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El macho adulto de Bailarín Yungueño (Chiroxiphia
boliviana) es de color mayormente negro con una
pequeña cresta frontal, parche rojo en el centro de la
corona y el dorso de color azul claro. El iris es de color
marrón a marrón rojizo, su pico negro y sus tarsos de
color purpúreo. La hembra en cambio tiene el dorso de
color verde oliváceo, las remeras y cobertoras
amarronadas, y las partes inferiores de un verde más
pálido, sobre todo en el vientre. El plumaje de los
juveniles no está descripto en la bibliografía, pero se
presume que el macho muda con plumajes intermedios
como en otras especies del mismo género Chiroxiphia
(Ridgely y Tudor, 1994; Snow y de Juana, 2016). Habita
en yungas y bosques húmedos de los Andes entre los 650
y 2200 m s.n.m., en las provincias de Cusco, Madre de
Dios y Puno de Perú hasta el sur de Chuquisaca, Bolivia
(Ridgely y Tudor, 1994; Schulenberg et al., 2007; BirdLife
International, 2016). Investigadores de CONICET-UNJu
citaron recientemente a la especie por primera vez para
la Argentina en base a la captura con redes de niebla de
un ejemplar juvenil y grabaciones de vocalizaciones de
otros cuatro ejemplares dentro de la provincia de Salta,
en un ambiente de selva pedemontana dominadas por
especies perennifolias (Rivera y Politi, 2015).

colubrina), Tipa Blanca (Tipuana tipu), Lapacho Rosado
(Tabebuia impetiginosa), Palo Blanco (Calycophyllum
multiflorum), Cedro Colla (Cedrela lilloi), Quina
(Myroxylon peruiferum), Afata (Cordia trichotoma), Palo
Lanza (Patagonula americana) y Urundel (Astronium
urundeuva).
Este trabajo resulta ser una nueva mención del Bailarín
Yungueño dentro de Argentina y el primer registro con
evidencia fotográfica para la provincia de Jujuy.
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El 11 de julio del 2016, a las 10:24 hs pude observar y
fotografiar un ejemplar de Bailarín Yungueño (Figuras N°
1 y 2) en el sendero La Lagunita (23° 45’ 6,1” S; 64° 50’
58,6” O) del Parque Nacional Calilegua ubicado al sureste
de la provincia de Jujuy, Argentina. El ejemplar era un
macho inmaduro, con la mayor parte del cuerpo con
plumaje de juvenil, mientras que en la cabeza, cuello y
pecho ya presentaba la coloración negra y corona roja de
adulto (Figura N° 3). Fue visualizado en la copa de un
árbol a unos 10 metros de altura aproximadamente,
mientras se alimentaba de insectos (Figura N° 4).
También lo escuché vocalizar en reiteradas
oportunidades. Dicha observación se extendió por unos
cinco minutos hasta que el individuo se alejó del lugar. El
sitio de observación está ubicado en un sector de selva
pedemontana (entre 400 y 700 m s.n.m.), que ocupa el
estrato más bajo de las Yungas, dónde se encuentran
especies como el Cebil Colorado (Anadenanthera
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Figuras N° 1 y 2. Ejemplar macho inmaduro de Bailarín Yungueño (Chiroxiphia boliviana) en el sendero La Lagunita del Parque
Nacional Calilegua, Jujuy, Argentina, observado el 11 de julio de 2016. Se puede apreciar sus características tales como la coloración
verde olivácea en sus partes inferiores, cabeza y pico corto negros y pecho verde oliváceo salpicado de negro. Fotografías: Adrián
Braidotti.

Figura N° 3. Fotografía del Bailarín Yungueño (Chiroxiphia boliviana) que permite apreciar parte de la corona roja. Parque Nacional
Calilegua, Jujuy, Argentina, el 11 de julio de 2016. Fotografía: Adrián Braidotti.
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Figura N° 4. Bailarín Yungueño (Chiroxiphia boliviana) alimentándose con un pequeño insecto, en el sendero La Lagunita del Parque
Nacional Calilegua, Jujuy, Argentina el 11 de julio de 2016. Fotografía: Adrián Braidotti.
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