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SEGUIMIENTO Y REGISTRO DE LA NIDIFICACIÓN MÁS AUSTRAL DE LAVANDERA (Arundinicola 

leucocephala) 

Alec Earnshaw, Jorge La Grotteria, Hernán Alvarado y Diego Oscar 

 

La Lavandera (Arundinicola leucocephala) 

posee un marcado dimorfismo sexual: el 

macho es negro con capuchón blanco y 

naranja en mandíbula, mientras que la 

hembra posee dorsal pardusco con frente y 

ventral blancuzcos (Narosky e Yzurieta, 

2010). Los juveniles son similares a las 

hembras. 

Habita en sabanas inundadas, juncales, 

esteros y lagunas (Narosky e Yzurieta, 2010) 

en las provincias de Jujuy, Salta, Formosa, 

Chaco, Santa Fe y Corrientes (Olrog, 1979), 

Tucumán (Toranzo, 1989), Misiones (Chebez, 

1996), Entre Ríos (De la Peña, 1997) y Buenos 

Aires (Maugeri y Montenegro, 2002). 

En Entre Ríos fue observada en el 

departamento La Paz (De la Peña, 1997). En 

la provincia de Buenos Aires se encuentra 

registrada en un juncal en el partido de 

Ramallo, en el nordeste de la provincia en 

dos años consecutivos (Maugeri y 

Montenegro, 2002). 

En Narosky y Salvador (1998) se comenta la 

observación de M. de la Peña de tres nidos 

en Santa Fe construidos sobre Junco 

(Schoenoplectus californicus) y Duraznillo 

(Solanun glaucophyllum). Luego se citaron 

cuatro nidos para Santa Fe (De la Peña, 2005) 

de los cuales tres eran los mencionados por 

Narosky y Salvador (1998). 

Anteriormente se encontraba ubicada en el 

género Fluvicola; actualmente se encuentra 

en el género monotípico Arundinicola lo cual 

vuelve aún más importante su conservación 

(Chebez, 2009). 

El 7 de agosto del 2010 A. Earnshaw avistó 

una pareja de Lavandera instalada en una 

zanja con agua y vegetación palustre en 

Ceibas, Entre Ríos (33° 29' 53,01" S; 58° 47' 

46,90" O). 

El 28 de agosto del 2010, J. La Grotteria, D. 

Oscar, H. Alvarado  y Esteban Argerich, 

observaron en el mismo lugar un ejemplar 

macho muy confiado (Figura N° 1) que 

curiosamente se acercaba a los 

observadores. Se alimentaba cazando 

insectos sobre el suelo y se posaba sobre un 

alambrado. Constantemente realizaba una 

vocalización de llamado. 

El 3 de octubre del 2010 J. La Grotteria 

observó a la pareja con indicios de anidar, 

recolectando pastos secos que había sobre 

un alambrado. La hembra se comportaba de 

manera muy confiada, y en cambio esta vez 

el macho conservaba una notable distancia. 

El 9 de octubre del 2010 A. Earnshaw 

observó un posible prototipo de nido (Figura 

N° 2). Consistía de un tejido ligero de fibras 

vegetales y hebras blancas (posiblemente 
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telas de araña) colocadas a media altura en 

un Duraznillo que crecía junto a un poste del 

alambrado. Durante la observación matinal 

la hembra se acercó frecuentemente a la 

construcción, sin aportar material. Al 

regresar al sitio esa misma tarde el tejido 

había desaparecido. Es posible entonces que 

haya decidido mudar un nido incipiente, que 

se trate de material acaparado para una 

construcción futura, o simplemente material 

acumulado por el viento u otros agentes. 

El 31 de octubre del 2010 se observó 

nuevamente a la pareja. La hembra se 

comportaba de manera muy confiada 

mientras que el macho solo se dejaba ver de 

lejos y se lo notaba muy asustadizo. 

El 14 de noviembre de 2010 Guillermo Terán 

y Andrés Terán hallaron el nido de las 

lavanderas (Figuras N° 3 y 4) dentro de un 

Espinillo (Acacia caven) de pequeño porte. Se 

encontraba muy expuesto a la vera de un 

camino vecinal por el cual transitaban unos 

pocos vehículos. El nido construido era una 

tacita techada hecha de pastos y muchas 

plumas y estaba ubicado cerca del extremo 

de una rama baja, a algo más de medio 

metro por encima de la vegetación flotante 

del bañado.  

El 23 de diciembre del 2010 E. Argerich 

observó a la pareja junto a dos volantones 

(Figura N° 5, donde se aprecia a la hembra 

adulta detrás de los mismos) alimentándose 

en los alambrados cercanos. Ambos adultos 

se encontraban cazando alguaciles para 

alimentar a sus pichones. 

El 9 de enero del 2011 H. Alvarado concurre 

nuevamente al sitio de nidificación y pudo 

observar a todo el grupo familiar cazando 

activamente insectos sobre el agua y la 

vegetación flotante. Luego de períodos de 

caza en espacios abiertos, regresaban a 

descansar a un pirizal ubicado a orillas del 

camino. Por los rasgos del plumaje que 

tenían en ese momento los pichones eran 

fácilmente confundibles con la madre. 

En una visita al sitio el 24 de enero de 2011 y 

subsiguientes, A. Earnshaw ya no observó 

presencia de la especie. 

Con este seguimiento de nidada de 

Lavandera registramos la nidificación más 

austral para la especie. 
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Figura N° 1. Macho de Lavandera (Arundinicola leucocephala) en Ceibas el 28/08/2010. Fotografía: 

Jorge La Grotteria. 
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Figura N° 2. Hembra de Lavandera junto a un supuesto prototipo de nido, en Ceibas el 

09/10/2010. Fotografía: Alec Earnshaw. 
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Figura N° 3. Hembra de Lavandera (Arundinicola leucocephala) en el nido, Ceibas, 14/11/2010. 

Fotografía: Guillermo Terán. 
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Figura N° 4. Hembra de Lavandera (Arundinicola leucocephala) fuera del nido, Ceibas, 14/11/2010. 

Fotografía: Andrés Terán. 

 



 

ECOREGISTROS REVISTA N° 1 - Artículo Nº 15  - 2011 

Figura N° 5. Juveniles junto a hembra de Lavandera (Arundinicola leucocephala) en Ceibas el 

23/12/2010. Fotografía: Esteban Argerich. 

 

 


