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Figura 1: Tersina (Tersina viridis) hembra observada los días 12, 15 y 16 de 
junio de 2020 en las afueras de Oro Verde, departamento Paraná, Entre 
Ríos, Argentina. Fotografía: Reales F.
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La Tersina (Tersina viridis) es una especie de la familia 
Thraupidae que habita bosques húmedos desde Panamá has-
ta Argentina (Hilty 2020). En Argentina, habita de manera 
regular en la provincia de Misiones, presentando registros 
ocasionales para las provincias de Salta, Tucumán, Córdoba, 
Buenos Aires y La Pampa (Bremer & Bremer 1987; Narosky 
& Di Giacomo 1993; Zelaya et al. 2013; Bodrati & Bodrati 
2017; eBird 2020). Es un ave capaz de realizar movimientos 
irregulares fuera de su área de reproducción, especialmente 
durante otoño e invierno (Hilty 2011, 2020; Zelaya et al. 
2013). Durante el mes de junio de 2020, observamos un 
ejemplar, aparentemente hembra o juvenil, de Tersina en tres 
oportunidades. El día 12 fue observado y fotografiado por JB 
en las afueras de Oro Verde, departamento Paraná, Entre 
Ríos (31°49’ S, 60°33’ O; eBird: Bisheimer 2020). El día 15, 
fue observado por FR y SA (eBird: Reales 2020), y el día 16, 
por SD aportando además de fotos, videos (eBird: Dardanelli 
2020). Lo identificamos principalmente por su coloración 
verdosa brillante de dorsal, base de la frente y cara grisácea, 
por el centro del abdomen amarillento y las remeras negras 
(Fig. 1). El ambiente donde estaba era un bosque ribereño de 
un pequeño arroyo con roca calcárea. El arroyo está conectado 
con el Río Paraná distante a unos 2,5 km en línea recta. Las 
veces que fue observado repartía su tiempo entre las ramas 
secas de un árbol de Mora (Morus alba), ubicado sobre una olla 
de agua debajo de una cascada, la vegetación de las barrancas 
y el suelo de la parte superior de la cascada. El ave cazaba 
insectos desde las ramas del árbol de Mora (aprox. 3,5 m del 
suelo), y periódicamente volaba hacia la parte superior de la 
cascada. En la parte superior de la cascada, observamos a la 
Tersina tomar agua limpia de unos pequeños charcos. Este 
constituye el primer registro de la especie para la provincia 
de Entre Ríos (de la Peña 1997, 2012a & b). El registro más 
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próximo se ubica a aproximadamente 216 km al noroeste, 
en la localidad de Miramar, provincia de Córdoba (Zelaya 
et al. 2013). Este registro novedoso sumaría evidencia a los 
movimientos irregulares de esta especie (Hilty 2011; Zelaya 
et al. 2013).
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