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El Jote Grande de Cabeza Amarilla (Cathartes melambrotus) es una de las siete especies americanas de la familia
Cathartidae cuya distribución desde Colombia y Venezuela
hacia el sur de Sudamérica es errante (Fjeldså & Krabbe
1990, Ferguson-Lees & Christie 2001). En Argentina, la
especie cuenta con una única mención perteneciente a
Olrog (1985) quien indica que Straneck y Henschke pudieron haber observado a C. melambrotus durante el mes de
mayo de 1981 en la localidad de Calilegua, Jujuy, al norte
de Argentina. Sin embargo, este registro nunca pudo ser
confirmado. A su vez, Olrog (1985) también menciona que
él mismo observó jotes con cabezas amarillas en el Parque
Nacional Iguazú en noviembre de 1981, que podrían ser
C. melambrotus, dejando así en duda la presencia de esta
especie en Argentina. En base a estas observaciones varios
autores señalan la presencia hipotética del Jote Grande de
Cabeza Amarilla en Argentina, más probablemente en el
norte del país (Fjeldså & Krabbe 1990, Canevari et al. 1991,
Chebez 1994, Ferguson-Lees & Christie 2001, Narosky &
Yzurieta 2010, Camperi et al. 2012).
En esta nota presentamos los primeros registros documentados con fotografías del Jote Grande de Cabeza Amarilla
para Argentina, lo cual constituye el registro más meridional
que se conoce de su distribución (Fjeldså & Krabbe 1990,
Ferguson-Lees & Christie 2001).
El 3 de marzo de 2011 registramos dos individuos de Jote

Grande de Cabeza Amarilla en la localidad de Rodeo, San
Juan (30°12´S, 69°08´O, 1622 msnm). El primer individuo
(Fig. 1A) planeaba en círculos sobre un campo de cultivo. El
segundo individuo fue observado a 200 m del primero (Fig.
1B), en la ladera de un barranco, el cual permaneció inmóvil
hasta acercarnos a aproximadamente 50 m, momento en el
que inició un vuelo aleteando perdiéndose de vista rápidamente. En el fondo del barranco había osamentas y ganado
en descomposición (Fig. 2), los cuales habrían sido los
principales atrayentes para la presencia de estos individuos.
En la figura 1A se pueden observar ciertas características
señaladas como diagnósticas del Jote Grande de Cabeza
Amarilla. Entre ellas, las alas estrechas y largas con las
remeras secundarias más blanquecinas, que contrastan
con el gris más oscuro de remeras primarias y cobertoras
(Amadon 1977); las remeras primarias carecen de puntas
opacas (Blake 1977); cabeza de color amarillo intenso en su
porción anterior y anaranjado pálido en su porción posterior
(Wetmore 1964, Hilty 1977); pico blancuzco con tonalidades
rosadas y carúncula nasal rosada (Brown & Amadon 1968).
La localidad donde fue fotografiada la especie se encuentra
en una depresión de piedemontes cordilleranos entre la Cordillera de los Andes y la Precordillera, con vegetación típica
de desierto de Monte, es decir, matorrales bajos conformados
principalmente por Larrea divaricata, Prosopis flexuosa,
Mulguraea echegarayi (Le Houerou et al. 2006, Márquez

Figura 1. Individuos adultos de Jote Grande de Cabeza Amarilla (Cathartes melambrotus) en la provincia de San Juan, Argentina, el 3 de marzo de 2011. Fotos A) A Laspiur, y B) G Fava.
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Figura 2. Área en la que se observó al segundo individuo documentado, en la provincia de
San Juan, Argentina, el 3 de marzo de 2011. Sobre el suelo pueden verse restos de ganado
en descomposición Foto: G Fava.
et al. 2014). Este hábitat difiere con respecto a lo afirmado
por Houston (1994), que considera al Jote Grande de Cabeza Amarilla como un ave limitada a bosques primarios
y que evita las zonas que tienen algún grado perturbación.
Ciertamente, nuestras observaciones concuerdan con las
de Olmos et al. (2006), quienes observaron a este jote en
un paisaje alterado por la agricultura y complementando su
dieta con el ganado y otros animales muertos en carreteras
de algunas regiones de Brasil.
El hecho de que el Jote Grande de Cabeza Amarilla no
haya sido registrado con anterioridad estaría principalmente
asociado al desconocimiento que incluso actualmente se
tiene de la presencia y distribución de esta especie en nuestro país, y probablemente en más de una ocasión haya sido
confundido con su congénere, el Jote de Cabeza Amarilla
(Cathartes burrovianus). Otra posibilidad es que se encuentre ampliando su rango de distribución hacia el centro del
país. Manifestamos la necesidad de continuar la búsqueda
de Jotes Grande de Cabeza Amarilla en Argentina, para
poder conocer su rango actual de distribución, su biología
y su estatus de conservación en el país.
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cedida. A Juan Ignacio Areta y Sergio Seipke, quienes tras
revisar nuestras fotografías identificaron la especie como
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