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Los capuchinos son un grupo del género Sporophila. 
En Argentina se encuentran habitualmente seis especies: 
Capuchino Garganta Café (S. ruficollis), Capuchino Ca-
nela (S. hypoxantha), Capuchino Corona Gris (S. cinna-
momea), Capuchino Castaño (S. hypochroma), Capuchino 
Pecho Blanco (S. palustris) y Capuchino Boina Negra 
(S. pileata) (Pearman & Areta 2013). Estos Sporophila 
son migradores y realizan sus movimientos en bandadas 
mixtas (Ridgely & Tudor 1989,  Silva 1999, Areta et al. 
2010). En temporada estival llegan a nuestro país y se 
distribuyen por sus áreas de cría correspondientes depen-
diendo del ambiente (Areta & Repenning 2011). Cuatro 
especies parecen poseer morfos, siendo S. ‘zelichi’ morfo 
de S. palustris, S. ‘caraguata’ morfo de S. ruficollis, S. 
‘uruguaya’ morfo de S. hypoxantha y S. ‘xumanxu’ morfo 
del Capuchino Vientre Negro (S. melanogaster). En cada 
caso, los morfos son una variante de plumaje, conservando 
las vocalizaciones y preferencia de hábitat y ocurriendo 
dentro de la distribución geográfica de la especie a la que 
pertenecen (Areta 2008, Areta et al. 2010, Repenning et 
al. 2010, Areta & Repenning 2011).

La distribución geográfica del Capuchino Canela en 
Argentina se detalla para las provincias de Misiones, 
Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Chaco, Santa Fe, este 
de Córdoba y Buenos Aires (de La Peña 1999, de la 
Peña 2006, Narosky & Yzurieta 2010). Mientras que en 

Uruguay se la señala para todo el oeste (Azpiroz 2001), 
aunque hay escasas citas correspondientes para los de-
partamentos de Montevideo, Paysandú, Artigas y Colonia 
(Claramunt et al. 2006, A. Azpiroz in litt.). En Brasil las 
zonas de cría están limitadas a islas de campos de altitud 
desde el Paraná hasta el nordeste del Rio Grande do Sul 
con citas escasas de especímenes para los campos de la 
pampa gaucha (RS), pero estos serian supuestamente in-
dividuos de paso (Areta & Repenning 2011). La forma S. 
‘uruguaya’, considerado morfo del Capuchino Canela, ha 
sido recientemente descripta (Areta  & Repenning 2011). 
Se la conoce de pocas localidades en las provincias de 
Formosa y Corrientes (Argentina),  Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina y Paraná (Brasil) y existe información 
inédita para Uruguay de JC Mazulla (Areta & Repenning 
2011). Esta forma es considerada muy rara por Areta & 
Repenning (2011) quienes encontraron sólo 6 individuos 
en comparación a los más de 400 ejemplares machos te-
rritoriales de plumaje clásico encontrados con el mismo 
esfuerzo de búsqueda. 

El 6 de febrero de 2011 en Perdices (33º18’S, 58º42’O), 
Entre Ríos, Argentina, registré un ejemplar macho adulto 
de Sporophila ‘uruguaya’ (Fig. 1). Este es el primer regis-
tro documentado para la provincia de Entre Ríos y el más 
austral de esta forma. Ese mismo día registré Capuchino 
Canela, Capuchino Corona Gris y Capuchino Garganta 
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Café en la misma ubicación. El ambiente presente en el 
lugar del hallazgo consiste en pequeños parches de pastizal 
por el cual atraviesan cursos de agua en forma de zanjas, 
a orillas de campos con explotación agrícola. Al no oírlo 
vocalizar, ni poder obtener una grabación de su vocaliza-
ción no fue posible identificar a qué regiolecto pertenecía, 
y la identificación de la forma se basó exclusivamente 
en las fotografías obtenidas. El ventral, nuca y espalda 
acanelados, y corona plomiza clara, permiten distinguir 
a S.’uruguaya’ del Capuchino Castaño, el cual presenta 
ventral, nuca y espalda castaños y corona gris profundo. 
Es posible que la forma ‘uruguaya’ se distribuya en todo 
el rango geográfico del Capuchino Canela (Areta & Re-
penning 2011), llegando hasta Buenos Aires como punto 
más austral de su distribución (Narosky & Di Giacomo 
1993, Bodrati et al. 1997, Chebez et al. 1998).

Durante los últimos tres veranos en Perdices registré al 
Capuchino Canela, Capuchino Corona Gris, Capuchino 
Castaño, Capuchino Pecho Blanco, Capuchino Garganta 
Café y su morfo S. ‘caraguata’ (registro publicado en 
Areta et al. [2010]). Además he observado frecuentemente 
machos adultos de Capuchino Garganta Café y Capuchino 
Canela fuertemente localizados con actitud territorial y 
juveniles, por lo que es muy probable que se reproduzcan 
en el área.  
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identificación del ejemplar, y a Ignacio Areta y Márcio 
Repenning por toda la información brindada y aportes al 
manuscrito.
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Figura 1. Macho adulto de Sporophila ‘uruguaya’. Perdi-
ces, Entre Ríos, Argentina, 6 de febrero 2011. Foto: J La 
Grotteria.


