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El 29 de enero de 2015, en Tafí del Valle, provincia de 
Tucumán, a 2.500 m s.n.m. fotografiamos dos 
especies de colibríes poco frecuentes de observar en 
la provincia. Estas especies pueden pasar 
desapercibidas, ser suboservadas o confundidas, 
especialmente si se trata de hembras o juveniles. 
Ambas especies fueron registradas en el mismo 
lugar, pero en distintos horarios durante la mañana, 
sin que se observen interacciones entre ellas. Ambos 
ejemplares se alimentaban de flores de Salvia (Salvia 
sp.). 
 
El Picaflor Zafiro (Thalurania furcata) habita en 
Argentina, selvas y bosques del noroeste y noreste 
(Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes y Misiones) (Olrog, 
1959) con dos ecotipos, T. f. baeri que habita en el 
noroeste y T. f. eriphile que se encuentra en el 
noreste (Corrientes y Misiones) (De la Peña, 2012). Es 
citada para Tucumán en base a una única 
observación de una pareja registrada entre los meses 
de enero a abril, y en septiembre de 1952, en 
jardines de la ciudad de San Miguel de Tucumán 
(Olrog, 1953), por lo que el registro que aquí 
presentamos es el primero que documenta con fotos 
la presencia de esta especie en la provincia. 
 
En el Picaflor Zafiro las partes inferiores, cuello, 
pecho y vientre de las hembras son de un color 
grisáceo blancuzco (Olrog, 1959; Meyer de 
Schauense, 1970; Meyer de Schauense y Phelps 
1978; De la Peña y Rumboll, 1998; Narosky e 
Yzurieta, 2003; Souza, 2004; Rodríguez Mata, Erize y 
Rumboll, 2006). Este carácter puede generar 
confusión con hembras del Picaflor de Barbijo 
(Heliomaster furcifer) aunque éstas últimas poseen 
tonalidades más grises y marrones en la garganta y 
pecho, además de tener un pico más largo que el 
zafiro y con una leve curvatura en el extremo y 
contar con una mancha blanca característica detrás 
de los ojos. Estos aspectos son difíciles de diferenciar 
en una observación rápida de un ejemplar en 

movimiento, lo que propicia la confusión a la hora de 
identificar estas especies. Olrog (1959) comenta que 
la cola es el carácter más distintivo para reconocer a 
las hembras del Picaflor Zafiro, ya que si bien éstas 
poseen la cola furcada, es mucho menor que la del 
Picaflor de Barbijo. Todos los autores mencionados 
anteriormente comparten como destacable el detalle 
de que la punta de las caudales poseen el ápice 
blanco, pero este color solo está presente en las tres 
timoneras externas, y se observa tanto ventral como 
dorsalmente. Es importante destacar que Meyer de 
Schauense (1970) menciona que la cola es azulada, 
carácter distintivo que ayudaría también a 
diferenciarla de la hembra del Picaflor de Barbijo, 
que posee una cola negruzca. Otro carácter a 
destacar para la identificación de las hembras de 
zafiro es la región de la corona de color cobrizo 
(Meyer de Schauense, 1970; Rodríguez Mata et al., 
2006). Estos caracteres mencionados por la 
bibliografía, concuerdan muy bien con el ejemplar 
observado y fotografiado en Tafí del Valle (Figura N° 
1). 
 
El Colibrí Mediano (Colibri serrirostris) frecuenta en 
Argentina bosques, bordes de selvas y sabanas 
(Narosky e Yzurieta, 2003) del noroeste en las 
provincias de Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca, y 
del noreste en Misiones, norte de Corrientes, Santa 
Fe y Córdoba (De la Peña, 2012). Lucero (1983) 
comenta que en la provincia de Tucumán habita en 
matorrales y es muy local en su distribución. Si bien 
existen cinco pieles depositadas en la colección de 
aves de la Fundación Miguel Lillo, solo tres poseen 
localidad de colecta y son muy antiguas, la más 
nueva es la de un macho colectado en el año 1960 en 
la localidad de las Mesadas (Antelo y Brandán 
Fernández, 2013), posiblemente esta localidad se 
encuentra en el Parque Nacional Los Alisos. Otros 
dos ejemplares fueron colectados en la localidad de 
Alpachiri, ambas localidades de colectas están a 
1.800 m s.n.m.   
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Figura N° 1. El Picaflor Zafiro (Thalurania furcata), en Tafi del Valle 29 de enero de 2015. Caracteres: 1) Corona cobriza. 2) 

Ventralmente gris-blancuzco. 3) Ápices de las tres timoneras externas blancas. 4) Cola furcada. 5) Dorso verde. 6) Rabadilla más 

azulada. 7) Timoneras centrales verdes. Fotografías: Rodrigo Aráoz. 

 

 
No se cuenta con nuevas localidades de colecta, ni 
publicaciones recientes de registros de esta especie 
en la provincia, por lo que esta observación y 
documentación reafirma su presencia, y como se 
trata de un juvenil, es probable que la especie 
nidifique en la provincia. 
 
En el Colibrí mediano los dos sexos son idénticos, 
aunque las hembras son más pálidas (Narosky e 
Yzurieta, 2003). El plumaje de los ejemplares adultos 
es muy característico y distintivo de la especie. Lo 
que no mencionan la mayoría de las guías de aves, y 
que es lo que lleva a la confusión en la identificación, 
son los plumajes de individuos inmaduros, el mismo 
puede durar poco tiempo hasta lograr el plumaje 
definitivo. El ejemplar fotografiado si bien se trata de 
un inmaduro (Figura N° 2), posee características 
distintivas de la especie con plumaje adulto, pero no 
se encuentra muy desarrollado y es más apagado en 
sus tonalidades de colores. Posee penacho auricular 
azul-violeta, predomina el color azul pero apagado y 
se observan algunas plumas violetas. Tiene el babero 

verde con reflejos azules, también con baja 
tonalidad, la región ventral inferior es de color blanca 
(Rodríguez Mata et al., 2006), no posee la garganta 
azul ni notable mancha ventral (Narosky e Yzurieta, 
2003), caracteres que podrían hacer que se confunda 
con el Colibrí Grande (Colibri coruscans). Las 
subcaudales son de color blanco (Rodríguez Mata et 
al., 2006; Narosky e Yzurieta, 2003) que según De la 
Peña y Rumboll (1998) solo se observa desde abajo, 
descripción que concuerda con las fotografías 
tomadas desde distintas posiciones del ave. Souza 
(2004) describe el plumaje del inmaduro, resaltando 
que posee el vientre blanquecino y una lista malar 
blanca, caracteres resaltantes en el individuo 
observado.  
 
La mancha blanca detrás del ojo y en las subcaudales 
son rasgos que están presentes en individuos 
inmaduros y adultos, mientras que los otros 
caracteres distintivos de colores van apareciendo 
paulatinamente, son tenues y opacos hasta llegar al 
plumaje maduro más brillante. 
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Figura N° 2. Colibrí Mediano (Colibri 

serrirostris), en Tafi del Valle 29 de 

enero de 2015. Caracteres: 1) Mancha 

blanca detrás del ojo. 2) Purpúreo debajo 

de las mejillas. 3) Parche púrpura azul. 4) 

Línea malar blanca. 5) Sin garganta azul, 

babero verde con reflejos azules. 6) 

Ventral blanco. 7) Ápice ventral de la 

cola blanco. Fotografías: Rodrigo Aráoz. 
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