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RESUMEN.— El Arañero Corona Rojiza (Myioborus brunniceps) se distribuye en bosques andinos
de Bolivia y Argentina; nidifica en el bosque montano y desciende a invernar en zonas
pedemontanas y chaqueñas. En este trabajo se describen nidos, huevos y juveniles observados
en Tucumán, Catamarca y Jujuy. Las observaciones son comparadas con descripciones previas,
encontrándose diferencias importantes en la forma del nido.
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ABSTRACT. DESCRIPTION OF THE NEST, EGGS AND JUVENILES OF THE BROWN-CAPPED WHITESTART
(MYIOBORUS BRUNNICEPS): DIFFERENCES WITH PREVIOUS DESCRIPTIONS.— The Brown-capped Whitestart
(Myioborus brunniceps) is distributed in Andean forests of Bolivia and Argentina; it nests in the
montane forest and descends to winter in the piedmont and Chaco areas. In this work, we describe
nests, eggs and juveniles observed in Tucumán, Catamarca and Jujuy. The observations are
compared with previous descriptions, finding important differences in the shape of the nest.
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El Arañero Corona Rojiza (Myioborus brunniceps) se distribuye desde aproximadamente los
17°S (Cochabamba, Bolivia) en bosques andinos de la ladera oriental de los Andes (Herzog
y Kessler 2002, Herzog et al. 2017) hasta los
34°S en Argentina, donde está presente en las
provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Córdoba, San Juan y San Luis
(de la Peña 2012) en selvas de yungas en sus
tres pisos altitudinales (pedemonte entre los
400–700 msnm, selva montana entre los 700–
1500 msnm y bosque montano entre los 1500–
3000 msnm), aunque ausente en los pastizales
del bosque montano. También habita el bosque chaqueño, el bosque chaqueño serrano y
áreas urbanas y suburbanas con plazas y jardines (Ortiz et al. 2013). En Tucumán es común
en varios ambientes, prefiriendo bosques
abiertos ya que no suele adentrarse en mato-

rrales o en el estrato arbustivo denso (Ortiz et
al. 2013). Nidifica entre octubre y enero en
zonas de mayor altitud y después de criar
realiza desplazamientos altitudinales, invernando en zonas pedemontanas y chaqueñas
(Capllonch et al. 2011). En este trabajo se describen nidos, huevos e individuos con plumaje
juvenil observados en diferentes campañas de
anillado y de estudio de aves realizadas en
Tucumán, Catamarca y Jujuy. Las observaciones
son comparadas con descripciones existentes,
encontrándose algunas diferencias importantes, principalmente en la forma del nido.
Se encontró un nido el 7 de octubre de 2015
a 200 m de la ruta provincial 340, a la altura
del km 17 (Tucumán), a 5 m del río San Javier,
en la sierra del mismo nombre (26°48'S,
65°21'O; 950 msnm). El nido fue detectado
cuando un adulto salió volando repentina-
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mente y se escuchó el llamado de los pichones.
Al cabo de algunos minutos un adulto regresó
con un gusano en el pico y se lo observó ingresar al nido. El nido tenía forma de taza, se
encontraba en una pared cubierta de vegetación y estaba colocado en una pequeña
saliente de roca. La vegetación de la pared
ocultaba completamente el nido. Estaba ubicado a 73 cm del suelo, construido con pastos
secos y sus paredes eran de 3.5 cm, el diámetro
externo de la tasa era de 12 cm, el diámetro
interno de 5 cm y la profundidad de 5 cm. En
el fondo de la taza se encontraban tres pichones (Fig. 1). Luego de dos visitas, los pichones
fueron predados.
Un segundo nido fue encontrado el 10 de
octubre de 2015 en la localidad de Santa Lucía,
Monteros, Tucumán (27°00'S, 65°39'O;
1440 msnm), a 20 m del río Los Sosa, a la vera
de la ruta 307. El nido fue detectado de la
misma manera que el descripto anteriormente. Estaba ubicado en una pared vertical
a 63 cm del suelo, tenía forma de taza (Fig. 2)
y estaba construido con fibras vegetales secas
de poáceas, hojas de laurel del cerro (Cinnamomum porphyrium), ramitas y helechos del
género Adiantum. La parte interna estaba
recubierta de hojas secas de poáceas. Tenía un
diámetro externo de 11.3 cm, un diámetro
interno de 5.3 cm y una profundidad de
6.6 cm. Las paredes eran de 2.3 cm en el lado
que se encontraba contra la pared y de 3.3 cm
en el lado opuesto. Al igual que en el caso del
nido anterior, la taza estaba cubierta en su totalidad por vegetación colgante (Fig. 3). En su
interior se encontraron tres huevos (Fig. 4).

Luego de 10 días, al regresar al lugar, se
observó al nido abandonado y uno de los huevos roto. Eran ovoides, blancos y con manchitas de color chocolate distribuidas en toda la
superficie aunque más agrupadas en el polo
obtuso. En uno de los huevos las manchitas
formaban una corona bien definida en el polo
obtuso, mientras que en el otro la corona no
estaba bien definida. Uno de los huevos tenía
una longitud de 17.48 mm y un ancho de
21.02 mm, mientras que el otro tenía 17.57 mm
y 21.31 mm, respectivamente. La descripción de
los huevos coincide con la de Auer et al. (2007).
Se capturó un juvenil en la localidad de La
Merced (Paclín, Catamarca) el 4 de enero de
2006 y se fotografiaron otros dos juveniles,
uno el 11 de noviembre de 2014 en el río Los
Morados (San Antonio, Jujuy) y otro el 23 de
noviembre de 2015 en el río Los Sosa (Monteros, Tucumán). Los tres presentaban un plumaje casi uniforme, aunque el individuo
fotografiado en el río Los Sosa tenía una
pequeña pluma de color rufo en su cabeza y
otra amarilla en la garganta, casi imperceptibles. La frente, corona, nuca, cuello, mejillas,
lorum, espalda, lomo y rabadilla eran de color
gris plomo oscuro. La región dorsal de la cola
era gris pero más negruzca, contrastando con
las regiones dorsales del cuerpo y las timoneras externas blancas (ambos caracteres presentes en el plumaje adulto). La parte superior
del párpado carecía del anillo ocular blanco
que se extiende hacia adelante en el adulto,
mientras que en la parte inferior del párpado
se observaba un leve color blanco. La región
malar tenía plumas blancas y amarillentas; la

Figura 1. Nido de Arañero Corona Rojiza (Myioborus brunniceps) con tres pichones encontrado en la
sierra de San Javier, Tucumán, en octubre de 2015.

Figura 2. Nido en forma de taza de Arañero Corona Rojiza (Myioborus brunniceps) encontrado en
Santa Lucía, Tucumán, en octubre de 2015.
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barba, garganta y pecho eran pardo amarronados con algunas plumitas amarillentas. El
vientre era amarillento, los flancos blanco
amarillentos, y el abdomen y las subcaudales
blancos. La punta de la maxila y la mandíbula
eran pardo-amarillentas, mientras que los
tarsos tenían un tono negruzco como en los
adultos, pero los dedos y uñas eran más claros.
La descripción es muy similar a la de Heredia
y Salvador (2014), excepto por el color
amarronado de las cubiertas alares, mejillas,
corona, cabeza, lomo y espalda (en lugar de
la tonalidad gris) reportado por estos autores.
En las aves, estructura y función son inseparables de la arquitectura del nido (Hansell
2000). Los paseriformes poseen una arquitectura muy diversa, encontrándose tres categorías básicas: cavidades, copas abiertas y domos
(Collias 1997). Estos tres tipos aparecen tempranamente en la evolución (Collias 1997) y
han sido una característica utilizada en las clasificaciones de las aves (e.g., géneros que han
sido divididos por su tipo de nido, como en
las golondrinas; Sheldon y Winkler 1993). En
el género Myioborus algunas especies construyen domos y otras nidos abiertos en forma de
copa. Greeney et al. (2008) y Morales-Rozo et
al. (2009) describen los nidos de Myioborus
flavivertex y Myioborus melanocephalus como
globulares. Esto coincide con las descripciones de Myioborus torquatus (Curson 2017a) y
Myioborus brunniceps (Auer et al. 2007, Heredia
y Salvador 2014, Curson y Kirwan 2017). Otras
especies construyen nidos abiertos: Myioborus
pictus (Curson 2017b), Myioborus miniatus

Figura 3. Ubicación (indicada por un círculo) del
nido de Arañero Corona Rojiza (Myioborus
brunniceps) encontrado en Santa Lucía, Tucumán,
cubierto por completo por la vegetación.
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(Curson y de Juana 2017) y Myioborus ornatus
(Curson y Bonan 2017).
Si bien ya existe una descripción del nido de
Myioborus brunniceps para Argentina (Heredia
y Salvador 2014), ésta no coincide con la de
los nidos observados en este trabajo (i.e., en
forma de taza sobre paredes verticales). El
nido encontrado por Heredia y Salvador
(2014) en la provincia de Córdoba tenía forma
esférica con una entrada lateral y se encontraba en el suelo, descripción que coincide con
la de nidos encontrados en el Parque Nacional El Rey en Salta (Auer et al. 2007) y con otro
observado en Mallín (Punilla, Córdoba), también reportado en Heredia y Salvador (2014).
En consecuencia, el género Myioborus muestra
una variabilidad importante en la forma del
nido (algunas especies construyen nidos abiertos y otras en domo) pero, más llamativamente, dentro de una misma especie se
pueden encontrar nidos de diferente arquitectura, incluso en poblaciones que no estarían aisladas (e.g., Parque Nacional El Rey,
sierra de San Javier). Las innovaciones en el
diseño del nido o en los materiales utilizados
pueden surgir en poblaciones aisladas y la fija-

Figura 4. Huevos en el interior del nido de Arañero Corona Rojiza (Myioborus brunniceps) encontrado en Santa Lucía, Tucumán.
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ción de este nuevo diseño podría acelerar el
cambio evolutivo, permitiendo nuevas modificaciones que eran anteriormente incompatibles con las especificaciones arquitectónicas
originales (Hansell 2000). Es importante realizar nuevos estudios sobre la biología reproductiva de Myioborus brunniceps en toda su
distribución y analizar qué variables ecológicas y ambientales pueden favorecer la variabilidad en la arquitectura de sus nidos.
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