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sumario: Nuevos registros de nidificación del Peutrén (Colorhamphus parvirostirs), en el Parque Nacional Lanín. Se describe 
un nido activo en Seccional Quillén y cuatro nidos activos en Seccional Lago Queñi. Se realiza una detallada descripción del 
plumaje y algunas consideraciones sobre su comportamiento .

summary: New nesting record of Patagonian Tyrant (Colorhamphus parvirostris) in the National Park Lanin, Neuquén 
Province, Argentina, and considerations on its behaviour. One describes to an active nest in Sectional Quillen and four active 
nest but one left en Sectional Lago Queñi.

aNtecedeNtes

Una de las eco-regiones más atrayentes tanto de  Ar-
gentina y Chile es  el bosque Andino – Patagónico. Se 
extiende en un franja, de N a S, de unos 2.200 km.. 
Dependiendo de las condiciones climáticas y edáfi-
cas, las especies arbóreas que dominan son el pehuén 
o araucaria (Araucaria araucana), el ciprés de la cor-
dillera (Austrocedrus chilensis) y aquellas del género 
Nothofagus, como la lenga (N. pumilio) y el coihue (N. 
dombeyi), entre otras.  Dependiendo de la humedad, el 
sotobosque mayoritariamente está representado  por 
caña colihue (Chusquea culeou), maqui (Aristotelia 
chilensis), maitencillo (Maytenus chubutensis), laura 
(Schinus patagonicus) y  especies del género Berberis. 

Los bosques patagónicos, debido a sus condiciones 

de aislamiento por millones de años, son muy diferen-
tes a otros del subcontinente. Esto hace que tengan un 
elenco de aves propio, por lo cual la mayor parte de sus 
especies son exclusivas de la Argentina y Chile  (Na-
rosky e Yzurieta, 2004).  Dentro de esas exclusividades 
o endemismos  se encuentra el peutrén (Colorhamphus 
parvirostris), un passeriforme de unos 13 cm, pertene-
ciente  a la familia  Tyrannidae. 

Su área de distribución se extiende desde el norte de 
Neuquén a Tierra del Fuego en la Argentina y desde 
Valdivia hasta Tierra del Fuego en Chile. Es un ave 
común, pero no abundante, e incluso “parece preferir” 
ambientes de mayor humedad,  siendo su distribución 
irregular en el área que se le atribuye.

En Chile se han registrado desplazamientos estacio-
nales, llegando hasta Coquimbo. Sin embargo, para 
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Argentina hay escasos registros de esta índole siendo 
los registros más septentrionales los correspondientes 
al área de Epu Lauquen (Chebez, 1993). En Tierra del 
Fuego los registros son extremadamente escasos y se lo 
ha considerado un visitante accidental (McGehee et al. 
2004) (Chebez y Gomez, 1988)

Las observaciones que se han hecho de la especie en la 
zona de Bariloche y El Bolsón (prov. de Río Negro) son 
mayormente referidas a la estación de otoño e invierno, 
momento en que los Nothofagus pierden el follaje. El so-
tobosque que frecuenta se hace más abierto y la especie 
es más visible. Realiza desplazamientos  altitudinales;  
entre mayo y octubre es frecuente observarlo en áreas 
suburbanas, cerca de ríos y arroyos con sauzales de la 
especie Salix  fragilis en la zona de El Bolsón, luego se 
desplaza a bosques de mayor altura (Gelain et al. 2003).

Según Jaramillo (2005),  el peutrén cría en extensos 
bosques de Nothofagus con el sotobosque más denso y 
una cubierta media más abierta. A menudo está presente 
donde hay ramas cortas o muertas en el sotobosque. En 
invierno utiliza diferentes hábitats boscosos más abier-
tos que durante la cría.

Existen pocas publicaciones sobre la nidificación 
de esta especie (Narosky y Salvador 1998; de la Peña, 
2005) En Esquel (prov. de Chubut),  se halló un nido 
activo en una caña colihue y dos, de años anteriores, en 
la misma planta (Casas et al. 1990). Así mismo estos 
autores mencionan el hallazgo de otro en la zona del ce-
rro Catedral (Bariloche) al inicio del bosque de lenga.

También en zonas en donde predomina el bosque, 
en la región del Parque Nacional Nahuel Huapi, se han 

hallado nidos activos, construidos sobre diferentes espe-
cies arbustivas como  la caña colihue. En su mayoría, 
ubicados aproximadamente a 2 m de altura (L. Sympson. 
com pers.), aunque en Pto Radal, en Isla Victoria, en el 
año 1989 se encontró un nido, al volar un adulto, a 90 
cm del suelo con tres huevos, contenido por ramitas de 
michay (Berberis darwini) y de un coihue pequeño. (E. 
Ramilo com pers.). 

Según  observaciones de Lorenzo Sympson,  el peu-
trén, al igual que otro tiránido, el fío-fío (Elaenia albi-
ceps), ponen tres huevos,  aunque en algunas oportuni-
dades completan la postura con cuatro. Por otro lado,   
ambos son fieles a los sitios de nidificación (G. Amico 
y L. Sympson com pers)Hasta el momento no se han 
publicado datos de sitios de nidificación en la provincia 
de Neuquén. 

HallaZgos de Nidos eN el PN laNiN

 El Parque Nacional Lanín se encuentra al sudoeste 
de la provincia de Neuquén. Pertenece a la Ecoregión 
de los bosques,  altos andes y  estepa patagónica su-
bandina,  aunque es el bosque patagónico el ambiente 
mejor representado en el área. Existen dos sitios dentro 
del parque en donde se puede divisar la ingresión del 
bosque valdiviano, los cuales corresponden a la seccio-
nal Lago Quillén y seccional Lago Queñi. En el primer 
lugar, el día 7 de enero del 2009,  se encontró un nido 
activo de peutrén y en el segundo, el 5 de enero,  4 nidos 
también activos y otro abandonado.

Ejemplar de peutrén. Foto: Jorge Martín Spinuzza.
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descriPcioN de las Áreas

lago quillén:  para acceder al área, desde la localidad 
de Aluminé, se debe tomar hacia el sur, por Ruta Provin-
cial 23 hasta Rahue (16 Km.). Desde allí, tomando por 
Ruta Provincial 46, hacia el oeste y luego de transitar 30 
Km, se llega a la costa del lago. El camino continúa por 
la margen norte del Lago Quillén, y es atravesado por 
numerosos arroyos y pequeños cauces alimentados por 
vertientes que descienden del Cerro Quillén.

 
lago queñi: se encuentra ubicado a 10 km de la fron-
tera con Chile y a 60 km al Oeste de la ciudad de San 
Martín de los Andes.  En su extremo SO, se halla una 
vertiente natural desde donde surgen aguas termales. 
Para acceder a dicho lugar se transita por una senda 
peatonal de 4 km.

Las intensas lluvias otoñales e invernales, que acon-
tecen en esos sitios, propician el desarrollo de algunas 
especies representativas del bosque valdiviano. El es-
trato arbóreo y arbustivo está conformado por: coihue 
(Nothofagus dombeyi); raulí (Nothofagus alpina); palo 
santo (Dasyphyllum diacanthoides); arrayán (Luma 
apiculata); caña colihue (Chusquea culeou); taique 
(Desfontainea spinosa); corcolén (Azara lanceolata); 
botellita (Mitraria coccinea); chilco (Fuchsia magella-
nica),  mientras que en el estrato herbáceo  habitan el 
amancay (Alstroemeria aurea) y adenocaulon (Adeno-
caulon chilense)  entre otras. Hongos, líquenes y mus-
gos completan el abanico  de especies vegetales.

comPortamieNto de la esPecie, 
ubicacióN y características 
de los Nidos 

seccional quillén: 
Según lo observado, el peutrén  habita el estrato me-

dio y alto del sotobosque, preferentemente en zonas hú-
medas, cercanas a vertientes, arroyos o lagos.

Se mostró oculta, pasiva, confiada y difícil de obser-
var. Su canto melancólico delata su presencia. 

La pareja observada, al sentirse  amenazada realizó un 
despliegue intimidatorio en defensa de su nido. Ambos 
congéneres se movían nerviosamente de rama en rama, 
giraban sobre si mismos, desplegaban sus alas e incluso 
se pudo observar como uno de ellos enfrentó a uno de 
los autores, quedando suspendido en el aire mientras 
aleteaba nerviosamente con su pico muy abierto. 

Las descripciones de plumaje presentan diferencias 
notables según el autor (de la Peña, 1988; Narosky e 
Yzurieta, 2003). 

Los ejemplares observados no presentan diferencias 
notables entre los sexos. Cabeza y cuello gris, mancha 
auricular negra. Dorso pardo grisáceo. Garganta blan-
quecina. Pecho grisáceo que pasa a amarillento en el 
abdomen. Rabadilla y subcaudal acanelado. Alas pardo 
oscuro con dos franjas canelas en las cubiertas y ribe-
tes acanelados en timoneras. Cola parda. Pico y patas 
negros

La especie se estuvo buscando durante dos días en la 
zona mediante “playback”, habiéndosela detectado en 

El nido observado en la seccional Quillén. Foto: Jorge Martín Spinuzza.
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una única oportunidad. No respondió al audio reprodu-
cido, pero si se acercaba nerviosamente al lugar.

El nido estaba ubicado a la vera del camino que 
bordea el lago Quillén (39º 23’ 16”  Latitud Sur, 71º 
15’ 21” Longitud Oeste; 975 m s.n.m.), aproxima-
damente 1,5 Km antes de la bifurcación que lleva al 
Lago Huí Huí. 

El nido contenía tres huevos  y se ubicaba en el ex-
tremo superior de un retoño de  coihue (Nothofagus 
dombeyi), cercano a un arbusto de notro (Embothrium 
coccineum), a 1 metro de la base, si bien por lo inclina-
do del terreno parecía estar más alto.

Estaba construido con musgos, a los que agregó al-
gunas ramitas y líquenes. El tamaño externo aparentaba 
ser muy voluminoso para un ave tan pequeña. Tenía for-
ma de tazón, algo cónico, más ancho en la parte supe-
rior donde se ubicaba la cámara de incubación. Medía 
15 cm. de alto por 12 de diámetro. 

La cámara de incubación estaba recubierta con gra-
míneas entrelazadas en forma circular, tenía unos 6 cm 
de diámetro por 4 cm de profundidad.

Los huevos eran ovoidales, blancos con unas pocas 
pecas rojizas en el polo mayor, pequeñas y muy separa-
das entre si. Medían en promedio 18 mm x 14 mm.

Otra vista del nido observado en la seccional Quillén (arriba) y los tres huevos 
que contenia (abajo). Fotos: Jorge Martín Spinuzza.



NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 30 (2009): 1-7

5

seccional lago queñi: 
Se avistó una pareja de peutrén, uno de ellos incuban-

do y sin mostrar señales de levantar vuelo ante la pre-
sencia humana. El otro, se movía sobre ramas más altas, 
de un árbol vecino. En un principio  la identificación se 
dificultó  por la posición  que ocupaba el ejemplar  en el 
nido. A continuación, se numeran del 1 al 4 de acuerdo 
a la secuencia de avistaje, esto es desde el inicio del 
trayecto a las termas hasta el final del recorrido.

Nido 1: ubicado a la vera del sendero, a 1 m de altura del suelo 
y construido sobre ramas de chin-chin (Azara microphylla). 
Mayoritariamente el nido estaba tejido con hebras de musgos 
y su exterior contaba con ramitas, a modo de contención. 
En el nido había 3 huevos de color blanquecino, con 
unas pocas manchitas rojizas en el polo mayor y un pi-
chón con escasas horas de nacido. 

Nido 2: ubicado a 1,5 m del sendero, aproximadamente 
a 3 m del suelo y construido sobre una rama de palo 
santo. Se pudo apreciar que uno de los padres permane-
cía en el nido sin poder llegar a ser fotografiado dada la 
altura, las hojas del árbol que lo cubrían y la inaccesibi-
lidad  del terreno.
Nido 3:  ubicado contiguo a la senda, a 1 m del suelo, 
sobre ramas de corcolén. En su cavidad había dos hue-
vos, estando los padres ausentes del sitio.  
Nido 4:  ubicado también muy cercano al sendero, a 1 
m de altura y construido sobre dos tallos de una planta 
de caña colihue. El mismo contenía dos huevos, sin sus 
padres merodeando por los alrededores.
Nido abandonado: finalmente se halló un nido a po-
cos metros de los anteriores con signos de deterioro, sin 
estar sostenido por la vegetación. Parecía ser del año 
anterior.

Nido 1 de la seccional Lago Queñi, donde se aprecia el pichón y 
los tres huevos. Fotos: Silvana Alzogaray.
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discusióN

Respecto a su comportamiento, siempre lo hemos re-
gistrado en el estrato bajo y medio del dosel. Sin em-
bargo, hay autores que refieren un hábitat mas amplio 
e incluso restringido al estrato medio-alto, lo que se 
contrapone con el hallazgo de nidos a apenas un metro 
del suelo. 

Si bien no hay un notable dimorfismo sexual, los 
machos presentan la garganta más clara, con un mayor 
contraste con el gris del pecho.

Respecto al hecho de haber tenido cierta dificultad 
para identificar la especie, por parte de uno de los auto-
res del trabajo, se debió a que las guías para la identifi-

cación mayormente contienen dibujos, en vez de fotos, 
y en muchos casos copiados de ejemplares de museo, 
los cuales pierden el color, se ven reducidos los tama-
ños de las ejemplares, o no muestran detalles especí-
ficos. Esta situación se agrava cuando las aves no son 
muy fáciles de avistar como es el caso del peutrén

Es notable la diversidad de especies vegetales que 
utiliza como soporte para construir el nido, esto eviden-
cia que no tiene preferencia por alguna en particular e 
incluso la adaptabilidad en el uso de materiales de cons-
trucción. Si bien el musgo parece ser el mas  común y 
abundante, hay nidos con mayor proporción de ramas 
e incluso algunas hojas, mientras que otros son casi to-
talmente construidos con este material. Otro aspecto a 

Arriba: Nido 3 de la seccional Lago Queñi, con sus dos huevos.
Abajo: Una vista del Nido 4. Fotos: Silvana Alzogaray.
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destacar es la forma que puede tener un mayor o menor 
desarrollo vertical en función del “árbol soporte” y de 
la necesidad de camuflaje.

Si bien ha sido publicado que pone tres huevos, el 
haber hallado un nido con cuatro (tres huevos) y un pi-
chón indica que el número total es variable, con una 
mayor proporción de nidos con solo tres huevos, tal lo 
comentado por  Lorenzo Sympson. El haber encontrado 
dos nidos con sólo dos huevos probablemente se debió  
a que la hembra no había finalizado aún la postura.

El hallazgo de un nido abandonado, posiblemente del 
año anterior, podría interpretarse que la especie es fiel 
a su sitio de nidificación tal como lo señalaban, arriba,  
los autores.

Teniendo en cuenta el trabajo de McGehee et al. 
(2004)  que menciona la ampliación de los sitios de 
migración del peutrén, posiblemente debido al cambio 
climático, sería importante alentar a todos aquellos ob-
servadores a que publiquen sus datos sobre los sitios de 
nidificación de la especie, a fin de continuar monito-
reando y conociendo su estado de conservación.  
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