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El Urutaú Común o Kakuy (Nyctibius griseus) es un
caprimulgiforme que se caracteriza por presentar una
coloración general grisácea manchada y estriada de
negro, con canela en el pecho y en las cubiertas alares,
garganta blanquecina, alas pardas grisáceas con
manchitas ocráceas en la lámina externa de las primarias
y borde anterior de negro, cola larga con bandas pardas
y grises, y ojos amarillos. Habita sabanas, montes,
capueras, orillas de selvas y palmares (De la Peña,
2019a).

Salvador, 2016), este nido fue encontrado por un
lugareño el 25 de diciembre de 2015 (J. L. Navarro com.
pers., 2016); y un pichón extraído del nido, en un
Quebracho Blanco (Aspidosperma quebracho-blanco), en
enero de 1934 en Sierra de Guasayán (Serié, 1935).
En este trabajo brindamos datos de localidades
puntuales de observación, registros documentados
sobre la reproducción y posibles amenazas en la
provincia de Santiago del Estero, tomados en diversos
viajes de campo propios y aportes de terceros.

En Argentina se encuentra presente en las provincias de
Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, San
Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán
(De la Peña, 2019a; Fava et al., 2012). En la provincia de
Santiago del Estero fue registrado puntualmente en
Sierra de Guasayán, Reserva Natural El Mangrullo,
Esperanza, Frías, Parque Provincial Copo, Lagunas
Saladas, Isla San Javier y Mistol Paso (Menegaux, 1925;
Serié, 1935; Nores et al., 1991; Aparicio et al., 2008;
Heredia, 2011; Coria, 2012; Coria et al., 2017).

Registros en departamento Avellaneda
Un individuo registrado el 23 de febrero de 2014 cerca
del Río Dulce (M. Ansenuza en eBird, 2019). También un
macho adulto documentado en Mistol Paso (cerca del
río Salado) en junio de 1907 (Menegaux, 1925).

Registros en departamento Banda

Nidifica directamente sobre superficies irregulares de
postes o ramas de árboles. La puesta ocurre entre los
meses de noviembre a febrero y consta de un huevo
ovoidal blanquecino con manchitas y pintas pardas
grisáceas concentradas en el polo mayor. El pichón
presenta plumón blanco, que va manchándose con
pintas negras hasta tomar la coloración característica del
adulto, aunque con tonos más claros (De la Peña,
2019a,b).

El 5 de febrero 2015 filmamos un adulto con un pichón
de coloración grisácea, sobre un poste del tendido
eléctrico, en el barrio San Carlos de la ciudad de La
Banda (Figura N° 1A).
Individuos solitarios fueron observados en La Bajada el
12 de marzo de 2016 (J. L. Navarro com. pers., 2018),
donde también se lo registró posado en una mora
(Morus sp.) el 26 de diciembre 2009. En barrio Finca de
Ramos de la ciudad de La Banda el 1 de diciembre de
2016, y otro en un poste de madera (A. Noriega com.
pers., 2019).

Su área reproductiva en Argentina abarca las provincias
de Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, Salta, Santa Fe
y Santiago del Estero (Salvador, 2016). En esta última
existen datos de un adulto con un pichón en una rama
de Chañar (Geoffroea decorticans), nacido el 2 de enero
de 2016 en La Bajada (Dpto. Banda) (J. L. Navarro en

En 2017 se registró a la especie sobre un árbol en El
Polear el 9 de noviembre, allí suele aparecer
mayormente en verano, aunque también se lo
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encuentra en invierno con menor frecuencia (S. P. Arias
in litt., 2017). El mismo día otro individuo estuvo posado
en una Tipa Blanca (Tipuana tipu) en barrio Centro de la
ciudad de La Banda, y otro en noviembre se mantuvo en
un poste de madera del tendido eléctrico, donde
permaneció durante un mes, en una finca cercana al
barrio Ampliación 1º de Mayo de esta ciudad (A. Serrano
in litt., 2017). En enero un pichón de avanzada edad fue
fotografiado sobre un tronco cortado, cercano al suelo,
en El Aibe (D. Ruiz in litt., 2017) (Figura N° 1B). El 1 de
abril fue fotografiado un pichón en Clodomira, el cual se
mantuvo durante una semana en el sitio (J. Menn in litt.,
2017) (Figura N° 1C).

Registros en departamento Capital
En 2014 se observaron individuos solitarios en la ciudad
Capital el 18 de octubre, y otro sobre una hamaca de un
jardín de infantes del barrio Siglo XXI de esta ciudad el
20 de octubre. El 4 de junio de 2015 un individuo
fotografiado sobre un poste de electricidad en el barrio
Siglo XIX de la ciudad Capital.
El 11 de mayo de 2016 un individuo fue fotografiado
sobre techo de chapa en El Zanjón, en sede de la
Facultad de Agronomía y Agroindustrias (C. Maldonado
in litt., 2016) (Figura N° 3A). Oímos un individuo y
observamos dos adultos en vuelo en parches de bosque
chaqueño semiárido cercano al agua en Tipiro el 11 de
diciembre de 2016.

El 2 de noviembre de 2012 registramos un individuo en
un Pacará (Enterolobium contortisiliquum) en el centro
de La Banda, otro en un poste del tendido eléctrico en
barrio Misky Kayu el 11 de abril de 2017, y el 23 de
marzo de 2018 un adulto posado en poste de cemento
en barrio Central Argentino de esta ciudad.

En 2017 se observaron individuos solitarios posados en
postes de madera del tendido eléctrico en barrio Siglo
XX de la ciudad Capital el 7 de abril, en Maco el 25 de
diciembre (M. Heredia in litt., 2017).

Además, existe el dato de un adulto con un pichón en
rama de Chañar, nacido el 2 de enero de 2016 en La
Bajada (J. L. Navarro en Salvador, 2016).

En 2019 se observó un adulto posado en una Tipa Blanca
de la plaza Libertad de la Ciudad Capital el 16 de abril (F.
Véliz in litt., 2019) (Figura N° 3B), otro fotografiado en
un cable del tendido eléctrico de media tensión en el
barrio Centenario de la ciudad Capital el 18 de abril (S.
Gómez in litt., 2019).

En el vivero San Carlos de la ciudad de La Banda fueron
observadas hasta tres parejas en la temporada 20182019, apareciendo desde noviembre, también se
encontró un nido (adulto con pichón) en la rama seca de
una Tipa Blanca a unos 9 m de altura; en años anteriores
solían aparecer mayor cantidad de individuos (B. Gallo
com. pers., 2019).

Registros en departamento Choya
La especie fue registrada el 21 y 22 de febrero de 2003
en Villa La Punta (S. Vitale en eBird, 2019). También dos
individuos registrados en Frías el 15 de julio de 1990
(Nores et al., 1991).

Dos individuos fueron registrados, el 3 de marzo de 2012
y 24 de enero de 2013, en punto de venta de aves
silvestres (forrajería) de la ciudad de La Banda (Figura N°
2A-B), los mantenían perchados en una rama, inactivos
durante el día, alimentados con trozos de carne vacuna.
También se observó un individuo, el 27 de octubre de
2015, rescatado por un particular que presentaba
agresiones con honda;y un adulto fue rescatado del
barrio Banfield el 27 de octubre de 2019, éste
presentaba
el
húmero
izquierdo
quebrado,
aparentemente producto de un disparo.

Registros en departamento Copo
Dos individuos oídos en el Parque Nacional Copo el 17
de diciembre de 2015 (P. Cowper Coles en eBird, 2019),
también allí se registraron hasta seis individuos entre el
10 y 12 de diciembre de 2016, y uno el 2 de noviembre
de 2018 (F. Gorleri en eBird, 2019). Además, registrado
en el Parque Provincial Copo (Coria, 2012).

El 10 de noviembre de 2019 observamos un adulto
perchado en rama de Algarrobo Negro (Prosopis nigra)
en Los Corbalanes.

Registros en departamento Figueroa
Un individuo fue fotografiado sobre un árbol en Caspi
Corral (T. Yanacon in litt., 2018).
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Registros en departamento Guasayán

ciudad de Termas de Río Hondo el 6 de mayo de 2011
(N. Gómez en EcoRegistros, 2019).

La especie fue registrada en el piedemonte de
Guampacha en febrero de 2010, enero y junio de 2011
(Coria, 2011; Coria et al., 2017). El 23 de diciembre de
2017 fue fotografiado un adulto con un pichón sobre
una cactácea (Stetsonia coryne) en Santa Catalina (F.
Pettinicchi in litt., 2017) (Figura N° 4A). Además, fue
catalogado como raro en Reserva Natural El Mangrullo
(Aparicio et al., 2008). También un pichón fue extraído
del nido, en un Quebracho Blanco, en enero de 1934 en
Sierra de Guasayán (Serié, 1935).

Registros en departamento Robles

Registros en departamento Jiménez

Registramos un pichón de edad avanzada que fue
rescatado al caer de un Chañar en Forres, en enero de
2006, presentaba los dedos de la pata izquierda
deformados, doblados hacia un costado, y con ausencia
de falanges externas y uñas; allí la especie es frecuente
de escuchar en verano (O. Quiroga obs. pers., 2006).
Además, fue observado sobre un árbol en Villa Robles (L.
Castillo in litt., 2018), y en Los Pereyra en una Casuarina
(Casuarinacunninghamiana) el 20 de marzo de 2014.

La especie fue registrada en Isla San Javier en octubre de
1930 (Nores et al., 1991).

Registros en departamento Salavina
Observamos y escuchamos varios individuos (al menos
seis) en paraje Quimilí Paso, en bosque chaqueño
semiárido bien conservado, con uso ganadero, y parches
salitrosos con jumes, el 14 de diciembre de 2013. En
este sitio la especie es común y abundante, en una
oportunidad pudo observarse un adulto con pichón
pequeño en un área boscosa poco transitada de la
Reserva Natural Ing. Amilcar Romeo (F. Aragón com.
pers., 2013), donde se está implementando el
ecoturismo (Figueroa et al., 2016).

Registros en departamento Juan Felipe Ibarra
En Lagunas Saladas la especie es considerada
permanente, observada en el interior del bosque
chaqueño (Heredia, 2011).

Registros en departamento Moreno
El 5 de noviembre de 2016 fue fotografiado un adulto
posado en rama seca en zona boscosa de Quimilí. Otro
fotografiado sobre una rama seca en Estación Los Prados
(Lilo Viejo) el 19 de noviembre de 2017 (E. Vivas en
EcoRegistros, 2019).

Registros en departamento Silípica
El 29 de diciembre de 2018 observamos un adulto con
un pichón a unos 4 m (Figura N° 4C), sobre rama seca de
Chañar de 5,80 m de altura, en un área rural
recientemente urbanizada (complejo privado) en Santa
Rosa; estos individuos fueron registrados días anteriores
(G. Aznarez com. pers., 2018; M. Vargas Auat in litt.,
2018), incluso se pudo fotografiar su nacimiento en el
sitio (R. Domnanovich com. pers., 2019).

Registros en departamento Pellegrini
Un adulto posado a baja altura en estructura de hierro
en área urbana de Nueva Esperanza el 17 de abril de
2019. La gente se acercaba al punto de poder tocarlo,
luego la policía local lo custodió hasta retirarse del sitio
(Figura N° 4B) (D. A. Paz com. pers., 2019). Además, dos
individuos registrados en Nueva Esperanza el 23 de
octubre de 1981 (Nores et al., 1991).

El estatus migratorio o de residencia de la especie en
Argentina no es muy claro debido a la escasa
información sobre estos aspectos. De acuerdo a su
morfología (alas largas y en punta) podría tratarse de
una especie migratoria (P. Capllonch in litt., 2019).
Contreras et al. (2014) recopilan datos de distribución y
proponen a la especie como migrante, total o parcial, en
los meses fríos en Argentina, sudeste de Brasil y
Paraguay. Por otro lado, los datos de la plataforma

Registros en departamento Río Hondo
Un individuo posado en un Algarrobo Blanco (Prosopis
alba) en Charco Viejo el 29 de enero de 2009. Otro fue
fotografiado sobre el extremo de una estructura en la
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digital eBird sugieren que es migratorio, particularmente
en el noroeste de Argentina y el sur de Brasil (Voudouris,
2015).
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Capllonch, por los aportes realizados para enriquecer
este trabajo. A María Leandra García Pérez, María
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Provincias limítrofes de Santiago del Estero: es
considerado como probable visitante estival en Córdoba
(Salvador et al., 2017), en Catamarca fue registrado en
octubre (Nores e Yzurieta, 1981), en Salta es un
residente frecuente (Moschione et al., 2014), en
Tucumán sería residente de baja frecuencia de
observación (Brandán y Navarro, 2009) aunque Ortiz et
al. (2018) la consideran migrante austral retirándose en
invierno a latitudes más septentrionales, en Chaco es
probable residente (Chatellenaz, 2005), y en Santa Fe
sería un residente escaso (De la Peña, 2006; Fandiño et
al., 2015).
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Figura N° 1. Pichones de Kakuy (Nyctibius griseus) en: A) poste del tendido eléctrico en barrio San Carlos de La Banda el 5 de febrero
de 2015. Foto: J. E. Llugdar. B) tronco cortado cercano al suelo en El Aibe en enero de 2017. Foto: D. Ruiz. C) en un árbol en Clodomira
el 1 de abril de 2017. Fotografía: J. Menn.

Figura N° 2. Individuos de Kakuy (Nyctibius griseus) en venta en una forrajería de la ciudad de La Banda, el 3 de marzo
de 2012 y 24 de enero de 2013. Fotografías: O. B. Quiroga.
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Figura N° 3. Individuos de Kakuy (Nyctibius griseus) registrados en: A) techo de chapa en El Zanjón el 11 de mayo
de 2016. Foto: C. Maldonado. B) Tipa Blanca (Tipuana tipu) en el centro de la ciudad Capital de Santiago del Estero
el 16 de abril de 2019. Fotografía: F. Véliz.

Figura N° 4. Registros de Kakuy (Nyctibius griseus) en: cactácea (Stetsonia coryne) un adulto con un pichón en Santa
Catalina el 23 de diciembre de 2017. Foto: F. Pettinicchi. B) un individuo en estructura de hierro, que fue manipulado
manualmente, en Nueva Esperanza el 17 de abril de 2019. Foto: D. A. Paz. C) adulto con pichón sobre Chañar
(Geoffroea decorticans) en Santa Rosa el 29 de diciembre de 2018. Fotografía: O. B. Quiroga.
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