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La publicación de numerosos artículos y trabajos relacionados a caprimúlgidos que mencionan novedades
acerca de su nidificación (Krauczuk 2000, 2013, Pautasso
& Cazenave 2002, Bodrati & Baigorria 2013, Salvador &
Bodrati 2013, Salvador et al. 2014, Schaaf et al. 2015),
alimentación (Bodrati & Cockle 2012, Bodrati & Salvador
2015), depredación (Fariña et al. 2014), hábitos (Mazar
Barnett et al. 1998, Bodrati & Cockle 2012, Salvador &
Bodrati 2013), nuevas localidades (Jaramillo 2000, Imberti
2001, Bodrati 2004, Bodrati & Klavins 2004, Marateo et al.
2009, Bodrati & Cockle 2012, Krauczuk 2013) e incluso
especies nuevas para el país (Krauczuk 2000, Bodrati &
Areta 2010), demuestra que aun falta mucho por conocer
sobre este grupo en la Argentina. Aportamos información
obtenida durante noviembre de 2011 sobre nuevas localida-

des, nidificación y dieta de tres especies de caprimúlgidos
en la provincia de Salta, Argentina.
Añapero Castaño (Lurocalis semitorquatus)
Se distribuye a lo largo de ambas costas del sur de
América Central y en gran parte de las tierras bajas de
Sudamérica, y posee cinco subespecies (Cleere & Nurney
1998, Cleere 2010). La subespecie más austral y ampliamente distribuida es L. s. nattereri (Temminck, 1822) que
llega al norte de Argentina (Cleere 2010). Inicialmente
fue citada en Misiones y el este de Formosa (Zotta 1944,
Olrog 1963, Short 1975), luego en Corrientes (Contreras
1981), Salta (Cleere & Nurney 1998), Jujuy (Chebez et
al. 1998), Buenos Aires (Jaramillo 2000), Chaco (Bodrati
& Klavins 2004) y Entre Ríos (Marateo et al. 2009). En
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estas últimas tres provincias cuenta por el momento con
una sola observación publicada en cada una de ellas,
existiendo, además, varias observaciones inéditas para
el Chaco (Bodrati & Pagano datos no publicados). Esta
especie también es mencionada, sin detalles, para la zona
chaqueña de Jujuy (Burgos et al. 2009). Los primeros en
mencionar a la provincia de Salta en la distribución de
esta especie fueron Cleere & Nurney (1998), mapeándola además para el oeste provincial; sin embargo, en un
trabajo posterior uno de estos autores (i.e. Nigel Cleere)
no mapea, ni menciona, a esta especie para el noroeste
de Argentina (Cleere 2010:100).
Luego de esta primera mención, el Añapero Castaño es
nombrado varias veces más en la literatura (Coconier et
al. 2007, de la Peña 2013, 2016, Moschione et al. 2014),
aunque sin localidades concretas. Moschione et al. (2014)
no mencionan a esta especie para la zona chaqueña de
Salta. Coconier et al. (2007) mencionan que fue “registrada en todos los puntos relevados durante todas las
campañas”, de lo que se desprende que fue detectada en
los 13 puntos relevados en marzo, junio, julio, septiembre, octubre y noviembre de 2005; sin embargo, si esto
fuera así no se entiende por qué le adjudican el estatus
de ‘Escaso-Probable Residente’.
Durante el atardecer del 17 y la madrugada del 19 de
noviembre de 2011 fueron detectados los inconfundibles
contactos vocales de dos o tres ejemplares de Añapero Castaño, volando sobre un puesto rural. Este sitio
(23°57’23”S, 62°43’14”O, 238 msnm) está ubicado a
unos 45 km al sur de la localidad de Los Blancos, departamento Rivadavia, en una extensa región que presenta
buen estado de conservación, con presencia de ejemplares
añosos de quebracho blanco (Aspidosperma quebrachoblanco), ejemplares relativamente jóvenes de quebracho
colorado (Schinopsis lorentzii) y de palo santo (Bulnesia
sarmientoi), un sotobosque abierto dominado principalmente por cactáceas y arbustos propios del Distrito
Chaqueño Occidental (Cabrera 1971).
A las 5:30 h del 24 de noviembre de 2011 escuchamos
un individuo vocalizando posado en un árbol exótico
de la calle J. M. de Rosas, entre Berdina y Av. Mosconi
(22º33’03”S, 48º08’49”O, 495 msnm), de la ciudad de
Tartagal, departamento Gral. J. de San Martín. Este lugar
es un barrio periférico de Tartagal, y se encuentra a poco
más de 1 km al este de sitios con abundante vegetación
nativa, característica de la Selva de Transición de las
Yungas (Cabrera 1971). En las anotaciones realizadas en
el momento se menciona que el ejemplar “canta distinto
a los de Misiones; serie monótona de ‘tuit’ separados
por 4-5 s”.
A partir de las 19:40 h de los días 24 y 26 de noviembre
de 2011, por algo más de 20 min en cada día, pudimos
detectar auditivamente y observar entre dos y cinco ejemplares que vocalizaban y revoloteaban en un sitio abierto,
conformado por una pequeña quebrada en la cual escurría

un arroyo. Uno de estos ejemplares fue grabado vocalizando en vuelo. Dicho sitio (22º33’17”S, 64º01’46”O; 575
msnm) se encuentra a unos 4 km al suroeste del cruce de
la ruta provincial 142 con el río Seco, departamento Gral.
J. de San Martín. Florísticamente pertenece a la Selva de
Transición de las Yungas, con algunos elementos de Selva
Montana (Cabrera 1971). A pesar del relevamiento acústico
llevado durante las primeras horas del amanecer de los días
25, 26 y 27 de noviembre no detectamos a la especie en
dichas ocasiones.
Atajacaminos Chico (Setopagis parvula)
Esta especie, exclusivamente sudamericana, se distribuye
en el este de Perú, en Brasil al sur del río Amazonas, este de
Bolivia, Paraguay, norte de Argentina y Uruguay (Cleere &
Nurney 1998, Cleere 2010). En Argentina se ha constatado
su reproducción en las provincias de Tucumán, Formosa,
Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, Chaco y Córdoba (de
la Peña 2016).
Entre el 17 y el 20 de noviembre de 2011 observamos
una hembra incubando tanto de día como de noche. El sitio
está a unos 45 km al sur de la localidad de Los Blancos,
departamento Rivadavia (23°57’28”S, 62°43’17”O, 234
msnm). El nido era una ligera depresión del suelo cubierta
por hojarasca y al abrigo de un arbusto. Contenía dos huevos
ligeramente elípticos, cuyas medidas en mm fueron 26.7 x
19.7 y 27.8 x 20.5. Cleere & Nurney (1998) mencionan que
los huevos de esta especie miden 24.0-28.8 mm x 18.2-21.0
mm; Salvador & Bodrati (2013) mencionan promedios de
27.07 x 19.35 mm, con un rango de 25.6-28.3 x 18.7-20.1
mm (N= 14); y Schaaf et al. (2015) indican un promedio
de 26.7 x 19.9 mm (N= 34). Estas medidas coinciden con
las que reportamos del nido de Salta, aunque difieren en
la descripción de la coloración. Cleere & Nurney (1998)
mencionan que los huevos son de color blanco cremoso a
beige-blancuzco, manchados y garabateados de marrón, con
manchas subyacentes gris lavanda; Cleere (2010) dice que
son blancos con marcas. En el nido que reportamos en este
artículo, los huevos eran de color ligeramente anaranjado,
con una tonalidad rosada; tenían manchas irregulares de
color gris y violáceo por debajo de una capa de numerosas
manchas y líneas irregulares más pardas, ambas distribuidas
por toda la superficie (Fig. 1). Si bien la especie ha sido
mencionada para la provincia de Salta en varios artículos
(Esteban 1953, Capurro & Bucher 1988, Babarskas et al.
1995, Coconier et al. 2007), no encontramos referencias
concretas acerca de su nidificación en la provincia, salvo
la de Moschione et al. (2014) que la consideran nidificante.
Adicionalmente, el 17 de noviembre hallamos un macho
atropellado en un camino a 32 km al sur de la localidad de
Los Blancos, cercano al paraje de San Agustín (23º53’35”S,
62º33’34”O, 204 msnm). Este ejemplar se encuentra depositado en el Museo de La Plata (MLP 14277), y sus medidas
son: 140 mm cuerda de ala; 98 mm cola; 11 mm culmen
expuesto; 11 mm tarso; 1.5 x 2 mm testículo.
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dentro de la cavidad oral, fueron guardados en alcohol y
luego determinadas (Tabla 1).
Cleere & Nurney (1998) mencionan que come insectos, pero que no existen datos disponibles. Sin embargo,
el contenido de cinco estómagos provenientes de Mato
Grosso, Brasil, demostró el consumo de Blattodea (Blattidae), Mantodea, Orthoptera (Tettigonidae y Acrididae),
Hemiptera, Neuroptera (Ascalaphidae), Coleoptera
(Curculionidae y Elateridae), Lepidoptera (Sphingidae),
Hymenoptera (Formicidae), además de arena ‘finíssima’
y pedazos de madera carbonizada (Schubart et al. 1965).
Recientemente, Bodrati & Salvador (2015) observaron a
esta especie alimentarse de termitas (Blattodea; Isoptera)
capturadas en vuelo. Por último, S Salvador (in litt. 2016)
observó a un Atajacaminos Colorado alimentarse durante
unos 10 min de adultos de efímeras (Ephemeroptera) que
habían eclosionado unas horas antes, el 9 de noviembre de
1991, en el Parque Nacional Calilegua (23°45’S, 64°51’O,
departamento Ledesma, Jujuy).
En resumen, en este artículo mencionamos tres localidades concretas para el Añapero Castaño, entre ellas la
segunda conocida para la región chaqueña de Argentina,
reportamos el primer nido de Atajacaminos Chico y datos de presas consumidas por el Atajacaminos Colorado,
siendo los dos primeros datos novedosos para la provincia
de Salta y el último para Argentina. Por tratarse de tres
especies fácilmente expectables en el norte argentino
creemos que las observaciones aportadas, obtenidas de
manera fortuita, evidencian el nivel de desconocimiento
sobre este grupo de aves en Argentina.

Figura 1. Nido con huevos de Atajacaminos Chico (Setopagis parvula) a unos 45 km al S de Los Blancos, Salta, 20
de noviembre de 2011. Fotografía: LG Pagano.
Atajacaminos Colorado (Antrostomus rufus)
Esta especie politípica se distribuye en la isla caribeña
de Santa Lucía, en el sur de Centroamérica y en Sudamérica (Cleere & Nurney 1998). La subespecie que alcanza
el norte de Argentina es A. r. rutilus (Burmeister, 1856).
A las 19:45 h del 29 de noviembre de 2011 fue accidentalmente capturada una hembra adulta de Atajacaminos Colorado sobre la ruta provincial 142 (22°30’08”S,
64°00’02”O; 560 msnm), departamento Gral. J. de San
Martín. Este sitio, ubicado al oeste del río Seco, se caracteriza por una formación vegetal típica de la Selva de
Transición de las Yungas, con algunos elementos de Selva
Montana (Cabrera 1971). El ejemplar de Atajacaminos
Colorado se encuentra depositado en el Museo de La
Plata (MLP 14278) y sus medidas son: 185.5 mm cuerda
de ala; 122 mm cola; 15.3 mm culmen expuesto; 12.95
mm tarso; 3.65 x 7.25 mm ovario. El tracto digestivo
completo, junto a las presas consumidas que aún estaban
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