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La taxonomía del Benteveo de Barbijo (Myiodynastes 
chrysocephalus) ha sido recientemente actualizada. Las 
formas M. c. minor y M. c. cinerascens anteriormente 
consideradas subespecies se mantuvieron unidas por las 
similitudes en el canto y fueron transferidas a 
Myiodynastes hemichrysus que habita Costa Rica, 
Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador y norte de Perú. 
La forma considerada subespecie nominal,  M. c. 
chrysocephalus, quedó en cambio como especie 
monotípica como la anterior denominación (Ridgely y 
Tudor, 1994; del Hoyo y Collar, 2016) y su distribución 
exclusiva en Sudamérica, acotada a Perú, Bolivia y 
Argentina (del Hoyo y Collar, 2016; BirdLife International, 
2017), donde habita bosques montanos húmedos y 
bordes de bosques (Schulenberg et al., 2010). 
 
Para Argentina se conocen escasos registros, siendo 
citada por primera vez en base a la observación de un 
ejemplar en el Mesón del Condado, Río Bermejo, a cinco 
kilómetros al sur de Condado, departamento de Santa 
Victoria, provincia de Salta el 26 de enero de 1991 (López 
Lanús, 1992). Por no existir ejemplar ni fotografía, Mazar 
Barnett y Pearman (2001) la consideraron hipotética para 
el país (Chebez, 2009). Luego fue citada para la provincia 
de Jujuy en base a una observación de un adulto y tres 
juveniles en la Reserva Natural Provincial Las Lancitas, 
departamento Santa Bárbara, el 29 de enero de 2004; un 
adulto y un juvenil a unos 300 m del río Jordán, sobre la 
Ruta Provincial N° 83, departamento Ledesma el 21 de 
marzo de 2007 donde se fotografió al adulto; y un pareja 
en el abra Tres Cruces, Parque Nacional Calilegua, 
departamento Ledesma, al costado de la Ruta Provincial 
N° 83 el 6 de abril de 2007, donde se obtuvo una 
grabación de vocalización (Segovia et al., 2009). 
 
Su identificación a campo se basa en su ceja blanca, 
malares oscuros, garganta blancuzca con los lados 
negruzcos y ventral amarillo con el pecho jaspeado de 
gris. Sus alas y cola son pardas oscuras, la corona y nuca 

son grises y el dorso es mayormente gris oliváceo. Las 
terciarias se encuentran bordeadas de blancuzco y las 
rectrices de rojizo. Su pico es grande y negro, sus patas 
negras y el iris pardo (de la Peña, 2016). Su vocalización 
es fuerte y muy característica (Schulenberg et al., 2010). 
 
Se diferencia de las especies similares en el área de 
distribución, como el Benteveo Común (Pitangus 
sulphuratus), en que este no tiene la banda malar blanca 
distintiva, y del Benteveo Rayado (Myodynastes 
maculatus) porque carece del fuerte estriado (Ridgely y 
Tudor, 1994). 
 
El 29 de septiembre de 2016 Jorge La Grotteria y Hernán 
Alvarado se encontraban en los alrededores del arroyo 
Tres Cruces y Ruta Provincial N° 83 (23° 41’ 37,8” S; 64° 
52’ 4” O), seccional Mesada Las Colmenas, PN Calilegua, 
departamento Ledesma, provincia de Jujuy, donde 
oyeron un ejemplar de Benteveo de Barbijo realizando su 
contacto típico. El ejemplar se encontraba a unos 35-40 
m de altura, solitario. Fue identificado de inmediato ya 
que si bien no tenían experiencia previa con la especie, 
se habían familiarizado con su vocalización con 
anterioridad por conocer sus citas previas. Luego este 
voló sobre el arroyo y posó a la misma altura del lado 
opuesto. Pudieron observarlo, fotografiarlo (Figura N° 1) 
y grabar su vocalización. Luego se desplazó nuevamente 
pero ya fuera del alcance de la vista, se lo escuchó 
adentrado en la selva aguas arriba del arroyo hasta que 
en pocos instantes se lo dejó de oír. El ejemplar se 
encontraba de paso por el área y permaneció escasos 
minutos, siempre en los alrededores del arroyo. 
 
El 25 de octubre de 2016 Matías Chávez se encontraba 
en la Ruta Provincial 83, en el puente sobre el río Jordán 
(23° 38’ 54, 9” S; 64° 56’ 14,4” O), departamento de Valle 
Grande, provincia de Jujuy, cuando oyó insistentemente 
dos ejemplares de la especie, pudo observar uno de ellos 
pero se encontraba a gran altura para apreciar sus 
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detalles. Luego de unos minutos, a unos 50 m comienza a 
vocalizar nuevamente un ejemplar a menor altura, que 
pudo ser observado y fotografiado (Figura N° 2), y al 
aproximarse al ejemplar se posó nuevamente a mayor 
altura y dejó el lugar. 
 
El 7 de enero de 2017 a las 7:52 am, Pablo Eguía observó 
otro ejemplar de este Benteveo, también en la Ruta 
Provincial 83, pero esta vez a mitad del tramo entre el PN 
Calilegua y San Francisco (23° 39’ 37,65” S;  64° 55’ 
48,67” O), departamento de Valle Grande, sin curso de 
agua evidente en la cercanía. Se encontraba a media 
altura, unos 15 metros sobre el nivel del suelo y sólo se lo 
observó brevemente ya que se desplazaba rápidamente 
posándose por un instante a la vista. No se lo escuchó 
vocalizar a pesar de que el observador tiene experiencia 
previa con la especie en otro país, pero se obtuvo una 
fotografía (Figura N° 3) que permite la identificación del 
mismo. 
 
En este documento se presenta nueva evidencia concreta 
de esta escasa especie dentro de Argentina, y el registro 
del 29 de septiembre de 2016 adiciona información 
sobre su presencia dentro del PN Calilegua. Todos los 
registros fueron constituidos en la provincia de Jujuy, los 
dos primeros sucedieron sobre la Ruta Provincial 83 y 
cursos de agua: el arroyo Tres Cruces y el río Jordán; 
mientras el último se realizó sobre la selva de yungas que 
presenta el recorrido de la misma ruta, entre el PN 
Calilegua y San Francisco. 
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Figura N° 1. Benteveo de Barbijo (Myiodynastes chrysocephalus) donde se observa su garganta con malar 

oscuro y pecho jaspeado de gris. Fue reconocido por su vocalización en los alrededores del arroyo Tres Cruces y 

Ruta Provincial N° 83, seccional Mesada Las Colmenas, PN Calilegua, departamento Ledesma, Jujuy, Argentina 

el 29 de septiembre de 2016. Fotografía: Jorge La Grotteria. 

 

 
 

Figura N° 2. Benteveo de Barbijo (Myiodynastes chrysocephalus), también reconocido por su vocalización en la 

Ruta Provincial N° 83, en el puente sobre el río Jordán, departamento de Valle Grande, Jujuy, Argentina el 25 de 

octubre de 2016. Fotografía: Matías Chávez. 
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Figura N° 3. Benteveo de Barbijo (Myiodynastes chrysocephalus) en la Ruta Provincial N° 83, esta vez a mitad del tramo entre el PN 

Calilegua y San Francisco, departamento de Valle Grande, Jujuy, Argentina, el 7 de enero de 2017. Si bien este ejemplar no pudo ser 

identificado por la vocalización, se puede apreciar que el ave no presenta rabadilla rufa, ni flanco y dorso estriados como el Benteveo 

Rayado, su abdomen es amarillo, sus terciarias se encuentran bordeadas de blanco y su ceja es más angosta que la del Benteveo Común. 

Fotografía: Pablo Eguía. 

 


