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La Selva Atlántica Interior se encuentra en Argentina 
principalmente en la provincia de Misiones y nordeste de 
Corrientes, siendo considerada una de las ecoregiones de 
mayor diversidad y más críticamente amenazadas a nivel 
mundial (Giraudo y Povedano, 2004). El área del sur de 
Misiones y nordeste de Corrientes denominada Distrito 
de los Campos, por la transición con el dominio 
chaqueño y existencia de pastizales (Cabrera, 1976), es 
una de las áreas con mayor cantidad de especies de aves 
del país debido a su diversidad de ambientes (Giraudo y 
Povedano, 2004). La selva se encuentra representada en 
los márgenes ribereños, y en forma de capones o 
mogotes entre pastizales y humedales (Giraudo y 
Povedano, 2004; Capllonch et al., 2005). Dentro de la 
provincia de Corrientes, las selvas en galería entre las 
localidades de Garruchos y Santo Tomé resguardan el 
sector con mayor cantidad de elementos paranaenses de 
la provincia y aún subsisten numerosas aves de selva 
(Chebez, 2005). La provincia de Corrientes presenta 
numerosos relevamientos de especies aunque el 
conocimiento de la avifauna aún es escaso debido a que 
hay zonas aún no relevadas que funcionan como refugios 
faunísticos de difícil acceso por ser zonas inundables o 
separadas por ríos y arroyos (Capllonch et al., 2005). A 
continuación presentamos registros de cuatro especies 
raras o escasas para Corrientes, que fueron halladas en 
selvas del nordeste de la provincia y ambientes aledaños. 
 
 
Yacutoro (Pyroderus scutatus) 
 
Especie señalada para la provincia de Misiones y 
nordeste de Corrientes (Chebez, 2009; Narosky e 
Yzurieta, 2010; De la Peña, 2013). Fue citada por primera 
vez para Corrientes en “Concepción” por Reboratti 
(1918). Los datos de Contreras (1987b) y Olrog (1979) 
posiblemente repiten esa mención (Chebez, 2009). Nores 
et al. (2005) señalan como límite austral de esta especie 
la localidad de Garruchos. Recientemente Chatellenaz et 
al. (2012) la citan en predios pertenecientes a la Empresa 
Las Marías S.A., Departamento Santo Tomé, el 2 de 

marzo de 2013 en base a la observación de un ejemplar 
en un sector de bosque nativo. En febrero de 2013, 
Patricia Haynes observó en varias oportunidades un 
Yacutoro (Figura N° 1) en el casco de la Estancia Virocay 
(28° 15’ 51,2” S; 55° 57’ 54,2” O), Departamento de 
Santo Tomé, Corrientes. La primera vez, el ejemplar se 
encontraba en un árbol de guayabas que está en el patio 
del establecimiento y se lo detectó a partir de su 
vocalización. Luego fue observado en un árbol de 
nísperos y en la huerta donde hay otras frutas como 
palta, mamón y también, guayabas. El 15 de febrero 
pudo obtener una fotografía del mismo posado en un 
Loro Negro (Cordia trichotoma). Estos registros podrían 
estar relacionados con el de Chatellenaz et al. (2012) 
debido a su proximidad espacial y temporal, ya que se 
sitúan escasamente más al sur y ocurrieron durante el 
mes anterior. Se adiciona información con evidencia 
fotográfica de la especie para la provincia de Corrientes. 
 
 
Yetapá Negro (Colonia colonus) 
 
Especie señalada para la provincia de Misiones, norte de 
Corrientes y Formosa (Narosky e Yzurieta, 2010; De la 
Peña, 2013), citada para la provincia de Corrientes en 
Contreras (1987a; 1987b). Nores et al. (2005) señalan su 
límite austral de distribución hasta la localidad de Santa 
María. El 18 de marzo de 2013, en la Reserva Natural de 
Santo Tomé “Tajy Poty”, Santo Tomé, Corrientes, los 
observadores Marcelo Gavensky, Siri Omberg y Patricia 
Haynes observaron un ejemplar de Yetapá Negro (Figura 
N° 2). El mismo permaneció largo tiempo posado en lo 
alto del dosel, realizando vuelos para atrapar insectos 
voladores. Al ejemplar le faltaba una de sus timoneras 
centrales. La reserva Tajy Poty protege ambientes de 
selva en galería del río Uruguay, con muchos elementos 
misioneros, y su ecotono con la región de los Campos y 
Malezales. Este registro constituye la localidad más 
austral de la especie para Argentina y adiciona 
información con evidencia fotográfica de la especie para 
la provincia de Corrientes. 
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Figura N° 1. Yacutoro (Pyroderus scutatus) en la Estancia Virocay, Departamento de Santo Tomé, 

Corrientes, Argentina, posado en un Loro Negro (Cordia trichotoma), el 15 de febrero de 2013. 

Fotografía: Patricia Haynes. 

 

 

Figura N° 2. Yetapá Negro (Colonia colonus) en la Reserva Natural de Santo Tomé, Santo Tomé, 

Corrientes, Argentina, 13 de marzo de 2013. Fotografía: Siri Omberg.
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Chiví Coronado (Hylophilus poicilotis) 
 
Especie señalada para la provincia de Misiones y 
nordeste de Corrientes (Narosky e Yzurieta, 2010; De la 
Peña, 2013). Solo presenta una cita para Corrientes en 
1993 que consiste en una grabación de su vocalización 
(Darrieu y Camperi, 1993). Luego, Nores et al. (2005) la 
mencionan con límite austral hasta la localidad de 
Garruchos sin dar mayores detalles, probablemente en 
base a la anterior cita. El 8 de diciembre de 2015, 
recorriendo selvas en galería de la localidad de Colonia 
Garabí (28° 14’ 4,5” S; 55° 46’ 9,2” O), Corrientes, Jorge 
La Grotteria y Andrés Terán detectaron un ejemplar de la 
especie por su vocalización, el cual fue grabado y 
fotografiado (Figura N° 3). El mismo se encontraba por 
las copas de los árboles en una zona densa de bosque 
inundado por las crecidas del Río Uruguay (Figura N° 4). 
El individuo se encontraba solitario, compartiendo por 
algunos instantes su espacio con dos ejemplares de 
Tangará Común (Euphonia chlorotica) y vocalizaba al 
mismo tiempo que un Burlisto Pico Canela (Myiarchus 
swainsoni). Este registro constituye la localidad más 
austral de la especie para Argentina y adiciona 
información con evidencia fotográfica para la provincia 
de Corrientes. 
 
 
Tacuarita Blanca (Polioptila lactea) 
 
Especie señalada para la provincia de Misiones y 
nordeste de Corrientes (Chebez, 2009; Narosky e 
Yzurieta, 2010; De la Peña, 2013). Citada para Corrientes 
por Darrieu y Camperi (1993) y Giraudo (1996). 
Considerada Vulnerable para Argentina (AA/AOP y SA y 
DS, 2008). Nores et al. (2005) señalan su  límite austral 
hasta la localidad de Colonia Garabí. El 4 de diciembre de 
2012, los observadores Marcelo Gavensky y Patricia 
Haynes observaron a esta especie en selva en galería en 
proximidades de la localidad de Garruchos (28° 10’ 42,8” 
S; 55° 39’ 1,1” O), Departamento de Santo Tomé. Al año 
siguiente, los mismos observadores avistaron 
nuevamente ejemplares de Tacuarita Blanca en un 
ambiente similar, en la localidad de Colonia Garabí, el 18 
de marzo de 2013. En ambas oportunidades las aves se 
encontraban en el dosel de la selva, en el borde de la 
misma, muy cerca del ecotono con pastizal. Finalmente, 
el 23 de agosto de 2013 ambos observadores, en 
conjunto con los fotógrafos Sergio Castedo y Rodolfo 
Seró, volvieron a observar la especie en el borde de selva 
en galería de Colonia Garabí (Figura N° 5). En esta 
oportunidad las tacuaritas utilizaron un árbol aislado de 
la selva, en medio de un área deforestada, y fueron 

observadas moviéndose activamente por distintas 
alturas. 
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Figura N° 3. Ejemplar de Chiví Coronado (Hylophilus poicilotis) en selva en galería de Colonia Garabí, Corrientes, Argentina, el 8 de 
diciembre de 2015. Fotografía: Jorge La Grotteria. 
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Figura N° 4. Bosque inundado por creciente del Río Uruguay en Colonia Garabí, Corrientes, Argentina, el 8 de diciembre de 2015. 
Fotografía: Jorge La Grotteria. 

 

 

Figura N° 5. Tacuarita Blanca (Polioptila lactea) en Colonia Garabí, Corrientes, Argentina el 23 de agosto de 2013. Fotografía: Sergio 

Castedo. 


