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resumen.- El Capuchino Vientre Negro (Sporophila melanogaster) es un ave de pequeño tamaño, cuya distribución 
conocida abarca el centro y sureste de Brasil, en zonas de pastizal. Es considerada endémica de ese país y está 
catalogada como “Casi Amenazada” por la UICN. La ecorregión de los Campos y Malezales del sur de la provin-
cia de Misiones y norte de Corrientes es un área de pastizal nativo y bien conservado que alberga un número 
importante de aves amenazadas, entre ellas, algunos capuchinos del género Sporophila. En noviembre de 2017 
observamos al menos un ejemplar de Capuchino Vientre Negro en la Reserva Natural Urutaú, departamento de 
Candelaria, Misiones. Este es el primer registro de la especie en Argentina. En este trabajo describimos dichos 
registros y discutimos las similitudes de la zona en la que fueron detectados con su área conocida de cría en 
Brasil. 
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ABSTRACT.- FIRST RECORD OF THE BLACK-BELLIED SEEDEATER (SPOROPHILA MELANOGASTER) IN ARGEN-
TINA. The Black-bellied Seedeater (Sporophila melanogaster) is a small passerine whose known distribution co-
vers central and southeastern Brazil, in areas covered with grasslands. This species is considered endemic to 
this last country and it is listed as “Near Threatened” by the IUCN. The Southern Cone Mesopotamian Savanna 
of southern Misiones and northern Corrientes provinces is a well-preserved native grassland area that hosts a 
significant number of threatened birds, including the seedeaters of the genus Sporophila. In November 2017, we 
observed at least one individual of Black-bellied Seedeater at the Reserva Natural Urutaú, Candelaria depart-
ment, Misiones province. This is the first known record of the species for Argentina. In this paper, we describe 
the said record and we discuss similarities of the detection area with the specie’s known breeding area in Brazil.
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El Capuchino Vientre Negro (Sporophila melano-
gaster) es un ave de pequeño tamaño considerado 
endémica de Brasil y categorizada como “Casi Ame-
nazado” (Birdlife International 2020a). Se reprodu-
ce en pastizales de altura a unos 800 msnm, en una 
zona conocida como “planalto” de los estados de San-
ta Catarina y Rio Grande do Sul, entre los meses de 
noviembre y marzo (Rovedder 2011) Luego de la eta-
pa reproductiva, realiza una migración hacia el nor-
te permaneciendo en la zona del Cerrado brasileño 
durante el invierno (Ridgely y Tudor 2009, van Perlo 
2009, Rovedder 2011, Piacentini et al. 2015, Ridgely 
et al. 2016). Los machos son fácilmente diferencia-
bles de otros capuchinos debido a su coloración ge-
neral gris contrastando con la garganta y el vientre 
negros, una coloración única entre los machos del gé-
nero (Ridgely et al. 2016). El vientre puede ser negro 
uniforme o tener parches de plumas más claras (Ri-
dgely y Tudor 2009, van Perlo 2009, Rovedder 2011, 

Ridgely et al. 2016), si bien, fuera de la época de cría, 
el macho tiene el dorso salpicado de gris con aspecto 
manchado (Ridgely et al. 2016).

Rovedder (2011) describe al área de cría del Ca-
puchino Vientre Negro como pastizales inundables o 
hidrófilos, dominados por las gramíneas Andropogon 
lateralis, Ascolepis brasiliensis, Paspalum polyphyllum, 
Juncus microcephalus y Eleocharis nudipes, entre otras. 
En cuanto a su dieta, Rovedder (2011) observó que las 
cuatro especies de planta más visitadas para alimen-
tarse fueron P. exaltatum, Carex brasiliensis, A. lateralis 
y Rhyncospora corymbosa entre un total de 25 especies. 
Rovedder y Fontana (2012) mencionan que el 50% de 
los nidos estudiados (n = 32) fueron construidos sobre 
la planta Ludwigia sericea (Onagraceae).  

Los Campos y Malezales del sur de Misiones y 
norte de Corrientes albergan una rica comunidad de 

El HornEro 35 (2): 141-145, 2020



142 El HornEro 35 (2)Martín baigorria Et al.

aves, algunas de las cuales se encuentran amenaza-
das tanto a nivel nacional como internacional (MAyDS 
y AA 2017, Birdlife International 2020b). Es una zona 
dominada por gramíneas, interrumpidas por “capo-
nes” o isletas de selva Paranaense o Bosque Atlántico 
del Alto Paraná, zonas inundables y bosques xerófi-
los de Urunday (Morello et al. 2012). En los pastiza-
les habitan algunas especies de aves estrechamente 
relacionadas con estos ecosistemas, entre ellas los 
capuchinos o corbatitas del género Sporophila (Mazar 
Barnett y Pearman 2001). La mayoría de las espe-
cies de capuchinos presentes en el área, a excepción 
del Corbatita Dominó (Sporophila collaris), poseen un 
comportamiento migratorio (Sick 1997, Areta 2012), 
arribando al sur de Misiones a partir de octubre y per-
maneciendo allí hasta mediados de marzo. Alguna de 
estas especies, como el Capuchino Pecho Blanco (S. 

palustris) y el Capuchino Corona Gris (S. cinnamomea), 
están amenazadas a nivel mundial (Birdlife Interna-
tional 2020a) 

La Reserva Natural Urutaú (RNU) se ubica sobre 
el último tramo de la cuenca de los arroyos Garupá y 
Pindapoy Grande (27°30’S, 55°46’O), ambos afluen-
tes del río Paraná, al sudoeste de Misiones, Argentina 
(Fig. 1). Pertenece a la Entidad Binacional Yacyretá 
y desde 2017 es manejada por convenio con la Fun-
dación Temaikén. En sus 1270 ha de superficie pre-
dominan los pastizales típicos de la ecorregión de 
los Campos y Malezales, pero también existen en el 
área bosques abiertos de anacardiáceas, ambientes 
antropogénicos y selva multiestratificada. La cuenca 
del arroyo Garupá ha sido declarada como un Área 
Importante para la Conservación de las Aves (Di Gia-

Figura 1. Ubicación de la Reserva Natural Urutaú (RNU) en la provincia de Misiones, Argentina.
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como 2005) y es considerada una ecorregión de alta 
prioridad de conservación de Misiones debido a su 
gran biodiversidad (Giraudo et al. 2003). 

El día 21 de noviembre de 2017 observamos y 
fotografiamos un macho de Capuchino Vientre Ne-
gro en la RNU, Misiones (Fig. 2a; Baigorria 2017). El 
individuo se encontraba junto a otros dos ejemplares 
hembra o juveniles de Sporophila, los que no pudieron 
ser identificados a nivel específico debido a lo fugaz 
de la observación y a las condiciones climatológicas 
y escasa iluminación. En la fotografía obtenida, se ob-
servan claramente las características diagnósticas de 
la especie: garganta y pecho negro, dorso gris y una 
pequeña mancha blanca en las remeras primarias. 
Este es el primer registro conocido de la especie para 
Argentina (Marzar Barnett y Pearman 2001, MAyDS y 

AA 2017) y el primero fuera de Brasil (Ridgely y Tudor 
2009, van Perlo 2009, Ridgely et al. 2016). Dos días 
después, el 23 de noviembre de 2017, el individuo fue 
avistado nuevamente en la misma zona junto a una 
hembra cuyo patrón de plumaje se correspondía con 
las hembras de la misma especie, de la cual no se pu-
dieron obtener fotografías para identificarla correc-
tamente. Las aves se encontraban en una bandada 
mixta de Sporophila, que incluía Capuchino Garganta 
Café (S. ruficollis), Corbatita Común (S. caerulescens), 
Capuchino Boina Negra (S. pileata) y Corbatita Domi-
nó (S. collaris). Nuevamente obtuvimos fotografías del 
macho, el cual se estaba alimentando con semillas de 
Paja Amarilla (Sorghastrum setosum) (Fig. 2b).

El origen del individuo registrado es incierto, pero 
diversos factores refuerzan la idea de que haya llega-
do naturalmente a la zona. Por ejemplo, y si bien es 
cierto que el Capuchino Vientre Negro suele ser cap-
turado para su comercialización y tenencia en cau-
tiverio (Rovedder 2011), es muy poco probable que 
hayan sido comercializados en la región, ya que su-
pondría traspasar fronteras internacionales con una 
especie prohibida y un extenso traslado dentro de 
Argentina. Por otra parte, el individuo parecía estar 
en buen estado de salud, se alimentaba normalmente 
de semillas de plantas nativas que forman parte de su 
dieta (Rovedder 2011) e integraba bandadas mixtas 
junto a otros capuchinos. Varias de estas especies, 
como el Capuchino Pecho Blanco y el Capuchino Co-
rona Gris, utilizan la misma zona de invernada que el 
Capuchino Vientre Negro (Ridgely y Tudor 2009, van 
Perlo 2009, Areta 2012, Ridgely et al. 2016) e incluso 
suelen migrar juntas hacia sus áreas de nidificación 
(Sick 1997, Areta 2012). Es probable que este ejem-
plar haya arribado a la RNU junto con otras especies 
de Sporophila durante su migración, y al encontrar 
condiciones ambientales favorables haya permaneci-
do en la zona. 

La RNU se encuentra a la misma latitud que va-
rias zonas de cría del Capuchino Vientre Negro, como 
el Municipio de Agua Doce, en el estado de Santa Ca-
tarina, ubicado unos 400 km al este de Candelaria 
(eBird 2020). Esta reserva presenta una fisonomía y 
composición de especies muy similar a las utilizadas 
por esta especie en su área de cría (Rovedder 2011), 
con bajos hidrófilos dominados por A. lateralis, P. inter-
medium, Juncus sp. y Eleocharis sp. De las 25 especies 
citadas en la dieta de esta especie (Rovedder 2011), 
al menos 10 se encuentran presentes en la RNU y la 
gran mayoría de las restantes están citadas para el 
municipio de Candelaria (Zanotti et al. 2020). La plan-

Comunicaciones breves  El caPucHino viEntrE nEgro En argEntina

Figura 2. Ejemplar macho de Capuchino Vientre Negro (Sporophila 
melanogaster) registrado el día 21 de noviembre (a) y el 23 de noviem-
bre (b) de 2017 en la Reserva Natural Urutaú, Misiones. En la segunda 
fotografía, se observa al ejemplar consumir semillas de Paja Amarilla 
(Sorghastrum setosum).
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ta más utilizada para la construcción de sus nidos en 
Brasil, L. sericea, también es común dentro de la RNU, 
especialmente en la zona de los registros. 

Es probable que el Capuchino Vientre Negro 
arribe en números muy bajos al sur de Misiones, e 
incluso que nidifique exitosamente ya que posee 
prácticamente los mismos recursos que en su zona 
de nidificación conocida. De esta manera pudo haber 
pasado desapercibido debido a su pequeño tamaño, 
coloración poco llamativa y baja densidad, idea que 
se refuerza con la reciente descripción de una especie 
de este género, el Capuchino Iberá (S. iberaensis), en 
los pastizales del norte de la provincia de Corrientes 
(Di Giacomo y Kopuchian 2016). 

Durante las últimas décadas, la observación de 
aves ha sumado un gran número de adeptos (Cordell 
y Herbert 2002, Carver 2009), incluyendo un club de 
observadores de aves (COA “Tangará”) en el sur de la 
provincia de Misiones. Esto, sumado a la creación de 
nuevas reservas accesibles al público, permitirá com-
prender mejor la situación del Capuchino Vientre Ne-
gro en Argentina. La reciente creación del Parque Fe-
deral Campo San Juan podría aportar en gran medida 
a la conservación de esta y otras especies de pastizal, 
ya que este parque alberga los pastizales mejor con-
servados del sur de Misiones.
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