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y pequeños cultivos entre los que se destacaban los de 
habas (Vicia faba) y maíz (Zea mays). Este ambiente es 
muy similar a lo descripto para la localidad de Yavi don-
de se encuentran quebradas con bosquecillos de churqui 
en los alrededores (Areta et al. 2006). La presente co-
municación constituye una nueva localidad documentada 
para la especie en Argentina, ubicada unos 80 km al oeste 
de donde fuera observada por primera vez en el país.
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Figura 1. Juvenil de Picaflor Andino Castaño (Oreotrochilus 
adela) libando de una cola de zorro (Kniphofia uvaria), El 
Angosto, Jujuy, Argentina, 19 de marzo de 2011. Foto: C 
Wayar.
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En Argentina, el Estornino Pinto (Sturnus vulgaris) 
es una especie exótica cuyo primer registro es de 1987 
(Pérez 1988). Es considerada una especie invasiva por 
su gran capacidad de adaptarse y reproducirse en zo-
nas urbanas y periurbanas formando bandadas de miles 
de individuos (Petracci et al. 2004). Además, constitu-
ye una amenaza competitiva para otras aves autóctonas 
dado que es una especie que nidifica en huecos, altamen-
te territorial y agresiva durante el período reproductivo 
(Weitzel 1988, Di Giacomo et al. 1993, Rebolo Ifran & 
Fiorini 2010, Rizzo 2010). Hasta la fecha se ha registrado 
la presencia del Estornino Pinto en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (primer punto de introducción), y en va-
rios centros poblados de las provincias de Buenos Aires 

(el conurbano bonaerense, La Plata, Mar del Plata y Mar 
de Ajó), Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza y Córdoba (Pé-
rez 1988, Di Giacomo et al. 1993, Isacch & Isacch 2004, 
Peris et al. 2006, Jensen 2008, Klavins & Álvarez 2012, 
Zanotti 2013). Se especula que en la costa bonaerense, 
Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza y Córdoba el ingreso del 
estornino es consecuencia de reintroducciones aisladas 
causadas por la liberación de individuos cautivos, más 
que la consecuencia de una ampliación en la distribución 
geográfica a partir del punto de introducción (Isacch & 
Isacch 2004). En este artículo reportamos la presencia del 
Estornino Pinto y sus eventos de nidificación en General 
Lavalle, provincia de Buenos Aires, Argentina. 

En noviembre de 2013 se observaron seis individuos de 
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Estornino Pinto en un bosque con eucaliptos (Eucalyptus 
sp.), álamos (Populus sp.), tala (Celtis ehrenbergiana), y 
coronillo (Scutia buxifolia), a 280 m del casco de la estan-
cia La Esperanza, partido de General Lavalle, provincia 
de Buenos Aires (36°28’S, 56°58’O). Estos ejemplares se 
desplazaban entre eucaliptos y álamos mientras emitían 
llamadas de alarma. También se observaron interaccio-
nes agresivas entre una pareja nidificante de Carpinteros 
Campestres (Colaptes campestris) y los estorninos, cada 
vez que éstos últimos sobrevolaban el nido situado en 
un álamo. Ese mismo mes, se constató la presencia de 
pichones de estornino en un hueco hecho por Carpintero 
Real (Colaptes melanochloros) en un ombú (Phytolacca 
dioica), a una altura aproximada de 3 m, cerca del casco 
de la estancia. En repetidas ocasiones se observaron pe-
leas con los carpinteros por la cavidad. Finalmente, no 
se pudo verificar si este nido produjo volantones de es-
torninos pero a los pocos días comenzaron a nidificar los 
carpinteros en dicha cavidad (L García com. pers.). En 
diciembre de 2013 se registró otro nido de Estornino Pin-
to en un bosque de tala, coronillo y sombra de toro (Jo-
dina rhombifolia), en la estancia El Divisadero (36°22’S, 
56°49’O), a 16 km al E del punto anterior. El nido, en 
el cual se observó a un individuo adulto alimentar a dos 
pichones, se encontraba en un hueco natural de tala a 3.5 
m de altura. 

Hace más de 10 años que se realizan estudios de in-
vestigación en General Lavalle, y específicamente desde 
2011 se llevan a cabo censos de aves en montes nativos, 
sin haberse registrado al Estornino Pinto en ocasiones 
previas a nuestras observaciones (G Fernández y M Bea-
de com. pers., ML datos no publicados). Es probable que 
la presencia actual de dicha especie sea consecuencia de 
la dispersión a partir de la costa bonaerense dado que los 
sitios donde se observaron los estorninos se encuentran a 
40 y 37 km de Mar de Ajó, respectivamente. 

BiBliografía Citada
di GiaCoMo aG, di GiaCoMo as & BaBaRskas M (1993) Nue-

vos registros de Sturnus vulgaris y Acridotheres cristatellus 
en Buenos Aires. Nuestras Aves 29:32–33

isaCCH Jp & isaCCH J (2004) Estornino Pinto (Sturnus vulgaris) 
en la ciudad de Mar del Plata (provincia de Buenos Aires, 
Argentina). Nuestras Aves 47:33

Jensen FR (2008) Nuevos registros de Estornino Pinto (Sturnus 
vulgaris) para el sureste de la provincia de Entre Ríos, 
Argentina. Nuestras Aves 53:22

klavins J & álvaRez d (2012) El Estornino Pinto (Sturnus 
vulgaris) en la provincia de Córdoba, Argentina. Nuestras 
Aves 57:27–29

péRez JH (1988) Estornino Pinto en la Capital Federal. Nues-
tras Aves 19:13

peRis s, soave G, CaMpeRi a, daRRieu C & aRaMBuRu R (2006) 
Range expansion of the European Starling Sturnus vulgaris 
in Argentina. Ardeola 52:359–364

petRaCCi pF, delHey kJv, péRez CHF, Basanta d, Massola 
Mv, zaMoRano M & Fosatti M (2004) Nuevos aportes al 
conocimiento de la distribución y anidación de algunas es-
pecies de aves en la Argentina. Nuestras Aves 48:25–31

ReBolo iFRan n & FioRini vd (2010) European Starling (Stur-
nus vulgaris): population density and interactions with 
native species in Buenos Aires urban parks. Ornitología 
Neotropical 21:507–518

Rizzo F (2010) Utilización de nidos de Hornero (Furnarius 
rufus) por el Estornino Pinto (Sturnus vulgaris). Nuestras 
Aves 55:33–35

Weitzel nH (1988) Nest-site competition between the Euro-
pean Starling and native birds in North Western Nevada. 
Condor 90:515–517

zanotti M (2013) Presencia del Estornino Pinto (Sturnus 
vulgaris) en la provincia de Mendoza, Argentina. Nuestras 
Aves 58:5–7

Recibido: enero 2014 / Aceptado: marzo 2014

Nuestras Aves 59: 30-42, 2014

NOTAS SOBRE 36 ESPECIES DE AVES NUEVAS O POCO CONOCIDAS 
PARA LA PROVINCIA DE LA RIOJA, ARGENTINA

Alejandro Bodrati1,2,3 y Carlos Ferrari1,3

1Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Matheu 1246/8, Buenos Aires (CI249 AAB), Argentina.
2Proyecto Selva de Pino Paraná, Vélez Sardsfield y San Jurjo S/N, San Pedro, Misiones, Argentina. Correo electrónico: alebodrati@yahoo.com.ar

3Grupo FALCO, www.grupofalco.com.ar, La Plata (1900), Buenos Aires, Argentina. 
3

La provincia de La Rioja es sin duda una de las que 
tiene menos prospecciones biológicas (Haene 2005) y su 
avifauna una de las más marginalmente conocidas de la 

Argentina. Pese a que un número considerable de natura-
listas y ornitólogos han visitado la provincia la información 
que ha sido publicada es muy escasa. Los trabajos pioneros 


