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PRESENCIA DE CHORDEILES PUSILLUS COMO NIDIFICANTE 
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Palabras claves : Least Nighhawk, Chordeiles pusillus, Caprimulgidae, nido, pajonal, Misiones, Argentina.
El 23 de octubre de 1995, cerca de las 12:00 h,
se encontró un nido de Chordeiles pusillus en un
sector de pajonales de Campo San Juan, Mun.
Santa Ana, Dpto. Candelaria (27º24'S y
55º37'W), provincia de Misiones, Argentina.
El nido estaba ubicado en la parte alta de una
loma, a una altitud aproximada de 200 m, al
borde de una saliente rocosa a unos 100 m de
la selva costera del río Paraná. La roca que
bordeaba el nido se encontraba cubierta de
líquenes, rodeada de pastos muy pequeños,
helechos (Anemia tomentosa) en una comuni-
dad vegetal en evolución denominada pionera
(Fontana 1993), a su vez en medio de un pajo-
nal mesófilo.

La hembra adulta fue capturada en la
noche del 31 de octubre de 1995; en momen-
tos de la captura se hallaba posada en el nido.
Presentaba coloración pardo ferrugíneo claro
en la cabeza y el pecho. La parte superior del
pecho era semejante al dorso pero con pintas
ferrugíneas pequeñas y nítidas. En la corona
presentaba estrías ferrugíneas transversales
menos nítidas y la garganta era blanca con
forma de V invertida. El abdomen presentaba

barras transversales negras con fondo ceniza,
terminando en la subcaudal con un blanco
muy levemente barrado. Las alas presentaban
las primarias grisácea-obscuras por el lado
dorsal, atravesadas por una franja blanca sub-
terminal (tres primeras plumas) y el extremo
apical de las secundarias de color blanco,
notándose en vuelo un borde bien marcado.
El resto ventral de las remeras eran de color
grisáceo, las cobertoras inferiores con un
barrado muy semejante al del abdomen y en
las cobertoras superiores manchas triangula-
res ferrugíneo claro. La cola, que no era fur-
cada, era de color oscuro, con barras
transversales negras y grisáceas y con el
extremo apical de las timoneras externas de
color blanco.

Las medidas del ejemplar eran las siguien-
tes: largo total 170 mm, ala 184 mm, cola 78
mm y peso 33,4 g. Las medidas pueden variar
debido a que se trata de una especie polimór-
fica aunque la mayoría de los autores coinci-
den en 150 mm.

El nido contenía un solo huevo de color
crema, con pintas marrones de distintos
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tamaños y algunas pintas gris oliváceas. El
huevo, con un embrión casi a término, media
27 x 20 mm y pesaba 6 g. El huevo estaba
depositado sobre un espacio de aproximada-
mente 5 cm de diámetro de tierra removida,
rodeado por un lado de piedras de distintos
tamaños, las mas grandes mediando entre 5 y
7 mm de largo. 

La especie, la menor de la familia en Suda-
mérica, se encuentra en pastizales, sabanas y
áreas cultivadas desde Venezuela, Colombia,
Guyana, Brasil al SE de Pará, Piauí, Bahía,
Goiás, Minas Gerais y Matto Grosso (Meyer
de Schauensee 1966, 1982; Sick 1984). Este
espécimen sería el primer registro y el primer
dato de nidificación de la especie en Argen-
tina, lo que constituye una ampliación de su
rango de distribución aproximadamente a
1300 km al sur.
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