
Xanthopsar flavus VU (V9)

TORDO AMARILLO, DRAGÓN, AMERITORDO AMARILLO, PÁSSARO-

PRETO-DE-VESTE-AMARELA, CHOPI SA’YJU GUYRA TAGUA

CR: ❑

EN: ❑

VU: ■ A1c,d,e; A2c,d,e; C1; C2a
NT: ❑

Las diferentes actividades humanas que se llevan a cabo dentro del área de distribución de esta
ave, son las responsables de la reducción de su población y de la pérdida de hábitat en Brasil, Pa-
raguay, Uruguay y Argentina, donde se halla registrada en algunas áreas protegidas que necesi-
tan ser estudiadas urgentemente.

DISTRIBUCIÓN   Xanthopsar flavusse halla registrada en el sureste de Brasil, este de Paraguay, Uru-
guay y noreste de Argentina (Meyer de Schauensee 1966, Ridgely y Tudor 1989). A menos que exis-
tan otras fuentes, las fechas, localidades y coordenadas de donde provienen las aves colectadas u ob-
servadas, han sido tomadas de Paynter (1985, 1989), Paynter y Traylor (1991) y Rand y Paynter (1981).

■ BRASIL Los registros (ordenados de norte a sur) provienen de:
(Santa Catarina)   Aprox. 10 km al sur de Otacílio Costa1, diciembre de 1986 (D.F. Stotz in

litt. 1991); Anita Garibaldi2, noviembre de 1969 (espécimen en MNRJ); Parque Estadual da Serra
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do Tabuleiro3 (27º50’S 48º47’O), julio de 1982 (unas pocas aves fueron observadas: M.A. de An-
drade in litt. 1988); en la frontera con Rio Grande do Sul, entre Bom Jesus y São Joaquim4, don-
de se observó una bandada de seis aves (Silva y Fallavena 1988);

(Rio Grande do Sul)   Sin especificar, mayo de 1882 (dos especímenes en MNRJ); entre Es-
meralda y Muitos Capoes5, donde una bandada de 24 aves fue observada en mayo-junio de 1988
(Silva y Fallavena 1988); Vaccaria6 (= Vacaria), diciembre de 1928 (seis especímenes en AMNH)
y diciembre de 1974 (espécimen en MNRJ), al sur de Vacaria, diciembre de 1986 (D.F. Stotz in
litt. 1991); entre Vacaria y Bom Jesus7, donde se registró algunas bandadas de 6-8 aves en agosto
de 1988 (Silva y Fallavena 1988); 35 km al sur de Vacaria8, donde se encontró un nido en noviem-
bre de 1971 (Belton 1984-1985); Bom Jesus9, enero de 1990 (Pacheco y da Fonseca 1990); Boa
Vista10, Cambará do Sul, donde una bandada de 11 aves fue observada en noviembre de 1991 (F.
Silva in litt. 1992); y una bandada de seis aves fue registrada en marzo de 1992 (M. Pearman in
litt. 1992); Lajeado Grande11, enero y noviembre de 1960 (cinco especímenes en MCN y
MZUSP); entre Cambará do Sul y Tainhans12, donde se observó algunas bandadas de 8-11 aves
en mayo-junio 1988 (Silva y Fallavena 1988); en el área de Itaimbezinho13(dentro del Parque Na-
cional Aparados da Serra: véase Paynter 1985), actualmente (Ridgely y Tudor 1989, B.M. Whit-
ney in litt. 1991); 11 km al noreste de Tainhans14, septiembre de 1970 (espécimen en MCN); Vár-
zea do Cedro15, donde dos bandadas de 5-8 aves fueron observadas en agosto de 1988 (Silva y
Fallavena 1988); Saiquí16 (29º19’S 50º46’O), donde se detectó que las aves estaban anidando en
noviembre de 1972 (Belton 1984-1985); Canela17, sin fecha determinada (espécimen en MNRJ);
entre Tainhas y São Francisco de Paula18, donde se observó cinco bandadas de 5-10 aves en ma-
yo-junio de 1988 (Silva y Fallavena 1988); cerca de São Francisco de Paula19, donde se observó
dos bandadas de 15-20 aves en febrero de 1980 (M. Nores in litt. 1992); 9 km al noreste de São
Francisco de Paula, diciembre de 1986 (cuatro especímenes en FMNH); Barragem Blang (sin ras-
trear pero cerca de São Francisco de Paula, septiembre de 1958 (espécimen en MCN); cerca de
Rincão dos Kroeff20(29º27’S 50º25’O), diciembre de 1970 (espécimen en MCN); Novo Hambur-
go21, julio de 1896 (von Ihering y von Ihering 1907, Pinto 1944; véase Comentarios); Pelotas22,
sin fecha (dos aves tomadas: Hellmayr 1937, Pinto 1944); Rio Grande23, 1853 (dos especímenes
en AMNH y BMNH); Campo da Boa Vista (sin rastrear, sin fecha determinada: von Ihering
1899a); entre Pelotas y Rio Grande, recientemente (TAP).

■ PARAGUAY Los registros (ordenados de norte a sur) provienen de: (Presidente Hayes) “bajo
chaco”24, sin fecha (J. Escobar in litt. 1991); (La Cordillera) “Cordillera”25 (Bertoni 1939);
(Guairá) Villa Rica (= Villarrica), noviembre de 1905 (tres especímenes en BMNH); Itapé27

(25º51’S 56º38’O), octubre de 1927 (dos especímenes en FMNH); (Alto Paraná) Itakyry, reservo-
rio de Itaipú, marzo de 1987 (N. Pérez in litt. 1992); (Itapúa) 10 km al oeste de San Cosme y Da-
mián28 (aprox. a 27º15’S 56º19’O lecturas tomadas de DSGM 1988), marzo de 1989 (cinco aves
fueron observadas por F.E. Hayes in litt. 1991).

■ URUGUAY Los registros (de manera general han sido ordenados de norte a sur) son los siguien-
tes: (Paysandú) “Paysandú”29, octubre de 1883 (espécimen en AMNH); (Río Negro) Estancia Bo-
picuá30 (Bopicuá aprox. a 33º06’S 58º01’O), abril de 1974 (se observó una bandada: Gore y Gepp
1978); Fray Bentos31, noviembre de 1967 (una bandada de 8-10 aves: Gore y Gepp 1978); en la
parte sur del departamento de Río Negro32, donde según Alvarez (1933), la especie era bastante co-
mún; (Cerro Largo) San Diego33(aprox. a 31º55’S 53º58’O), río Yaguarón, abril 1960 (espécimen
en MNHNM); Ruta (sin rastrear) julio de 1958 (espécimen en MNHNM); (Treinta y Tres) Bañados
del Este34, actualmente (World Birdwatch 12, 1-2 [1990]: 4), v.g., una bandada de 20 individuos
fue registrada en mayo de 1992 en la localidad denominada Los Indios (R. Vaz-Ferreira verbalmen-
te 1992); en la ciénaga cerca de Quebrada de los Cuervos35(aprox. a 32º54’S 54º25’O), diciembre

1161

Xanthopsar flavus

Categorías de amenaza de 1992 



de 1986 (dos aves fueron observadas: Arballo 1990); arroyo Avestruz36 (= arroyo Avestruz Gran-
de, a 33º12’S 54º41’O), mayo de 1953 (espécimen en MNHNM); Campos de Oscar Pérez (sin ras-
trear), Río Olimar, agosto de 1958 (espécimen en MNHNM); (Soriano) aprox. 3 km al suroeste de
Dolores37, junio de 1927 (espécimen en FMNH); La Concordia38 (= Colonia La Concordia) a
33º37’S 58º20’O, julio y agosto de 1958 (tres especímenes en MNHNM); (Rocha) entre Cebollatí
y Lascano39, agosto de 1972, abril (seis aves observadas) y mayo de 1973 (12 aves observadas: Go-
re y Gepp 1978); Arrocera Bonino (sin rastrear), Lascano, sin fecha determinada (espécimen en
MNHNM); 22 km al sureste de Lascano40, mayo de 1963 (dos especímenes en AMNH); Bañados
de India Muerta41 (= Bañado de San Miguel, a 33º48’S 53º42’O), donde dos bandadas de 32 y 28
individuos fueron observados en octubre y diciembre de 1987 respectivamente (Arballo 1990); cié-
naga cerca de Rocha42, donde una bandada de 40 individuos fue observada en diciembre de 1988
(Arballo 1990); (Colonia) “Colonia, Río de la Plata”, agosto de 1871 (espécimen en BMNH); (San
José) Arazati43(probablemente Bañados de Arazatí aprox. a 34º35’S 57º00’O), agosto de 1956 (es-
pécimen en MNHNM); (Maldonado) “Maldonado”44, 1826, enero de 1837 y diciembre de 1866
(tres especímenes en BMNH, MNHN, UMZC); (Montevideo) “Montevideo”45, sin fecha determi-
nada pero en 1827 (dos especímenes en BMNH y MNHN); Bañados de Carrasco46 (34º50’S
56º03’O), noviembre de 1909 (dos especímenes en MNHNM).

■ ARGENTINA Los registros (ordenados de norte a sur) provienen de:
(Formosa)   Al este de Formosa (Olrog 1979); Monte Lindo47 (= Colonia Dalmacia, 25º51’S

57º54’O), noviembre de 1944 (Esteban 1953a);
(Chaco)   Sin especificar (Freiberg 1943, Ridgely y Tudor 1989); al este del Chaco (Meyer de

Schauensee 1966);
(Misiones)   Sin especificar (SOMA1935-1942, Freiberg 1943, Pereyra 1950, Olrog 1979, pero ba-

sado presuntamente en la hembra colectada en la provincia y luego depositada en MACN en marzo de
1932: véase Chebez en imprenta); río Paraná48, Posadas, febrero de 1983 (Chebez en imprenta);

(Corrientes)   San Cosme49(27º22’S 58º31’O), donde dos aves fueron colectadas en noviem-
bre de 1947 (Esteban 1953a); Estero Batel50(= Esteros del Batel, 28º30’S 58º20’O, en OG 1968),
octubre de 1974 (dos aves fueron observadas: P. Canevari in litt. 1987); 18 km al norte y 4 km al
oeste de Santo Tomé51, Esteros de Iberá, mayo de 1989 (M. Pearman in litt. 1990); aprox. 10 km
al oeste de Ruta 1452 (Santo Tomé-Posadas), en el camino que va a Colonia Carlos Pellegrini
(28º32’S 57º10’O), donde aprox. 105-135 aves arribaron a los dormideros a mediados de mayo de
1991 (F.R. Lambert verbalmente 1992); en el camino que va a Paso de los Libres53, septiembre
de 1978 (una bandada de aprox. 20 aves) (véase Klimaitis 1986);

(Santa Fe)   Arroyo Miní (sin rastrear), abril de 1937 (Freiberg 1943);
(Entre Ríos)   Sin especificar (espécimen en MNRJ); “Entreríos” (fecha no determinada) (es-

pécimen en BMNH); Santa Elena54 (30º57’S 59º48’O), donde se encontró dos nidos en noviem-
bre de 1923 (Smyth 1927-1928); 18 km al sur de Caseros55, diciembre de 1983 (una bandada de
aprox.,si 40 aves) (Klimaitis 1986); Concepción del Uruguay56, octubre y noviembre (Barrows
1883; dos especímenes en MCZ); km 75 (Carretera Nacional 14), departamento de Gualeguaychú,
noviembre de 1990 (Chebez en imprenta); arroyo Gualeyán57 (32º58’S 58º31’O), en la intersec-
ción con la carretera Nacional 14, 1989 (Chebez en imprenta); Estancia San Luis58 (33º00’S
58º28’O), donde más de 50 aves fueron observadas en enero y 16 en marzo de 1992 (E.I. Abadie,
B.M. López Lanús y M. Pearman in litt. 1992); Puerto Boca59 (33º03S 58º23’O), donde cinco
aves fueron observadas en octubre de 1987, mientras que en enero de 1990 se observó dos banda-
das de aproximadamente 25 y 15 aves, así como también una pareja llevando comida, en diciem-
bre de 1991 se observó dos bandadas de aprox. 30 y 10 aves cada una, y en otra ocasión en enero
de 1992 se registró de una a cinco aves (coordenadas y datos tomados de E.I. Abadie, B.M. López
Lanús, y M. Pearman in litt. 1992);
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(Buenos Aires)   Zelaya60 (34º21’S 58º52’O), las aves estaban anidando en 1932 (Pereyra
1933); Ribera Norte61, San Isidro, las aves estaban anidando en 1983, 1984, y 1985 (véase Che-
bez en imprenta); Barracas al Sur62 (= Barracas, 34º39’S 58º22’O) (Dabbene 1910); Lomas de
Zamora63 (34º46’S 58º24’O), donde dos aves fueron colectadas en una fecha no determinada
(Withington y Sclater 1888); Conchitas64 (= Guillermo E. Hudson, a 34º47’S 58º10’O), abril,
agosto y septiembre de 1868 (10 especímenes en AMNH, BMNH y USNM; también en Sclater y
Salvin 1868-1869); Adrogué65 (34º48’S 58º24’O), enero de 1881 (White 1882); Alvear66 (= Ge-
neral Alvear), septiembre de 1876 (Durnford 1878); río Vecino67 (presuntamente Canal Número
Uno, a 36º40’S 58º35’O; véase Paynter 1985), sin datos específicos (véase Hellmayr 1937); Cabo
San Antonio68, donde la especie fue observada en diferentes ocasiones (Gibson 1885, 1918); en-
tre Lavalle69 (= General Lavalle) y Carhué (37º11’S 62º44’O) (véase Hellmayr 1937); Pigué70

(37º37’S 62º25’O), marzo de 1881 (grandes bandadas fueron observadas: Barrows 1883); Sierra
de la Ventana71, que parece corresponder al registro ubicado más al extremo sur, aunque la espe-
cie ya no se halla reportada allí (Fraga 1990); Santa Elena72 (sin rastrear, pero en el noroeste de
la provincia), abril de 1894 (dos especímenes en BMNH); La Rosa (sin rastrear), abril de 1886 (es-
pécimen en BMNH).

POBLACIÓN   Xanthopsar flavusse ha convertido en una ave rara en Argentina, Paraguay y Uru-
guay, y parece que su población Brasileña ha sufrido una severa reducción desde los años 70 (Sil-
va y Fallavena 1988, W. Belton in litt. 1990).

■ BRASIL No existe suficiente literatura recopilada en el siglo diecinueve para juzgar si la espe-
cie permaneció estable o se redujo durante tantos años. En el siglo veinte, ha sido considerada una
especie poco común dentro de su área de distribución (Belton 1984-1985, Sick 1985), aunque los re-
portes más recientes indican que es localmente común en Rio Grande do Sul y en el sur de Santa Ca-
tarina (W. Belton in litt. 1986, D.F. Stotz in litt. 1988). Después de un par de visitas a Rio Grande do
Sul realizadas en el año 1986, W. Belton (in litt. 1990) notó que la especie era más escasa en com-
paración con los resultados obtenidos en los años 70. Esta reducción fue corroborada por Silva y Fa-
llavena (1988), quienes entre julio de 1987 y septiembre de 1988 llevaron a cabo un estudio de cam-
po en el noreste de Rio Grande do Sul y en Santa Catarina. Estos investigadores visitaron un total de
96 sitios aparentemente apropiados para la especie, pero registraron su presencia sólo en 17 de ellos.
Además la mayoría de las bandadas que fueron observadas durante estos viajes, estaban conforma-
das por unos pocos individuos y sólo en una ocasión se reportó una de 24 aves (véase Distribución).
Contrario a todas las observaciones realizadas previamente, obtenidas en los años 70 y comienzos de
los 80, que registraban “10 a 50 individuos, y en una ocasión incluso 100 o más” (Belton 1984-1985),
Silva y Fallavena (1988) interpretaron sus resultados como una drástica reducción de la población.
Los resultados de las visitas anuales a 6-7 colonias que se encuentran entre São Francisco de Paula
y el Cañón de Itaimbezinho (Parque Nacional Aparados da Serra) entre los años 1980 y 1991, mos-
traron número aproximado de 230 aves, por lo tanto no se evidenció claramente alguna forma de re-
ducción, aunque sí de parasitismo desde 1988. Por otro lado, las búsquedas que se organizaron en la
parte central y occidental de Rio Grande do Sul a lo largo de un camino de casi 1.500 km a través de
los pastizales y de las haciendas en mayo de 1992, resultaron infructuosas (TAP).

■ PARAGUAY El estatus de esta especie en Paraguay no ha sido esclarecido, pero por los pocos
comentarios que existen en la literatura, se cree que era una ave común a finales del siglo diecie-
nueve y a comienzos del veinte: Burgemeister (1856) reportó que X. flavusera “muy común”, y
de Azara (1802-1805) comentó que era abundante, añadiendo que algunas veces inclusive fueron
vistas en bandadas grandes. La escasez de datos recopilados en los últimos años (véase Distribu-
ción) sugiere que la especie es ahora muy rara.
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■ URUGUAY La evidencia publicada sugiere que X. flavusera común durante el siglo diecinue-
ve. C. Darwin registró grandes bandadas y consideró que el ave era común (Gould 1841), mien-
tras que Gibson (1885) reportó que era “abundante” en el departamento de Paysandú. Sin embar-
go, Alvarez (1933) notó que la especie “no era tan abundante” y que se la encontraba principal-
mente en la parte sur del Río Negro, mientras que Gore y Gepp (1978) consideraron que era esca-
sa en algunas partes del país.

■ ARGENTINA Es posible que la especie nunca haya sido muy común (Fraga 1990; también
M.I. Christie in litt. 1986). Durnford (1878), quien colectó una ave en Alvear, Buenos Aires, con-
sideró que el ave era “rara”, aunque Barrows (1883) reportó la observación de una gran bandada
(“de cien aves o más”) en Pigué, Buenos Aires, en marzo de 1881. La especie fue “común” en San-
ta Elena, Buenos Aires, en abril de 1894 (BMNH información en etiqueta). Los comentarios de
Sclater y Hudson (1888-1889) y Hudson (1920) sugieren que la especie era común en la provin-
cia de Buenos Aires, donde grupos de 20-30 aves fueron reportados. Sin embargo después de 1882,
ya no se observó más bandadas en el este de Buenos Aires, y la población que se encontraba más
al sur, en la Sierra de la Ventana, desapareció poco después de los asentamientos europeos, es de-
cir después del año 1900 (Fraga 1990). Pereyra (1933) consideró que la especie era bastante esca-
sa. Hoy en día, el ave es bastante rara y su población está disminuyendo por todos lados (Klimai-
tis 1984, 1986, Narosky e Izurieta 1987, Ridgely y Tudor 1989, Fraga 1990; también M.I. Chris-
tie in litt. 1986, P. Canevari in litt. 1987). Sin embargo, estas aves han sido registradas ocasional-
mente en la parte sur de Misiones, Corrientes, Formosa, Entre Ríos, y en el noreste de Buenos Ai-
res (J.C. Chebez in litt. 1991). Todavía se puede considerar que la especie es localmente común en
el este de Corrientes y Entre Ríos, de donde provienen las observaciones más recientes, las mis-
mas que corresponden a bandadas de más de 50 aves, y dormideros donde se han contado de 105-
135 individuos (véase Distribución).

ECOLOGÍA Xanthopsar flavusha sido reportada en diferentes ambientes que van desde los pas-
tizales descampados, las áreas secas y arbustivas, los campos agrícolas, las zonas de pastoreo de
ganado, y las ciénagas caracterizadas por la presencia de Eryngium(una planta conocida como
”cardales” en Argentina y “gravatá” en Brasil) (Alvarez 1933, Gore y Gepp 1978, Klimaitis 1984,
1986, Belton 1984-1985, Sick 1985, Ridgely y Tudor 1989, R.I. Orenstein in litt. 1991).

Se conoce muy poco sobre los requerimientos alimenticios de esta ave, aunque se la ha visto
forrajeando en bandadas (TAP), se la ha observado alimentándose de insectos y gusanos que reco-
gen en las tierras de arado (Hudson 1920); también se ha registrado larvas y pupas en su dieta
(Burmeister 1856). Eryngiumparece ser de gran importancia para esta especie, no sólo durante la
etapa reproductiva (véase más abajo) sino también porque alberga gran cantidad del alimento que
necesitan estas aves. Por ejemplo, se las ha registrado buscando presas (v.g., langostas) dentro de
los parches de Eryngium(Klimaitis 1986), aunque también forrajean en los pastizales adyacentes
a las ciénagas (Ridgely y Tudor 1989).

Xanthopsar flavus anida en colonias, y sus nidos son construidos en parches de Eryngium o en ar-
bustos (v.g., “sarandíes”) a sólo 0,3 a 1 m del suelo. Las zonas de anidación han sido reportadas en áreas
secas (Gibson 1885, Pereyra 1938, Klimaitis 1986), en los típicos llanos altos (Brasil) o en las ciénagas
húmedas que presentan cuerpos de agua pequeños donde crecen plantas de Eryngiumy arbustos leño-
sos (Borrows 1883, Belton 1984-1985, Ridgely y Tudor 1989). E.I. Abadie, B.M. López Lanús y M.
Pearman (in litt. 1992) observaron una pareja anidando en una área de pantano con vegetación densa
que incluía algunos individuos de Eryngiumy Acacia caven. La estación reproductiva comienza en oc-
tubre, mientras que los huevos y algunas veces los polluelos, aparecen en noviembre (Gibson 1885,
Smyth 1927-1928, Pereyra 1933, Belton 1984-1985), aunque, en una colonia se reportó que en la pues-
ta recién se había completado la tercera semana del mes de diciembre (Barrows 1883).
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Xanthopsar flavuses una especie muy sociable. La mayoría de los registros se refieren a ban-
dadas, las mismas que muchas veces involucran más de cien aves (Hudson 1920; véase también
Distribución). Las aves son conocidas por su capacidad para asociarse con otros icteridos, v.g.,
Pseudoleistes virescens, P. guirahuro, Sturnella defilippii(véase detalle relevante) y Molothrus
badius(de Azara 1802-1805, Fraga 1990, J. Escobar in litt. 1991, F.E. Hayes in litt. 1991, E.I.
Abadie, B.M. López Lanús y M. Pearman in litt. 1992, F.R. Lambert verbalmente 1992). La es-
pecie ha sido reportada en áreas denominadas dormideros, donde se concentraba un buen núme-
ro de aves (105-135) mezcladas con otras 205 Pseudoleistes virescensen sitios cubiertos de jun-
cos de buen tamaño (F.R. Lambert verbalmente 1992). El ave también establece una interesante
asociación con la casi amenazada Heteroxolmis dominicana, en la cual las bandadas de Xanthop-
sar flavussiguen y se posan alrededor de una o dos monjitas (Heteroxalmis dominicana) (Belton
1984-1985, Ridgely y Tudor 1989). Esta asociación tan interesante bien podría ser positiva para
ambas especies, ya que mientras X. flavus espanta los mosquitos que luego son atrapados por las
monjitas, estas últimas, que son de gran tamaño, sirven como guardianes y están protegiendo a
flavus de cualquier depredador (TAP). Se conoce muy poco acerca de los movimientos que rea-
liza X. flavus, y aunque no se la debe considerar una especie migratoria, los datos sugieren un pa-
trón de apariciones irregulares (Fraga 1991), que también pueden coincidir con las búsquedas in-
fructuosas que se llevaron a cabo a finales de enero de 1992, en los lugares frecuentados por es-
ta especie (hábitat apropiado y sitios conocidos en toda la provincia de Rio Grande do Sul). Ta-
les movimientos deben ser considerados cuando se determine el estatus de distribución del ave
en cualquier región (TAP).

AMENAZAS   Las causas de la reducción de la población de X. flavusen algunas partes de su
distribución general, no han sido esclarecidas. De acuerdo con J.C. Chebez (in litt. 1986), la re-
ducción de la población de esta ave en Argentina puede estar relacionada con la transformación
del hábitat debido a las actividades humanas (v.g., expansión de la frontera agrícola y produc-
ción ganadera) y al uso indebido de pesticidas. La quema de los pastizales más altos durante la
primavera, con el propósito de producir pasto fresco, también ha sido identificada como una po-
sible amenaza en Argentina (M. Rumboll in litt. 1986). Por otro lado, las grandes plantaciones
de pino están reemplazando los pastizales que existen en Rio Grande do Sul (TAP). Silva y Fa-
llavena (1988) identificaron las siguientes amenazas (todas derivadas de alguna actividad antro-
pogénica) que puede enfrentar una extensa área con hábitat apropiado en el noreste de Rio Gran-
de do Sul y en Santa Catarina: fuegos, drenaje del pastizal, asentamientos humanos, agricultu-
ra, pesticidas, pastoreo de ganado y cacería. En el este de Paraguay la destrucción del hábitat es
una de las amenazas más importantes (F.E. Hayes in litt. 1991). En Bañados del Este, Uruguay,
las leyes son ignoradas y muchas áreas ya han sido drenadas para dar paso a proyectos de desa-
rrollo (Scott y Carbonell 1986, World Birdwatch 12,1-2 [1990]: 4); la situación en este lugar es
cada vez peor, y ya se ha perdido 40% del área debido a las plantaciones de arroz (P. Canevari
in litt. 1992). Aunque no se ha estudiado bien, el efecto del parasitismo por Molothrus bonarien-
sisen las nidadas de X. flavuspodría representar un problema adicional. Barrows (1883) repor-
tó que había encontrado muchos huevos de Molothrus bonariensis en los nidos de X. flavusen
algunas ocasiones desde 1988 (TAP).

MEDIDAS TOMADAS   La especie se encuentra protegida por las leyes brasileñas (Bernardes
et al.1990). El ave se halla registrada en el Parque Nacional Aparados da Serra en Rio Grande do
Sul y en la Reserva de la Biósfera/Sitio Ramsar Bañados del Este (véase Amenazas). En Corrien-
tes, Argentina, la especie se encuentra en la Reserva Provincial Iberá (J.C. Chebez in litt. 1992).
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MEDIDAS PROPUESTAS   Se requiere realizar más estudios para conocer mejor los requeri-
mientos ecológicos, la distribución real, y para obtener una información más precisa de la pobla-
ción evitando la confusión que producen sus movimientos temporales (véase Ecología). Este tra-
bajo debe tratar de identificar áreas reproductivas remanentes dentro del rango de distribución del
ave. La información obtenida en estos estudios debe aplicarse en el diseño de una estrategia inter-
nacional de conservación, que se pueda implementar en forma de un plan de acción urgente, y que
considere la protección de la especie amenazada Heteroxolmis dominicana.

Es esencial reconocer la importancia de los pastizales secos y húmedos y sus áreas pantanosas
(sureste de Brasil, sur de Paraguay, Uruguay, y noreste de Argentina, y sur de la provincia de Bue-
nos Aires y Río Negro), ya que estos representan el hábitat de esta y otras especies que viven en
simpatría con ella, tales como Alectrurus risora, Gubernatrix cristata, y Heteroxolmis dominica-
na (para obtener más información sobre otras especies importantes que habitan en zonas de pasti-
zal, pero que tienen una distribución ligeramente diferente, véase en la sección equivalente bajo
Yetapa risor). Dentro de esta área general, X. flavusse encuentra en simpatría con H. dominicana,
Alectrurus risora, Sporophila hypochroma(véase detalle relevante) y Gubernatrix cristataen Co-
rrientes, Argentina. Mientras que en Bañados del Este, Uruguay, su distribución se sobrepone a la
de Coturnicops notatus(véase detalle relevante), a la de la casi amenazada Limnornis rectirostris,
H. dominicanay Sporophila melanogaster. Ambas áreas merecen un buen plan de manejo, espe-
cialmente la última, en la que actualmente existen regulaciones que deben ser reforzadas adecua-
damente (véase Amenazas). Otras áreas donde X. flavusy H. dominicanase encuentran juntas, pe-
ro permanecen desprotegidas, son: Puerto Boca en Entre Ríos, Argentina (por la importancia del
sitio, véase Medidas Propuestas bajo S. zelichi), e Itaimbezinho al oeste del Parque Nacional Apa-
rados da Serra, Rio Grande do Sul, Brasil (véase Distribución; el material acerca de la monjita se
halla en la base de datos de la CIPA).

COMENTARIOS   Las etiquetas de los especímenes (en MZUSP) que provienen de “Novo Ham-
burgo” (tal como está estipulado en Pinto 1944) realmente dicen: “Boavista Campo, 18 de julio de
1896”, aparentemente Campo da Boa Vista, como está establecido en von Ihering (1899a).
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