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Resumen.‒ Presentamos información sobre la biología reproductiva del chirigüe azafrán (Sicalis flaveola) 
usando cajas nidos colocadas durante dos periodos de cría consecutivos (101 cajas en 2011-2012 y 99 en 
2012-2013) en un bosque semiárido de caldén (Prosopis caldenia) en La Pampa, Argentina. La temporada 
reproductiva comenzó a principios de noviembre extendiéndose hasta mediados de febrero. La ocupación de 
cajas nido por el chirigüe azafrán fue de 3,96% en 2011-2012 y 13,13% en 2012-2013. El tamaño de la puesta 
fue de 4,10 ± 0,57 el periodo de incubación duró 11,14 ± 2,60 días y la permanencia de los pichones en el nido 
fue de 14,00 ± 1,41 días. El éxito reproductivo final fue del 58,57%. La proporción de sexos de pichones fue de 
13:14 machos con respecto a hembras, determinada por medio del sexado molecular. Encontramos seis pichones 
con dermatitis producidas por el ácaro Ornithonyssus bursa, seis casos de depredación por el pericote común 
(Graomys griseoflavus) y uno por la comadrejita pampeana (Thylamys pallidior). Nuestros valores de tamaño de 
puesta y permanencia de los pichones en el nido coinciden con trabajos previamente realizados en Argentina. Sin 
embargo, la duración de la temporada reproductiva, el porcentaje de ocupación y periodo de incubación fueron 
en comparación más bajos. 
Palabras clave.‒ depredación, dermatitis, ecorregión del Espinal, incubación, permanencia de pichones 
en el nido, proporción de sexo, Sicalis flaveola, tamaño de puesta.

Abstract.‒ Here we present data on the reproductive biology of the Saffron Finch (Sicalis flaveola) in nest 
boxes placed in the semiarid caldén (Prosopis caldenia) forest in La Pampa, Argentina, during two consecutive 
breeding seasons (101 nest boxes in 2011-2012 and 99 in 2012-2013). The breeding season began in early 
November and ended in mid-February. The occupancy rate of Saffron Finch was 3.96% in 2011-2012 and 
13.13% in 2012-2013. Clutch size was 4.21 ± 0.57 eggs and the incubation period of 11.14 ± 2,26 days. Nestlings 
remained in the nest for 14.00 ± 1.41 days. The final breeding success was 58.57%. Through molecular sexing 
of the chicks the sex ratio was 13:14 males over females. We found six nestlings with dermatitis caused by mites 
(Ornithonyssus bursa), six cases of predation by leaf-eared mouse (Graomys griseoflavus) and one by the white-
bellied fat-tailed mouse opossum (Thylamys pallidior). Our values of clutch size and nestling period are similar 
to those previously reported in Argentina. However, the nest occupancy rate, the duration of the breeding season, 
and the incubation period were shorter. 
Keywords.‒ clutch size, dermatitis, Espinal ecoregion, incubation, permanence of the nestlings, predation, 
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INtrODUccIÓN
El chirigüe azafrán (Sicalis flaveola, Emberizidae) se 

encuentra ampliamente distribuido en Brasil, Paraguay, 
Bolivia, Uruguay, Argentina (de la Peña & Rummboll 
1998, Narosky & Yzurieta 2010, Azpiroz 2012, de la Peña 
2016), y recientemente en Chile donde se encuentra en 
expansión (Ruiz 2002, 2007). En Argentina se extiende 
desde el norte de la Patagonia por todo el centro y norte 
del país, desde el nivel del mar hasta los 1.000 msnm  
(Narosky & Yzurieta 2010, Povedano & Bisheimer 2016). 
Es una especie residente en gran parte de su distribución, 
de alimentación granívora y que habita bosques, áreas 
rurales y urbanas (Maceda et al. 2001, Darrieu et al. 
2011, Azpiroz 2012, Povedano & Bisheimer 2016). Cría 
en cavidades naturales y artificiales, pudiendo reutilizar 
nidos abandonados, construcciones humanas y cajas nido 
(Mason 1985, de la Peña 2003, Quiroga et al. 2003, Di 
Giacomo 2005, Palmerio & Massoni 2009, 2011, Salvador 
2012). A pesar de ser una especie común, a lo largo de 
su rango de distribución, son pocos los trabajos que 
abordan aspectos de la biología reproductiva. En Brasil 
se ha documentado casos de poligamia, se han realizado 
estudios morfológicos, de reintroducción de la especie 
y cuidado parental (Marcondes-Machado 1982, 1988a, 
1988b, Silva Siqueira et al. 2014) y en Venezuela se 
describen sus hábitos tróficos (Soriano et al. 1999, Muñoz 
et al. 2007). En Argentina, los estudios son variados e 
incluyen desde listados de aves y relevamientos en nidos 
naturales, migración (Capllonch 2008, Ortiz & Ruiz 2011), 
hábitos alimenticios, presencia de ectoparásitos (Quiroga 
et al. 2012, Salvador & Bodrati 2013) y estudios sobre 
ajustes de vocalizaciones en ambientes urbanos (León et 
al. 2014). Existen trabajos en cajas nido en la provincia de 
Santa Fe y Buenos Aires que aportan datos más detallados 
sobre la fenología reproductiva y cuidado parental (de la 
Peña 2002, Quiroga et al. 2003, Palmerio & Massoni 2009, 
2011). El chirigüe azafrán está categorizado con estatus de 
Preocupación Menor según BirdLife International (2015). 
Sin embargo, en el centro de Argentina sus poblaciones 
son afectadas por la captura de individuos para mascotas 
por su melodioso canto y plumaje vistoso, sobre todo en 
los machos (Arab et al. 2015).

El objetivo del presente trabajo es aportar información 
sobre algunos aspectos de la historia natural del chirigüe 
azafrán en cajas nido para el bosque semiárido del centro de 
Argentina. Aportamos aspectos de su biología reproductiva, 
éxito reproductor, proporción de sexos de pichones, 

presencia de ectoparásitos y causas de mortalidad.

MaterIales Y MÉtODOs 
El estudio fue realizado en el Establecimiento 

Primucci, Paraje La Araña, La Pampa (36°42’S; 64°32’O). 
El área de estudio comprende un bosque xerófilo de caldén 
(Prosopis caldenia), representativo de la ecorregión del 
Espinal, que se extiende desde el sur de San Luís hasta 
el sur de La Pampa, entre las isohietas de 400 y 700 
mm (Cano et al. 1980, Cabrera 1994). La estructura de 
su vegetación corresponde a una matriz de pastizal con 
árboles de caldén, arbustos y gramíneas acompañantes 
(Bragagnolo 2009). 

Como parte de un estudio sobre la biología 
reproductiva y comportamiento del chercán (Troglodytes 
aedon) durante las temporadas reproductivas 2011-2012 
se colocaron 101 cajas nido y 99 cajas nido en la 2012-
2013. Las cajas fueron construidas con madera de pino 
(Pinus sp.) o caldén (35 x 27 x 14 cm en el exterior) con 
una abertura de 3,5 cm de diámetro en la parte frontal y 
colocadas aproximadamente a 60 m entre sí y a una altura 
de 1,5 m del suelo sobre árboles de caldén. Durante la 
época de cría se monitorearon todas las cajas a intervalos 
de 1–3 días para poder determinar la ocupación específica, 
temporal y espacial. Se determinó conjuntamente para 
ambas temporadas y para cada caja nido la fecha de puesta 
(fecha de puesta del primer huevo), el tamaño de la puesta 
(número de huevos), el éxito reproductivo (número de 
pichones producidos), el éxito reproductivo final (número 
de pichones que abandonaron el nido/número total de 
huevos puestos; Lara et al. 2011), periodo de incubación 
(número de días desde la puesta del último huevo hasta 
la eclosión del primer pichón) y la permanencia de los 
pichones en el nido (número de días desde la eclosión del 
primer huevo hasta la partida del último pichón). 

Los pichones fueron marcados con anillos de metal 
alfanuméricos y a cada individuo se le extrajo entre 5-20 
μL de sangre de la vena yugular, la que fue conservada 
en tubos Eppendorf con alcohol absoluto (Owen  2011). 
Debido a la imposibilidad de diferenciar a través del plumaje 
el dimorfismo sexual en individuos juveniles, los pichones 
fueron sexados a partir de las muestras de sangre (de la Peña 
& Rummboll 1998, Narosky & Yzurieta 2010, Azpiroz 
2012, de la Peña 2016, Povedano & Bisheimer 2016). Esto 
fue realizado por medio de métodos moleculares basados 
en técnicas de PCR (polymerase chain reaction) sobre 
los genes CHD1-Z y CHD1-W que se han propuesto de 

sex ratio, Sicalis flaveola.

Manuscrito recibido el 03 de mayo 2016, aceptado el 22 de julio de 2016.
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aplicación universal para las aves, con la excepción de las 
especies de ratites (Ellegren 1996, Fridolfson & Ellegren 
1999). Para este análisis se utilizaron los partidores 2550F 
(5’ GTTACTGATTCGTCTACGAGA-3’) y 2718R (5’-
ATTGAAATGATCCAGTGCTTG-3’) para amplificar el 
gen del cromosoma W (Ellegren & Sheldon 1997). 

Ante la presencia de pichones con ectoparásitos 
(ácaros), se procedió a su recolección para su posterior 
determinación. Para ello, cada ave fue colocada con la 
cabeza afuera, en una bolsa de polietileno con un algodón 
embebido con acetil acetato durante 5 min (Clayton & 
Walther 1997). Los ácaros recolectados fueron preservados 
en alcohol al 75% y se identificaron hasta el nivel de especie 
a partir de claves dicotómicas (Micherdzinski 1980). 

La identificación de posibles depredadores y otros 
ocupantes de las cajas nido se determinó al momento 
del monitoreo de las mismas. Se registró la presencia de 
individuos de otras especies en el interior de las cajas nido, 
se observó indicios de depredación como huevos rotos, 
pichones muertos en el nido, fecas de micromamíferos 
u otros usos de las cajas. Se consideró un evento de 
depredación, si un nido activo de chirigüe azafrán se 
encontraba revuelto, con huevos rotos o faltantes y 
evidencias de la presencia de micromamíferos haciendo 
uso de la caja nido.

resuLTAdos
Se registró un total de 17 nidos del chirigüe azafrán, 

durante las temporadas evaluadas. La temporada 
reproductiva en el bosque semiárido comenzó a principios 
de noviembre extendiéndose hasta mediados de febrero; el 
pico de postura se dió en el mes de enero. Los porcentajes 
de ocupación de las cajas nido fueron de 3,96 en la 
temporada 2011–2012 (N = 4) y 13,13 en 2012-2013 (N = 
13). El éxito reproductivo fue de 3,66 ± 0,98 pichones por 
nido (rango = 2-5 pichones, N = 12) y el éxito reproductivo 
final fue de 58,57% (Tabla 1). Se sexó un total de 27 
pichones y la proporción de sexos estimada fue de 13:14 
machos con respecto a hembras. 

Se encontró seis pichones afectados por dermatitis 
producidas por Ornithonyssus bursa (Acari, Mesostigmata: 
Macronyssidae). Entre los depredados de nidos del chirigüe 
azafrán se registró seis casos producidos por el pericote 
común (Graomys griseoflavus, Rodentia: Cricetidae) y 
uno por la comadrejita pampeana (Thylamys pallidior, 
Marsupialia: Didelphidae). Se registró dos nidos activos 
de chirigüe azafrán que en la siguiente visita, la caja 
estaba siendo ocupada por el tordo músico (Agelaioides 
badius). Registramos el uso simultáneo de una caja nido 
con el murciélago leonado (Lasiurus ega, Chiroptera: 
Vespertilionidae), el cual se encontraba en un esquinero de 
la misma, siendo tolerado por el chirigüe azafrán durante 

 
Parámetro 
reproductivo Media DE Rango N

Tamaño de puesta 4,10 0,57 3–5 10

Periodo de 
incubación

11,14 2,60 8–15 7

Permanencia de 
pichones en el nido

14,00 1,10 13–16 6

Tabla 1. Parámetros reproductivos del chirigüe azafrán (Sicalis 
flaveola) en el bosque semiárido de caldén en Argentina. Se 
indican el tamaño de puesta (N° huevos/nido), periodo de incu-
bación (días trascurridos desde que completó la puesta hasta 
la eclosión) y permanencia de los pichones en el nido (días 
trascurridos desde la eclosión hasta que abandonaron el nido 
los volantones).

todo el ciclo reproductivo (Santillán & Bragagnolo en 
preparación).

DIscUsIÓN
Los valores de ocupación y éxito reproductivo 

encontrados para el chirigüe azafrán fueron menores 
comparados con los del chercán y el coludito copetón 
(Leptasthenura platensis), que también utilizaron las cajas 
nido para criar en el área de estudio. Este resultado podría 
deberse a que ambas especies inician sus temporadas 
reproductivas en octubre (Reyes 2008, Rebollo et al. 2013,  
Bragagnolo comunicación personal) a diferencia del 
chirigüe azafrán que lo hace a comienzos de noviembre. 
También, podría ser causa de la altura a la cual se encuentran 
ubicadas las cajas nido. Si bien, los trabajos de Quiroga et 
al. (2003) y de la Peña (2016) mencionan las alturas de 
los nidos utilizadas por el chirigüe azafrán no se evalúa su 
relación con la tasa de ocupación y el éxito reproductivo. 
En este sentido, varios trabajos discuten los efectos del 
uso de nidos artificiales como herramienta para el estudio 
de diversos aspectos de la ecología y biología reproductiva 
de las aves (Newton 1994, Lambretchs et al. 2010, 2012), 
respecto a la limitación de estos para reflejar la misma 
variación y/o combinación de condiciones bióticas y 
abióticas que presentan los nidos naturales, como pueden 
ser la altura (Nilsson 1994, Lambretchs et al. 2010, 2012). 
No obstante estas limitaciones, consideramos importante 
a las cajas nido como herramientas para poder conocer 
diferentes aspectos de la historia natural del chirigüe 
azafrán en el bosque semiárido del centro de Argentina.

Nuestros resultados de tamaño de puesta y permanencia 
de los pichones en el nido coinciden con trabajos previamente 
publicados en Argentina. No ocurrió lo mismo con el 
periodo de incubación, porcentaje de ocupación y duración 
de la temporada reproductiva que resultaron más bajos en 
el bosque semiárido de La Pampa (Mason 1985, Quiroga et 
al. 2003, Di Giacomo 2005, Palmeiro & Massoni 2009). La 



presencia del ácaro (O. bursa) ya había sido descrita para la 
especie en el centro-este de Argentina (Arrabal et al. 2012, 
Santillán et al. 2015).

La pérdida de huevos por competencia y depredación 
en cajas nidos ya habían sido reportadas para la especie 
(Palmeiro & Massoni 2009). En nuestro estudio, los 
potenciales depredadores de huevos y pichones fueron el 
pericote común y la comadrejita pampeana, ya que no se 
registró en la dieta de estos micromamíferos la presencia 
del chirigüe azafrán (Gianonni et al. 2005, Braun & Mares 
2010, Albanese et al. 2012). Sumado a esto se registró el 
uso simultáneo de la caja nido por el murciélago leonado.

A pesar de las restricciones en el uso de cajas nido 
para el estudio de la historia de vida de las aves y la baja 
ocupación de cajas nido en el área de estudio, y por ende 
bajo número de nidos evaluados, creemos importante 
ampliar la información disponible sobre el chirigüe 
azafrán. Continuar con el monitoreo de las cajas nido en 
el bosque semiárido nos permitirá conocer los factores 
que están determinando los parámetros reproductivos, 
presencia de depredadores y diversos aspectos de la 
ecología del chirigüe azafrán.
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