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El Sietevestidos Serrano (Poospiza whitii) es un 
tráupido similar al Sietevestidos Común (P. nigrorufa) 
del que se diferencia por presentar ventral rufo más 
oscuro, cola con mayor proporción de blanco y una 
voz distinta, más aguda y compleja (Narosky e 
Yzurieta, 2010). En Argentina se distribuye en las 
provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La 
Rioja, San Luis, San Juan, Mendoza y el oeste de 
Córdoba (De la Peña, 2013). En la provincia de 
Santiago del Estero ha sido mencionado, por Short 
(1975), como posible para el suroeste, sin datos 
concretos de localidad. 

 
El 11 de enero de 2010, a las 9:30 hs, observé un 
macho adulto posado y vocalizando en un cable del 
tendido eléctrico, al costado de un camino vecinal. El 
avistaje lo realicé en una zona periurbana compuesta 
principalmente de chañares (Geoffroea decorticans) 
de porte bajo en inmediaciones del barrio San 
Ramón de la localidad de La Banda, departamento 
Banda (27° 41’ 39” S; 64° 17’ 09” O). 
 
El 25 de enero de 2012 capturé con red de niebla 
para paseriformes un macho adulto (con 
protuberancia) de este sietevestidos en la localidad 
de El Mojón, departamento Silipica, a la altura del 
Km 1111 de la Ruta Nacional Nº 9 (27° 55’ 40” S; 64° 
13’ 29” O) (Figura Nº 1). El individuo fue marcado con 
un anillo metálico (ZA26820) del Centro Nacional de 
Anillado de Aves (CENAA), medido y posteriormente 
liberado (Figura Nº 2). Allí el ambiente se compone 
de cultivos (algodón, soja, maíz) mezclados con 
gramíneas altas (Sorghum halepense), parches de 
bosque chaqueño semiárido con predominancia de 
Algarrobo Blanco (Prosopis alba) y Chañar con 
algunas cortinas de exóticas como el Pino Australiano 
(Casuarina cunninghamiana). En otros viajes de 
campo realizados en esta localidad en los meses de 
enero de 2010, enero y mayo de 2011 y julio de 
2014, no se registró a la especie. Probablemente 
haya aparecido en parcelas de esta zona rural ya que 

unos veinte días anteriores a la captura fue 
desmontado un campo cercano de unas 20 ha 
aproximadamente, lo que seguramente obligó a las 
aves a desplazarse, observándose una gran cantidad 
de paseriformes en los alrededores. 
 
El 16 de julio de 2013 observé un adulto en un 
bosque de Tusca (Acacia aroma) en la ribera del Río 
Dulce, cercano al Parque Aguirre de la ciudad de 
Santiago del Estero, departamento Capital (27° 47’ 
04” S; 64° 14’ 65” O). Este individuo se desplazaba 
también entre totoras (Thypa sp.) y sunchos 
(Baccharys sp.) para bajarse a beber en las orillas; a 
veces acompañado por su congénere la Monterita de 
Collar (P. torquata). 
 
Debido a que habita bosques serranos (Narosky e 
Yzurieta, 2010) puede sospecharse su presencia en 
las Sierras de Guasayán (De la Peña, in litt. 2014) 
donde tampoco fue registrado hasta la actualidad 
(Nores et al., 1991; Ferrari et al., 2006; Coria y 
Heredia, 2012). Existe un dato inédito de un adulto 
fotografiado el 20 de diciembre de 2008 en Termas 
de Río Hondo, departamento Río Hondo (N. Gómez, 
in litt.). 
 
Estos aportes constituyen los primeros registros 
documentados de P. whitii para la provincia de 
Santiago del Estero, la cual fue mapeada (Narosky e 
Yzurieta, 2010; De la Peña, 2013) y mencionada 
(Short, 1975) sin haber registros concretos. De esta 
manera se extiende hacia el este la distribución 
conocida de la especie en Argentina. 
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Figura Nº 1. Individuo de Sietevestidos Serrano (Poospiza whitii) capturado el 25 de enero de 2012 en El Mojón, departamento 

Silipica, Santiago del Estero. Nótese la mayor proporción de blanco de timoneras externas y el rufo más intenso característico de 

esta especie. Fotografía: Oscar B. Quiroga. 
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Figura Nº 2. Macho adulto de Sietevestidos Serrano (Poospiza whitii) anillado, medido y posteriormente liberado en el mismo 

sitio de captura. Fotografía: Oscar B. Quiroga. 

 

 

 

 

 

 

 


