


Universo Tucumano Nº 54 – Mayo 2020

2

 

Universo Tucumano N°  54

Mayo / 2020 ISSN 2618-3161 

Los estudios de la naturaleza tucumana, desde las características 
geológicas del territorio, los atributos de los diferentes ambien-
tes hasta las historias de vida de las criaturas que la habitan, 
son parte cotidiana del trabajo de los investigadores de nuestras 
Instituciones. Los datos sobre estos temas están disponibles en 
textos técnicos, específicos, pero las personas no especializadas 
no pueden acceder fácilmente a los mismos, ya que se encuentran 
dispersos en muchas publicaciones y allí se utiliza un lenguaje 
muy técnico.

Por ello, esta serie pretende hacer disponible la información sobre 
diferentes aspectos de la naturaleza de la provincia de Tucumán, 
en forma científicamente correcta y al mismo tiempo amena y 
adecuada para el público en general y particularmente para los 
maestros, profesores y alumnos de todo nivel educativo. 

La información se presenta en forma de fichas dedicadas a espe-
cies particulares o a grupos de ellas y también a temas teóricos 
generales o áreas y ambientes de la Provincia. Los usuarios pue-
den obtener la ficha del tema que les interese o formar con todas 
ellas una carpeta para consulta.

Fundación Miguel Lillo
CONICET – Unidad Ejecutora Lillo

Miguel Lillo 251, (4000) San Miguel de Tucumán, Argentina
www.lillo.org.ar

Dirección editorial:
Gustavo J. Scrocchi – Fundación Miguel Lillo y Unidad Ejecutora Lillo

Claudia Szumik – Unidad Ejecutora Lillo (CONICET – Fundación Miguel Lillo)

Diseño y edición gráfica:
Gustavo Sanchez – Fundación Miguel Lillo

Editor web:
Andrés Ortiz – Fundación Miguel Lillo

Imagen de tapa:
Ejemplar de cerquero amarillo, Atlapetes citrinellus. Fotografía: M. y P. Webster

Derechos protegidos por Ley 11.723

Tucumán, República Argentina



M. E. Fanjul, A. L. Echevarria, M. V. Martinez: Atlapetes citrinellus, cerquero amarillo

3

Cerquero amarillo
Atlapetes citrinellus

María Elisa Fanjul 1,2
Ada L. Echevarria 1

María Valeria Martinez 1

1 Fundación Miguel Lillo.
2 Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo (UNT).

Clase Aves
Orden Passeriformes
Familia Passerellidae

Atlapetes citrinellus (Jean Louis Cabanis, 1883)

l género Atlapetes incluye, al menos, 33 especies (Klicka et al., 2014). 
Es un género exclusivo de América y forma parte de la Familia de los 
Passerellidae, que son comúnmente llamados “los gorriones del Nuevo 

Mundo”. Se distribuyen por los bosques neotropicales de montaña desde 
México hasta el noroeste de Argentina (Paynter, 1978). Muy diversificado 
en las montañas, principalmente en los bosques de los Andes del norte y 
centro, aunque algunas especies se distribuyen en latitudes templadas y solo 
dos se encuentran en bosques de zonas montañosas por debajo de 1000 m 
(Sanchez González et al., 2014). La capacidad de desplazamiento es variable 
según la especie, no obstante se podría considerar que es bastante reducida 
y que realizan solo movimientos altitudinales en la época no reproductiva 
(Remsen y Graves, 1995). Esto podría deberse a que son aves de alas cortas 
y, por ende, con poca capacidad de vuelo (Capplonch et al., 2014). 

El nombre genérico deriva del griego Atlas, “montaña”, y petes, “vola-
dor”, que proviene de petomai: volar. Según la mitología griega, Atlas era 
un gigante de Mauritania que luchó contra los dioses y fue condenado por 
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Zeus a sostener sobre sus espaldas la bóveda celeste, siendo luego con-
vertido en roca cuando Perseo le muestra la cabeza de Medusa. Luego, el 
historiador griego Heródoto de Halicarnaso se refirió con este término a las 
montañas del noroeste de África. El primero en usarlo de forma genérica 
como “montaña”, en relación al hábitat de las especies de este género, fue 
Wagler, cuando en 1831 describió por primera vez a Atlapetes pileatus, ave 
característica de los bosques del altiplano de México (Mouchard, 2019). Es 
decir que Atlapetes significaría “volador de la montaña”.

El autor del nombre Atlapetes citrinellus fue Jean Louis Cabanis (1816-
1906), destacado ornitólogo alemán que fue director auxiliar del Museo 
Universitario de Berlín y asistente de su director, el Dr. Heinrich Lichten-
stein; y que tuvo la oportunidad de viajar por América y realizar la des-
cripción de numerosas especies, entre ellos el del Loro Alisero (Amazona 
tucumana; ver fascículo 4 de Bertelli y Aveldaño, 2018). Cabanis describió 
la especie en 1833. El epíteto específico que eligió proviene del latín, citri-
nellus “pequeño de color limón”, diminutivo de citrinus: propio del limonero 
(Citrus). Al describirlo mencionaba: “Corona aún más oscura y bordeada 
por amplias bandas superciliares amarillas (...) Auriculares con una mancha 
amarilla (...) Bigote amarillo (...) Centro del vientre amarillo (...). En el 
aspecto el ave se compara con nuestro Escribano cerillo (Emberiza citrinella 
Lin.), además, citrinella es el nombre italiano del Escribano cerillo, al que 
recuerda el Cerquero Amarillo por su dorso oliváceo, ventral amarillo y 
marcas negras en la cabeza” (Mouchard, 2019).

Nombre común 

Comúnmente se los conoce como Cerquero Amarillo, debido al color sobre-
saliente del ave. En los libros también se lo puede encontrar como saltón 
de franjas amarillas o afrechero de ceja amarilla. En inglés se lo conoce 
como Yellow-striped Brush finch. 

Descripción

Mide aproximadamente 17 cm de largo y suele pesar en promedio 28,11 
gr, con un rango de 24-33 gr (Alderete y Capllonch, 2012). Presenta una 
frente negruzca que se vuelve marrón oscuro-oliva en la corona y la nuca, 
destacándose unas intensas cejas amarillas. A continuación, se visualizan 
unos lóbulos con plumas de color negruzcas en las orejeras anteriores, con 
plumas de un color amarillo canoso en las orejeras inferiores y contras-
tando con una región malar (área que se proyecta desde la base del pico 
entre la garganta y las plumas alrededor del oído) amarilla muy brillante, 
bordeada por debajo por unas anchas franjas malares negruzcas, ubicadas 
en la barbilla, seguida de una garganta amarilla (Figura 1). 
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Las partes superiores del cuerpo son verdosas, con algunas plumas de 
la región dorsal y cola más negruzcas, las plumas de vuelo y las plumas de 
la cola presentan bordes de color amarillo verdoso. Es completamente verde 
oliva por debajo, más amarillento en el centro del vientre y coberteras (las 
plumas que cubren la base de la cola) de color verdoso y verde suave en 
los flancos (difícil de ser observado porque es oculto por las alas). 

El iris es de color rojizo oscuro, con pico negro, patas de color negro 
grisáceo a color carne (Figura 1). No se registra dimorfismo sexual signi-
ficativo, es decir, machos y hembras son muy similares sin caracteres que 
los diferencien a simple vista. 

En cuanto a su voz, tiene una canción explosiva y simple “chip-pip”, 
“chew chew-chew” y si bien no es un buen cantante se hace notar su pre-
sencia junto con sus movedizos movimientos (Narosky e Yzurieta, 2010; 
López-Lanús, 2017; Jaramillo y García, 2020). 

Figura 1. Patrón de coloración del cerquero amarillo, Atlapetes citrinellus.
Fotografía: M. y P. Webster.
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Historia Natural

Atlapetes citrinellus es la única especie endémica de la ecorregión de las 
Yungas de Argentina y es, dentro de su género, la especie con la distribución 
más austral (Blendinger y Álvarez, 2009; Sanchez-González et al., 2014). 

Junto con Atlapetes rufinucha y A. fulviceps forman el grupo de Atlapetes 
de distribución más austral, el sur de los Andes, formando un grupo mo-
nofilético (grupo de especies que deriva de un antepasado común propio, 
no compartido por otras). Como grupo, surgieron aproximadamente hace 2 
millones de años, y se diversificaron y separaron hace unos 1,2 millones de 
años atrás (Sanchez-González et al., 2014). Weir (2006, 2009) sugiere que 
esta diversificación se dio por los ciclos climáticos glaciares más la compli-
cada geografía de los Andes, similar a lo que sucedió con otros grupos de 
aves, como por ejemplo miembros de los géneros Arremon y Chlorospingus. 
Además, las especies de plumajes amarillos, generalmente, están asociadas 
a ambientes de selvas y bosques montanos, y los autores sugieren que el 
color del plumaje tiene un posible papel adaptativo al ambiente donde se 
encuentran los Atlapetes actualmente (Sanchez-González et al., 2014).

El Cerquero Amarillo es típico de las selvas y bosques montanos de las 
Yungas y se caracteriza por forrajear y desplazarse principalmente en los 
estratos bajos del sotobosque y en el suelo, buscando entre la hojarasca 
(Capllonch et al 2014; Jaramillo y García 2020) (Figura 2). De hábitos 
principalmente diurnos, tienen su pico de actividad a la mañana, desde las 
8 hasta las 12 am, activándose nuevamente en las últimas horas de luz de 
la tarde-noche (Capllonch et al., 2014). 

Figura 2. Cerquero Amarill, Atlapetes citrinellus, buscando alimento entre la hojarasca.
Fotografía: G. Scrocchi.
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Durante los picos de máxima actividad, la especie se concentra, prin-
cipalmente, en la alimentación. Esta acción generalmente la realizan en 
parejas y/o grupos familiares, buscando mayormente invertebrados, como 
escarabajos (Coleópteros), hormigas (Formicidae), abejas y avispas (Hime-

Figura 3a y 3b. Actividad de forrajeo del cerquero amarillo (Atlapetes citrinellus) en medio
de ejemplares de Dendrophorbium peregrinum (Asteraceae). Fotografía: M. Delaloye.
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nopteros), arañas (Araneae) y caracoles de tierra. Además, se caracterizan 
por consumir numerosos frutos y semillas, tanto de plantas del sotobosque 
como del dosel. Utiliza especialmente el método de “cortar o hacer puré” 
para manejar las frutas y así poder obtener sus semillas. Les gusta comer 
zarzamoras (Rubus imperialis), chalchal de gallina (Psychotria carthagenen-
sis), mora blanca (Morus alba), tabaquillo (Solanun riparium), molle del 
cerro (Schinus gracilipes), alpamato (Myrcianthes pseudomato) y chal-chal 
(Allophylus edulis), entre otros (Figura 3a y 3b). Por todo esto se considera 
que realiza un importante papel en la dispersión de semillas y por ende en 
la restauración y regeneración de la selva y bosques de las Yungas (Ruggera 
et al., 2014; Lomascolo, 2016; Jaramillo y García, 2020).

Un dato interesante es que Atlapetes citrinellus se caracteriza por par-
ticipar en bandadas mixtas, principalmente en la época otoño-invernal. Se 
los puede observar, participando como especie secundaria u ocasional, uti-
lizando principalmente los estratos bajos (0 a 2 m) y medios (2 a 5 m), y 
buscando el alimento entre la hojarasca y el dosel herbáceo. Suele despla-
zarse junto a Frutero Yungueño (Chlorospingus flavopectus), Ticotico Común 
(Syndactyla rufosuperciliata) (ambos actúan como líderes de la bandada), 
Arañero corona rojiza (Myioborus brunniceps), Monterita Ceja Rojiza (Po-
ospiza erythrophrys), Mosqueta Común (Phylloscartes ventralis), Tarafero 
(Sittasomus griseicapillus), Pijui Frente canela (Synallaxis frontalis) y Pio-
jito Gargantilla (Mecocerculus leucophrys). Durante la participación dentro 
de la bandada mixta, el Cerquero Amarillo aprovecha para encontrar más 
fácil el alimento con la ayuda de sus compañeros de bandada y además 
ser protegido ante un potencial predador, ya que algunos miembros suelen 
actuar como centinelas dentro del grupo multiespecífico (Fanjul y Echeva-
rria, 2015; Fanjul, 2016). 

La temporada reproductiva se da entre octubre a marzo (Figura 4). 
Suelen nidificar en el bosque montano, entre los 1500 y 1600 m snm. 
Construyen los nidos, con forma de copa, con troncos y tallos de arbustos y 
helechos y la pared exterior del nido, generalmente está formada por peque-
ñas ramas y musgos, y en el interior presentan fibras finas cuidadosamente 
entrelazadas entre sí. El nido se ubica entre 0,7 y 1,9 m de altura, en me-
dio de una densa mata de vegetación alrededor; se supone que seleccionar 
micro-sitios con una alta densidad de vegetación alrededor del nido estaría 
relacionado con la protección de los huevos, los polluelos y los adultos du-
rante la incubación y posterior cuidado (Capllonch et al., 2014). 

Suelen poner de 2 a 3 huevos, de color blanco con pintas marrones, 
concentradas principalmente en el polo más ancho. Los pichones al nacer 
presentan finos plumones grises en la cabeza y en el dorso, y en el vientre, 
amarillos (Capllonch et al., 2014; Jaramillo y García, 2020). Viven de 3 a 
4 años aproximadamente (BirdLife International 2016). 
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Figura 4. Pareja de cerqueros amarillos, Atlapetes citrinellus. Fotografía: N. Athanas.
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Distribución
 

En Argentina, Atlapetes citrinellus se distribuye 
desde aproximadamente los 24°S en la Sierra de 
Santa Bárbara, Centinela y Maíz Gordo, un cor-
dón montañoso continuo en el sudeste de Jujuy, 
hasta los 28°S en el departamento Capayán, al 
sur de la provincia de Catamarca y muy cerca del 
límite interprovincial con La Rioja. Se caracteriza 
por presentar un incremento en su abundancia a 
medida que aumenta la latitud, siendo más común 
al sur de su distribución (Capllonch et al 2014). 
En Tucumán ha sido mencionado en los Depar-
tamentos de Trancas, Burruyacu, Tafí del Valle, 
Yerba Buena, Tafí Viejo, Cruz Alta, Monteros, Río 
Chico, Chicligasta, Alberdi, y La Cocha. Aunque 
no existen citas puntuales, debido a los ambientes 
que prefiere, es casi segura su presencia en los 
Departamentos Lules y Famaillá. 

Atlapetes citrinellus realiza desplazamientos 
estacionales de pocos kilómetros. Se lo considera 
un migrante altitudinal parcial, que se desplaza 
entre los 400 y los 2500 m snm; con individuos 
que descienden en otoño a la selva y pedemonte, 
participando de bandadas mixtas (Fanjul y Eche-
varria, 2015) y ascienden nuevamente en octubre 
para criar en el Bosque Montano (Capllonch et 
al., 2014). 

Categoría de Conservación

A nivel internacional, la Union Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza (IUCN) en su 
Lista Roja de criterios y categorías, considera al 

Cerquero Amarillo como una especie de Preocupación Menor. Sin embargo, 
consideran que las poblaciones de Atlapetes citrinellus están en declive, por 
lo que recomiendan realizar acciones de mitigación (Bird Life International, 
2016). 

A nivel nacional, la última categorización de las condiciones de con-
servación de las especies concluyó que Atlapetes citrinellus es una especie 
Vulnerable (MAyDS y AA, 2017). Si bien las potenciales amenazas para la 
especie no se encuentran documentadas de manera clara, posiblemente la 
reducción poblacional sea por pérdida del Bosque Montano, principal hábitat 
reproductivo y por poseer una distribución bastante restringida (Capllonch 

Distribución de Atlapetes 
citrinellus en Argentina y 
Tucumán. En color oscuro, 
las provincias y departamen-
tos donde se conoce la es-
pecie. En color claro, depar-
tamentos donde se supone 
su existencia.
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et al., 2014; MAyDS y AA, 2017). Ante esta situación es imperioso tomar 
medidas de conservación de los ambientes que utiliza la especie, así como 
también fomentar al conocimiento y revalorización de la misma, única ave 
endémica de las Yungas de Argentina. 
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