
Sporophila hypochroma LR/nt (K 12)

CAPUCHINO CASTAÑO, ESPIGUERO HIPOCROMO, CABOCLINHO-

DE-SOBRE-FERRUGEM, GUYRA JURU TU’I PYTA

CR: ❑

EN: ❑

VU: ❑

NT: ■ A1c; A2c

Aunque su distribución abarca una gran área de Brasil, Paraguay, Bolivia y Argentina, este semi-
llero que habita en los claros del bosque, es muy local y poco conocido, debido a las presiones
ejercidas por la cacería y la conversión de su hábitat en la parte central de América del sur.

DISTRIBUCIÓN   Sporophila hypochromase halla registrada como una ave local, que se en-
cuentra distribuida en el noreste de Argentina (Corrientes y Entre Ríos), Paraguay (incluyendo el
chaco húmedo), norte y este de Bolivia y suroeste de Brasil, su distribución parece ser continua
entre estas áreas. Las coordenadas de las localidades de donde provienen los registros, a menos
que existan otras fuentes, han sido obtenidas de OG (1955a), Paynter (1985, 1989), Paynter y
Traylor (1991) y Paynter et al.(1975).

■ ARGENTINA Sporophila hypochroma   es conocida sólo en las provincias de Corrientes y
Entre Ríos, donde los registros (de norte a sur) provienen de:

Chaco   Isla Cerrito (27º20’S 58º40’O: J.C. Chebez in litt. 1992), río Paraná, donde un macho
fue observado algunas veces en enero de 1987 (Herrera 1988);

Corrientes   Paso Mbaracayá (aprox. a 27º25’S 56º45’O), donde una ave fue observada en ene-
ro de 1978 (Nores 1986); área pantanosa 21 km al este-sureste de Itá-Ibaté (27º26’S 57º20’O),
donde se colectó un macho en octubre de 1967 (Short 1969); en el Parque Nacional Mburucuyá
(en proyecto) (28º01’S 58º01’O), donde se observó a esta especie en abril de 1990 (J. Hutton per
S. Krapovickas in litt.1992, de donde provienen las coordenadas) y en marzo 1992 (D.A. Gómez
per S. Krapovickas in litt.1992); al sur de la Laguna Iberá, donde se observó a aproximadamente
10 machos en enero de 1991 (D. Willis in litt. 1991);

Entre Ríos   Puerto Boca (33º03’S 58º23’O), donde se observó un máximo de un macho (po-
siblemente dos) y dos hembras (presuntamente de esta especie) en diferentes ocasiones y entre el
28 de diciembre de 1991 y el 21 de enero de 1992 (E.I Abadie, B.M. López Lanús y M. Pearman
in litt. 1992).

■ BOLIVIA Los registros (ordenados de oeste a este), a menos que este escrito en otras fuentes
de otra manera, corresponden a machos, y son de:

Beni   Reyes (14º19’S 67º23’O), donde se colectó una ave en diciembre de 1937; Bresta
(aprox. a 14°33’S 67º20’O), donde cuatro aves (un juvenil) fueron colectadas en enero de 1938;
El Consuelo (aprox. a 14º20’S 67º15’O) donde se obtuvo una ave en diciembre de 1937 y dos
más en enero de 1938 (todos los especímenes fueron obtenidos por Gyldenstolpe 1945); Estan-
cia Inglaterra, río Yata (aprox. a 13º30’S 66º30’O), donde se observó al ave en forma regular
(“medio común”, v.g., 3-10 aves por día) desde el 22 de noviembre hasta el 26 de diciembre de
1976 (Remsen 1986a);

Santa Cruz   Buena Vista (17º27’S 63º40’O), donde se colectó el espécimen tipo en enero de
1912 (Todd 1915a), dos a mediados de enero de 1915, uno en mayo de 1915, uno en enero de
1920, uno en enero de 1926, y una hembra en febrero de 1927 (especímenes en ASNP, CM y
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FMNH); aeropuerto en Viru Viru, cerca de Santa Cruz, donde se observó dos machos acompaña-
dos por seis hembras no identificadas a comienzos de mayo de 1991 (T. Bakker in litt. 1992); Pal-
marito (16º49’S 62º37’O), en el río San Julián, donde cinco aves (tres de ellas hembras) fueron co-
lectadas entre el 21 y 24 de mayo de 1918 (especímenes en AMNH y CM); en la base occidental
de la Serranía de Huanchaca, al sur de Los Fierros (14º35’N 60º50’O; coordenadas de Cabot et al.
1988), donde se observó 10-20 machos en agosto de 1989 (Bates et al.1992).

■ BRASIL La especie ha sido registrada al este del pantanal de Corumbá, Mato Grosso do Sul,
en octubre de 1979 (Ridgely y Tudor 1989) y en el Parque Nacional Emas (17º49’-18º28’O
52º39’-53º10’O: IBAMA 1989), en el extremo suroeste de Goiás, en octubre de 1984 (IBGE sin
fecha, Redford 1987; también en Ridgely y Tudor 1989).

■ PARAGUAY Los registros (ordenados de norte a sur) provienen de: (Presidente Hayes) cer-
ca del km 100, en la carretera Trans-Chaco, donde se observó dos machos y una hembra no
identificada en febrero de 1991 (F.E. Hayes in litt. 1992); (Central) 5 km al sur del sureste de
Villeta, donde dos machos (aprox. 200 m aparte) fueron observados en octubre de 1989 (F.E.
Hayes in litt. 1992); (Misiones) entre Santiago y Ayolas (27º24’S 56º54’O), recientemente
(Contreras et al.1989).

POBLACIÓN   El estatus de esta ave no ha sido esclarecido. Algunos aspectos sobre la reproduc-
ción y el comportamiento migratorio son poco conocidos, y por eso no se puede hacer ningún jui-
cio sobre el tamaño de la población o sobre sus tendencias. Por otro lado, es frecuente confundir
a esta especie con su similar Sporophila hypoxantha(M. Nores in litt.1986, J.C. Chebez in litt.
1992). La identificación de ambas especies en el campo se hace más difícil cuando conforman gru-
pos mixtos de hembras y juveniles. El bajo nivel de investigación ornitológica en grandes áreas,
tanto al norte como al este de Bolivia, justifica la discontinuidad de los registros.

■ ARGENTINA La mayoría de los registros corresponden a la observación de una o dos aves
(véase Distribución). El centro de distribución parece ser la localidad Esteros de Iberá, ya que ca-
si 10 machos y numerosas hembras e inmaduros fueron registrados en enero de 1991, aunque só-
lo machos adultos fueron identificados oficialmente (D. Willis in litt. 1991).

■ BOLIVIA La especie parece haber sido pasada por alto en este país, ya que son muy pocas las
localidades donde se la ha visto o colectado (véase Distribución). Los registros que provienen de
la Estancia Inglaterra, Beni y cerca de los Fierros, Santa Cruz, indican que por lo menos es local-
mente común.

■ BRASIL El estatus de esta especie en este país, no está claro. El número de individuos regis-
trados en las dos áreas conocidas no ha sido especificado, aunque en el Parque Nacional Emas fue
considerada una ave poco común (IBGE sin fecha), y al este de Corumbá se la registró formando
bandadas mixtas con otros semilleros (Ridgely y Tudor 1989).

■ PARAGUAY No se conoce nada más que la información descrita bajo Distribución.

ECOLOGÍA Sporophila hypochromase halla registrada cerca de las zonas pantanosas, estacio-
nalmente inundables, pastizales, del tipo llanura, ubicados casi a 1.100 m de altura (Remsen
1986a, Ridgely y Tudor 1989, Bates et al.1992, M. Pearman in litt.1992). En el Parque Nacional
Emas, Brasil, se la ha registrado en zonas fangosas caracterizadas por la presencia de Mauritia fle-
xuosay en los pastizales (IBGE sin fecha). Los hábitos alimenticios no son bien conocidos, pero
se ha reportado que forrajea en busca de semillas de hierbas tanto en áreas secas como en húme-
das (Ridgely y Tudor 1989, Bates et al 1992). La estación reproductiva no ha sido registrada, pe-
ro parece que las aves se aparean en enero (D. Willis verbalmente 1991), y se observó frecuentes
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disputas territoriales en Puerto Boca en enero de 1992 entre Sporophila hypochroma, S. zelichiy
S. palustris(véase detalle relevante), cuyos requerimientos de hábitat (en esa localidad) parecen
ser idénticos. Las condiciones de las gónadas de una ave colectada el 28 de octubre de 1967 en Ar-
gentina, sugieren que el ave ya se había reproducido (Short 1969), aunque las aves han sido ob-
servadas en bandadas mixtas con otros semilleros en octubre (véase Distribución). Sporophila hy-
pochromapodría ser un “migrante austral“ (Ridgely y Tudor 1989), aunque los datos disponibles
son inconclusos. Las aves en condiciones no reproductivas suelen reunirse en bandadas mixtas de
semilleros (Ridgely y Tudor 1989, Bates et al.1992).

AMENAZAS   Los semilleros machos de diferentes especies son apreciados como aves de cauti-
verio en Brasil y Argentina, donde la presión de la cacería ha provocado serias reducciones de la
población en algunas especies, especialmente el grupo (en el cual se encuentra Sporophila hypoch-
roma) conocido localmente como “capuchinos” (Narosky y Salvador 1985, Ridgely y Tudor
1989). La localidad Esteros de Iberá se encuentra amenazada por el pastoreo, y la Reserva Natu-
ral Iberá se halla protegida en forma inadecuada (D. Willis verbalmente 1991, J.C. Chebez in litt.
1992). Las amenazas que afectan los pastizales naturales de Mato Grosso, Goiás y los estados ale-
daños se detallan en la sección Amenazas bajo Nothura minor.

MEDIDAS TOMADAS   No se conoce ninguna. El ave se halla registrada en las siguientes áreas
protegidas: Reserva Natural Iberá, Parque Nacional Mburucuyá (que se encuentra en proyecto),
Argentina y Parques Nacionales Emas y Pantanal Matogrosense en Brasil.

MEDIDAS PROPUESTAS   Aunque la especie no está considerada bajo amenaza inmediata, se
requiere realizar investigaciones para aclarar la distribución de esta ave; además, es de particular
importancia descubrir las áreas de reproducción con el fin de evaluar las amenazas potenciales que
afectarían a las poblaciones de esta especie (véase también Medidas Propuestas bajo Sporophila
zelichiy Alectrurus risora).
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