
Alectrurus risora (Yetapa risora) VU (V9)

YETAPÁ DE COLLAR, YETAPA COLLAR NEGRO, BANDEIRA-DO-CAM-

PO, GUYRA JETAPA, JETAPA’L

CR: ❑

EN: ❑

VU: ■ A1c; A2c
NT: ❑

Este mosquero que habita en el pastizal, ha experimentado la catastrófica pérdida de su área de
distribución en Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina, aparentemente como resultado de la con-
versión de su hábitat en tierras destinadas a la producción agrícola y ganadera; aún sobrevive
únicamente en el norte de Argentina y en Paraguay, y es urgente realizar estudios y desarrollar
un plan para la protección de esta y otras especies en condiciones similares.

DISTRIBUCIÓN   Alectrurus risora(véase Comentarios 1) se halla registrada desde el sur de
Brasil, centro y este de Paraguay, Uruguay y centro y noreste de Argentina. A menos que este pu-
blicado de otra manera, las coordenadas de esta sección han sido tomadas de Rand y Paynter
(1981), Paynter (1985,1989) y Paynter y Traylor (1991); en la mayoría de los casos, los registros
de las localidades individuales corresponden a aves solitarias colectadas u observadas, y los regis-
tros relacionados con grandes números de individuos generalmente se discuten bajo Población.

■ BRASIL Las localidades (ordenadas de norte a sur) de donde provienen los registros son: (Ma-
to Grosso) Pansecco (= Pau Sêco, a 8 km de Caiçara, la misma que se encuentra a aprox. a16º04’S
57º42’O), junio de 1826 (von Pelzeln 1868-1871); (São Paulo) sin especificar (Meyer de Schauen-
see 1966, Sick 1985); (Rio Grande do Sul) sin especificar (Wied 1831-1833, Burmeister 1856);
São José do Norte, entre junio y agosto de 1914 (Gliesh 1930).

■ PARAGUAY Las localidades (de forma general de norte a sur) incluyen a: (Presidente Hayes)
aprox. 100 km sobre la carretera Trans-Chaco, mayo de 1991 (R.S. Ridgely in litt. 1991, P.A.
Scharf in litt. 1992); Estancia La Golondrina (= Golondrina, 24º56’S 57º42’O), agosto y noviem-
bre de 1988 (F.E. Hayes in litt. 1991); Benjamín Aceval (24º58’S 57º34’O), sin fecha (Bertoni
1930); Pilcomayo, julio de 1942 (espécimen en AMNH); Estancia Santa Catalina, febrero de 1981
(J. Escobar in litt.1991); cerca de la Estancia San José que a la vez está cerca del río Confuso,
aprox. 15 km al suroeste del km 75 en la carretera Trans-Chaco, julio de 1989 (AMN); Villa Ha-
yes, julio de 1989 (F.E. Hayes in litt. 1992); (Alto Paraná) localidad no especificada (Bertoni
1939); Puerto Bertoni (25º38’S 54º40’O), marzo de un año no especificado (Bertoni 1926); (Pa-
raguarí) Sapucay (= Sapucaí, 25º40’S 56º55’O), abril de 1903, abril y junio de 1904 (Chubb
1910); (Guairá) Villarrica, agosto de 1893 (Salvadori 1895b), octubre 1905, agosto 1923 y julio
de 1924 (tres especímenes en BMNH); (Ñeembucú)actualmente (R.S. Ridgely in litt. 1991); (Mi-
siones)“Misiones” (Contreras et al.1989); entre San Juan Bautista y Santa Elisa (= Estancia San-
ta Elisa, aprox. a 26º55’S 57º28’O, coordenadas obtenidas de DSGM 1988), marzo de 1990, mar-
zo y junio de 1991 (R.S. Ridgely in litt. 1991, P.A. Scharf in litt. 1992; véase Población).

■ URUGUAY Los registros son pocos, en su mayoría antiguos y corresponden a las siguientes
localidades: (Paysandú) “Paysandú”, octubre de 1883 y 1885 (Gibson 1885; dos especímenes en
BMNH; que se presume provienen de Tremoleras 1920, Gore y Gepp 1978); (Soriano)abril de
1955 (Cuello y Gerzenstein 1962); (Flores) sin especificar (Tremoleras 1920); (San José) Playa
Pascual (34º45’S 56º35’O), octubre de 1986 (Arballo 1987); (Maldonado)“Maldonado”, sin fe-
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cha (d’Orbigny 1835-1844); cerca de Maldonado, entre 1832 y 1836 (Gould 1841).

■ ARGENTINA Los registros (de norte a sur) son los siguientes:
(Formosa)   Riacho Pilagá (= Estancia Linda Vista aprox. a 25º13’S 59º47’O), agosto de 1920

(Wetmore 1926); aprox. 30 km al norte de Formosa, diciembre de 1986 (B.M. Whitney in litt.
1991); Clorinda, octubre de 1991 (T. Narosky in litt. 1992; véase Población);

(Chaco)   Localidad no especificada, diciembre de 1987 (B.M. Whitney in litt. 1988); Avia Te-
raf (26º42’S 60º44’O), mayo de 1916 (espécimen en AMNH); Vermejo (= Puerto Bermejo), di-
ciembre de 1859 (espécimen en USNM); Irarana, sin rastrear pero evidentemente cerca de los ríos
Paraguay o Paraná, 1860 (espécimen en USNM; véase Comentarios 2); General Pinedo (27º19’S
61º19’O) mayo de 1916 (dos especímenes en AMNH);

(Misiones)   Arroyo Urugua-í (25º54’S 54º36’O), en julio de 1960 y agosto de 1961 (Navas y
Bó 1988b); río Paranay (= arroyo Paranay-guazú, 26º41’S 54º48’O), septiembre de 1926 (espéci-
men en FMNH); Santa Ana (27º22’S 55º34’O), mayo 1918 (Navas y Bó 1988b); Barra Concep-
ción (28º07’S 55º35’O; coordenadas de OG 1968), julio de 1961 (Navas y Bó 1988b);

(Corrientes)   Estero Ipucú (27º43’S 57º09’O en OG 1968), Loreto, septiembre de 1985 (J.C.
Chebez in litt. 1992); río Aguapey, octubre de 1984 (T. Narosky in litt. 1992); en el camino que va
desde Corrientes hasta Posadas, junio de 1975 (M. Nores y D. Yzurieta in litt. 1986; véase Pobla-
ción); Itaibaté (= Itá Ibaté, 27º26’S 57º20’O), octubre de 1959 (seis especímenes en AMNH); 21
km al este-sur-este de Itá Ibaté, octubre de 1967 (espécimen en AMNH); Ituzaingó (27º36’S
56º41’O), octubre 1959 (dos especímenes en AMNH); Estancia Garabatá (27º40’S 58º26’O), no-
viembre y diciembre de 1961 (diez especímenes en AMNH y LSUMZ); Gobernador Virasoro, no-
viembre de 1975 (T. Narosky in litt. 1992); Estancia Las Marías (28º07’S 56º04’O), mayo de 1961
(dos especímenes en CM); “Esteros de Iberá” agosto de 1972 (cuatro especímenes en MHNG);
“Pellegrini” (= Colonia Carlos Pellegrini, 28º32’S 57º10’O), noviembre 1979 (T. Narosky in litt.
1992); Laguna Iberá, cerca de Colonia Carlos Pellegrini, en la carretera que va desde esta última
localidad hasta Santo Tomé y en la carretera que va desde Colonia Carlos Pellegrini hasta Merce-
des, actualmente (B.M. Whintey in litt. 1988, Gardner y Gardner 1990a, M. Pearman in litt. 1990,
B.M. López Lanús in litt. 1991, D. Willis in litt. 1991, F.R. Lambert verbalmente 1992; para esta
área en general revisar Población); Santa Lucía, actualmente (J.C. Chebez in litt. 1992); La Cruz,
noviembre de 1976 (T. Narosky in litt. 1992); Guayquiraro (30º18’S 59º32’O) (véase Cory y Hell-
mayr 1927); Los Cerros (sin rastrear), julio de 1985 (T. Narosky in litt. 1992);

(Santiago del Estero)   Girardet (27º37’S 62º10’O), febrero de 1927 (véase Nores et al.1991);
Selva (29º46’S 62º03’O), enero 1900 (Hartet y Venturi 1909);

(Santa Fe)   Mocoví (28º24’S 59º42’O), septiembre, octubre y noviembre de 1903 y enero de
1904 (Hartet y Venturi 1909; siete especímenes en AMNH y MNHN); Ocampo (= Villa Ocampo,
28º28’S 59º22’O), noviembre de 1903 y noviembre 1905 (Hartert y Venturi 1909; tres especíme-
nes en AMNH); Ceres (29º53’S 61º57’O), enero de 1900 (Hartert y Venturi 1909); General López
(aprox. a 40 km de Venado Tuerto, 33º45’S 61º58’O), a comienzos de este siglo (Wilson 1926);

(Entre Ríos)   “Entreríos”, antes de 1912 (dos especímenes en BMNH); Concepción del Uru-
guay, en septiembre y octubre de 1880 y abril 1881 (Barrows 1883; cuatro especímenes en MCZ);
Estancia La Soledad (32º30’S 58º41’O), febrero de 1899 y enero de 1902 (Hartert y Venturi 1909);

(Córdoba)   Al pie del río Cuarto (33º25’S 63º02’O), sin fecha (Burmeister 1861); “Córdoba”,
sin especificar (Olrog 1959, 1979);

(San Luis)   En las pampas alrededor de San Luis (el pueblo), sin fecha (Burmeister 1960; de
aquí se presume surge el dato de Olrog 1959, 1979);

(Buenos Aires)Baradero (33º48’S 59º30’O), noviembre de 1897 (espécimen en UNP); Cam-
pana (34º10’S 58º57’O), puente de Luján, febrero de 1877 (Durnford 1878; tres especímenes en
BMNH); Lomas de Zamora (34º46’S 58º24’O), sin fecha (Withington 1888); La Plata, sin fecha
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(espécimen en BMNH); Estancia Espartilla (aprox. a 35º31’S 58º19’O), en alguna fecha entre
1888 y 1891 (Holland 1891); Carhué (37º11’S 62º44’O) en abril de 1881 (Barrows 1883) y di-
ciembre de 1920 (Wetmore 1926); Colina (posiblemente Estancia Colina, 37º23’S 61º33’W; coor-
denadas obtenidas de OG 1968), febrero de 1889 (dos especímenes en BMNH); Estancia Santa
Elena (sin rastrear), septiembre de 1892 y octubre de 1895 (Holland 1893; dos especímenes en
BMNH); La Rosa (sin rastrear), marzo de 1886 y 1888 (dos especímenes en BMNH).

POBLACIÓN   Alectrurus risoraes ahora considerada como una especie rara o que virtualmen-
te ha desaparecido de áreas extensas dentro de su distribución. Aunque los números todavía pare-
cen ser bastante aceptables en el sur de Paraguay (Ñeembucú y Misiones) y en el norte Argentina
(Corrientes), no se conoce si estas poblaciones son estables o están sujetas a reducción.

■ BRASIL Alectrurus risoraes una ave muy rara; parece que existe sólo un registro obtenido
en siglo diecinueve que proviene de Mato Grosso (véase Distribución), y en Rio Grande do Sul ha
sido registrada sólo por una ocasión durante el siglo veinte (1914), siendo observada solo dos ve-
ces en el estado (Belton 1984, 1985; véase Distribución). La lista de São Paulo (Meyer de
Schauensee 1966, Short 1975, Sick 1985) no detalla más información, y no existen registros o pie-
les en los museos de Paraná (P. Scherer Neto in litt. 1986).

■ PARAGUAY Alectrurus risoraparece ser escasa y local en el chaco húmedo de la localidad
denominada Presidente Hayes (F.E. Hayes in litt.1991, AMN). Al este del río Paraguay (Región
Oriental) es una ave probablemente rara, excepto en los pastizales que se encuentran en el sur
de los departamentos de Ñeembucú y Misiones, donde el hábitat todavía es prístino (R.S. Rid-
gely in litt. 1991). Dentro de esta área, entre San Juan Bautista y Santa Elisa, se observó 12 y
15 aves en marzo de 1990 y marzo de 1991 (P.A. Scharf in litt. 1992), y 47 aves fueron obser-
vadas a lo largo de aprox. a 10 km de carretera el 6 de junio de 1991 (R.S. Ridgely in litt. 1991,
P.A. Scharf in litt.1992).

■ URUGUAY Cuello y Gerzenstein (1962) consideraron que el ave era “muy rara” y Gore y
Gepp (1978) creyeron que era más bien “una rara residente”. Estas observaciones fueron asevera-
das por Arballo (1987), quien se refirió al ave como a una de las más raras en todo el país. Por el
contrario, Gould (1841) reportó al ave como “poco común” cerca de Maldonado y de la misma
forma lo hizo Gibson (1885) en Paysandú, comentarios que obviamente indican que ha ocurrido
un decrecimiento en la población de esta especie.

■ ARGENTINA La especie parece haber sufrido una gran disminución de su población y apa-
rentemente hay algunas provincias en las que ya no está presente, aunque originalmente sí fue re-
gistrada en ellas (v.g., San Luis, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero). La ex-
traordinaria reducción que sugieren los registros existentes (véase Distribución) ha sido poco do-
cumentada en muchas de estas provincias (v.g., San Luis y Córdoba), ya que la presencia de esta
especie está basada en un sólo registro; sin embargo, su desaparición de Buenos Aires es particu-
larmente notoria dado el número de localidades citadas bajo Distribución y, v.g., Holland (1893)
reportó que era una ave “muy numerosa en todos lados” de la Estancia Santa Elena y de la provin-
cia. En una área en el norte de Santa Fe (véase Distribución) se la registró como una ave “común”
por Harterty y Venturi (1909), aunque en el sur, en el área General López era una ave “poco co-
mún” (Wilson 1926). La falta de observaciones recientes en Santa Fe sugieren que el ave ha sufri-
do una reducción de su población en ese sitio (véase Comentarios 3), lo cual también ha ocurrido
en Santiago del Estero, donde Pereyra (1938) encontró que el ave era común en el área de la fron-
tera con Santa Fe (véase Nores et al.1991, Distribución). El rango actual de distribución de esta
especie se ha reducido y se ahora se concentra en el este de Formosa, este de Chaco, noreste de
Santa Fe, Corrientes y al sur de Misiones: 10 aves inmaduras fueron observadas en Clorinda, For-
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mosa en octubre de 1991 (T. Narosky in litt. 1992); todavía es relativamente común en Estero Ipu-
cú, Estero de Santa Lucía (J.C. Chebez in litt. 1992) y en los Esteros de Iberá, Corrientes, donde
se puede observar más de 15 aves desde un solo lugar (M. Pearman in litt. 1990, D. Willis in litt.
1991, F.R. Lambert verbalmente 1992).

ECOLOGÍA Alectrurus risorahabita en los pajonales y pastizales húmedos cerca o dentro de
las ciénagas o “esteros” y “bañados”, algunas veces cerca de los bordes de bosque, vegetación ar-
bustiva y sabanas caracterizadas por palmas (Short 1975, Olrog 1979, Canevari et al.1991). Los
registros que provienen de la localidades en Misiones (véase Distribución) usualmente asociados
con el Bosque Atlántico, se referían a claros naturales. La especie se puede encontrar con seguri-
dad en los campos cubiertos por gramíneas nativas, aunque también ocurre en los campos de pas-
to introducido (B.M. Whitney in litt. 1991). Esta ave se alimenta de invertebrados (se ha reporta-
do pequeños insectos del orden Coleoptera y arañas del género Lycosaen sus estómagos) que cap-
tura en el aire o en el suelo (Gould 1841, Durnford 1878). Las aves han sido observadas forrajean-
do en los montículos densos de pasto y realizando saltos cortos sobre la vegetación (B.M. Whit-
ney in litt. 1991). La anidación ha sido registrada en octubre (un nido contenía tres huevos), y los
nidos se colocan sobre el suelo entre el pasto denso (Gibson 1885, Holland 1893). El 26 de diciem-
bre 1987, una hembra fue observada con dos pichones que recién habían realizado su primer vue-
lo (= volantones) (B.M. Whitney in litt. 1991). También se reportó aves solitarias, parejas, grupos
familiares y pequeñas bandadas; de Azara (1802-1805) observó una bandada de 30 hembras, y cre-
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yó que cada macho podía aparearse con 8 o 10 hembras, opinión que, considerando las diferencias
que exhiben los plumajes reproductivos de esta ave, requiere ser evaluada. La especie es una anual
dentro de su área de distribución; sin embargo, en la Estancia Santa Elena, Buenos Aires; Holland
(1893) sugiere que es una ave migratoria, que llega en septiembre (v.g., a comienzos de la prima-
vera) y sale en febrero (v.g., a finales de verano), además mencionó que los machos arriban más
temprano que las hembras y aves inmaduras.

AMENAZAS   La destrucción del hábitat, debido a la agricultura y ganadería, es probablemente
la mayor amenaza para la supervivencia de esta especie (Arballo 1987, D. Willis in litt. 1991); la
ganadería en especial ha sido acompañada por la introducción del pasto (AMN). Existe cierta in-
certidumbre sobre el impacto de la ganadería en el hábitat de esta especie, sin embargo: por un la-
do, Arballo (1987) recalcó que el área donde la especie fue observada en San José, Uruguay, esta-
ba libre de ganado y por lo tanto era única en un país tan sobreexplotado en lo que a este recurso
se refiere, y P. Canevari (in litt.1987) no pudo encontrar al ave en el Parque Nacional Río Pilco-
mayo, donde también se produce un sobrepastoreo de ganado; por otro lado, el ave podría estar
presente en pastizales para ganado si es que el pasto tiene 50 cm de largo o más (B.M. Whitney in
litt. 1991) y en la Estancia La Golondrina, Paraguay, el ganado es muy abundante (F.E. Hayes in
litt. 1992). Sin embargo, la presencia de ganado en Paraguay, dentro del área de distribución de es-
ta especie, es un buen motivo de preocupación ya que los mejores pastizales naturales están sien-
do usados como pasto para ganado (AMN). Otros factores, tales como los pesticidas, podrían tam-
bién jugar un papel importante en la desaparición de esta especie.

MEDIDAS TOMADAS   La especie se encuentra bajo la protección de las leyes brasileñas (Ber-
nardes et al. 1990). En Argentina, la Reserva Provincial Iberá y el Parque Nacional Mburucuyá
(15.000 ha de extensión en el Estero de Santa Lucía) son de gran importancia para la conservación
de esta especie (J.C. Chebez in litt. 1992).

MEDIDAS PROPUESTAS   Es de vital importancia asegurar la supervivencia de las poblacio-
nes que habitan en los pastizales de Corrientes (Argentina; véase la sección correspondiente bajo
Xanthopsar flavus), y las de Presidente Hayes, Ñeembucú y Misiones (Paraguay). Para alcanzar
esta meta, es necesario realizar un estudio para conocer el estatus de los pastizales naturales y se-
mi-naturales que existen en estas regiones y el efecto del pastoreo de ganado. Estos estudios de-
ben combinarse con otros enfocados al entendimiento de la selección del hábitat de esta especie y
deben considerarse los requerimientos de hábitat de aves casi amenazadas especialistas en pasti-
zal, cuyos rangos de distribución se sobreponen con los de Alectrurus risora, tales como Alectru-
rus tricolor, Polystictus pectoralis(véase Comentarios 2), Culicivora caudacuta, Sporophila hy-
pochroma(véase detalle relevante) y Coryphaspiza melanotis(por información sobre otras aves
de pastizal con distribuciones ligeramente distintas, véase la sección correspondiente bajo Xant-
hopsar flavus). El objetivo de estos estudios debe ser la creación de áreas estrictamente protegidas
y otras destinadas al manejo sostenido en las cuales la presencia de ganado es prohibida o contro-
lada. Alectrurus risorapodría ser una buena guía para identificar las áreas que se encuentran en
buenas condiciones, en cuyo caso cualquier población viable podría proveer la información sobre
las áreas de interés general que deben ser relegadas para la conservación. La presencia de esta es-
pecie en la denominada “Ecoregión Ñeembucú” en el sur de Paraguay es un argumento más a fa-
vor de la creación de áreas protegidas en ese lugar (véase Acevedo et al.1990).

COMENTARIOS (1) Yetapa risoraocupa su propio género, aunque algunas veces se la relacio-
na con el género Alectrurus(v.g., Sibley y Monroe 1990). (2) El espécimen que proviene de Ira-

Alectrurus risora 

962
Categorías de amenaza de 1992 



rana fue colectado por la misma persona (T.J. Page) que colectó una ave en Puerto Bermejo (Pa-
ge fue el hombre que exploró el río Paraná por lo menos en dos ocasiones, aunque parece que so-
lo escribió reportes de su primer viaje: véase Comentarios 5 y 6 bajo Andorhynchus glaucus); ya
que él también colectó un espécimen Polystictus pectoralis en Irarana, específicamente en el mes
de marzo (1860), parece ser que esto ocurrió cerca de la localidad de Puerto Bermejo y del Cha-
co o quizás en Corrientes. (3) A pesar de la falta de registros recientes en la zona ubicada al norte
de Santa Fe, el estatus actual y razonable de esta especie en la localidad denominada Corrientes
sugiere que debe realizarse la búsqueda de otras poblaciones al noreste de la provincia.
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