2013; S. Salvador, 
datos inéd.).
    Encontramos sólo posturas de dos huevos; 
mismo número reportado en otras áreas del 
país (Barrows, 1884; Pereyra, 1932, 1938; de 
la Peña, 2013b). Para la especie en general 
se mencionan posturas de uno y dos hue-
vos (Cleere y Nurney, 1998; Cleere, 1999). 
En Paraguay y Uruguay también se regis-
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traron posturas de dos huevos (Dalgleish, 
1881; Aplin, 1894; Gore y Gepp, 1978; Hayes, 
2014). Belcher y Smooker (1936) hallaron en 
Trinidad posturas de uno y dos huevos para 
la subespecie C. n. coryi.
  Encontramos que las hembras del Ñacundá 
se encargan de la incubación de los huevos, 
y de la protección de los pichones. Vigil 
(1973) es el único autor que comenta que la 
hembra incuba (sin detallar entre el día y la 
noche), también menciona que la hembra 
es muy mansa y es fácil observarla desde 
muy cerca y hasta tocarla sin que manifieste 
la menor inquietud. Esto ocurriría cuando 
está sobre los pichones con varios días de 
edad, bajo estas circunstancias es cuando 
dejan acercar al observador y hasta pueden 
ser tocados individuos de Caprimulgidae 
que protegen sus nidos (Bodrati y Baigorria, 
2013; A. Bodrati y S. Salvador, obs. pers.). 
En el Añapero Boreal (Chordeiles minor), una 

de las especies mejor estudiadas del géne-
ro, también solo la hembra incuba y cuida 
a los pichones (Bent, 1940), y aparentemen-
te ocurriría lo mismo en el Añapero Chico 
(Chordeiles pusillus) (Krauczuk, 2000, 2013) y 
el Añapero Alas Cortas (Chordeiles acutipen-
nis) (Cestari y Vieira da Costa, 2014). Otras 
especies neotropicales de la familia donde la 
hembra se encargaría principalmente de la 
incubación y cuidado de los pichones serían 
el Atajacaminos Tijera (Hydropsalis torquata; 
Pautasso y Casenave, 2002), el Atajacaminos 
Lira (Uropsalis lyra; Greeney y Wetherwax, 
2005) y el Atajacaminos Coludo (Macropsalis 
forcipata; Pichorim, 2002), pero en estas es-
pecies donde existe un notorio dimorfismo 
sexual, los machos son los encargados de la 
defensa de los territorios y arena de desplie-
gues, difiriendo etológicamente.
    Encontramos un período de incubación 
de 18 días, este se encuentra dentro del 

N° Localidad Fecha Contenido

1
Villa María 
(32° 24’ S, 63° 14’ O)
Córdoba 

25 Nov. 1997 2 pichones

2
Estancia Laguna Corá
(27º 24’ S, 58º 50’ O) 
Chaco

9 Dic. 1999 2 huevos

3
Villa María 
(32° 24’ S, 63° 14’ O)
Córdoba

17 Dic. 2003 2 huevos

4
Río Dulce
(28° 19’ S, 64° 14’ O)
Santiago del Estero

23 Oct. 2007 2 huevos

5
Villa María 
(32° 24’ S, 63° 14’ O)
Córdoba

8 Feb. 2008 2 huevos

6
Río Dulce
(28° 19’ S, 64° 14’ O)
Santiago del Estero

22 Nov. 2009 2 pichones

7
Villa María 
(32° 24’ S, 63° 14’ O)
Córdoba

11 Nov. 2012 2 huevos

Tabla 1 - Fecha, ubicación de huevos y pichones de Ñacundá (Chordeiles nacunda 
nacunda) en este trabajo.
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rango de varias especies de la familia, ej.: 
Macropsalis forcipata, aproximadamente 19 
días (Pichorin, 2002); Hydropsalis torqua-
ta, 18 días (Pautasso y Cazenave, 2002); 
Nyctiphrynus ocellatus, 17-18 días (Bodrati y 
Baigorria, 2013).

Pereyra (1932) menciona que los pichones 
hasta que vuelan se quedan en el lugar don-
de han nacido aunque se los toque y los vea 
a diario. Esto último difiere notablemente de 
lo observado en este trabajo. 
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