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20 de enero el nido estaba vacío. Este constituye el primer 
registro de nidificación de la especie en Bolivia. 
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El Bailarín Castaño (Piprites pileata, Incertae Sedis) 
es endémico de la selva Atlántica (Collar et al. 1992, 
Stotz et al. 1996), y es una especie Vulnerable en el orden 
internacional (BirdLife International 2008) y Críticamente 
en Peligro en Argentina (AA/AOP y SAyDS 2008). Se 
distribuye en el sudeste de Brasil (Snow 2004), donde 
es considerado Vulnerable o En Peligro según el estado 
(Bencke et al. 2003, Straube et al. 2004) y en la provincia 
de Misiones en Argentina (Partridge 1961, Maders et al. 
2007, Bodrati et al. 2009).

El primer registro en Argentina fue una piel colectada 
por WH Partridge, en Tobuna, departamento de San Pedro, 
Misiones, en 1959 (Partridge 1961). Luego de 47 años, en 

abril de 2006, este bailarín fue redescubierto en la margen 
del arroyo Paraíso en el proyecto de Parque Provincial (PP) 
Caá Yarí (Maders et al. 2007). Posteriores búsquedas en 
toda la provincia revelaron solamente seis territorios, todos 
ellos en bosque ribereño de laurel o canela layana (Ocotea 
pulchella) en el valle del arroyo Paraíso en PP Caá Yarí 
y Área Experimental (AE) Guaraní (Bodrati et al. 2009, 
Fig. 1). Bodrati et al. (2009) sugieren que se realicen más 
búsquedas de la especie en la Reserva Natural Cultural 
Papel Misionero, dada la continuidad de ambiente de laurel 
layana. En este trabajo, presentamos un nuevo registro 
documentado en el valle del arroyo Paraíso y también en 
un bosque de laurel layana. Este registro representa una 
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nueva localidad que extiende al doble la superficie de 
distribución conocida de la especie en la Argentina.

El 31 de agosto de 2009 a las 12:20 hs realizamos 
playback (reproducciones de la voz de la especie) en un 
ambiente similar al de los otros territorios: un bosque 
con alta dominancia de laurel layana a unos 300 metros 
del arroyo San Juan, afluente del arroyo Paraíso, en 
la parte sudeste de la Reserva Natural Cultural Papel 
Misionero (26º59’S, 54º09’O). En menor densidad 
aparecían ejemplares, en el estrato emergente, de laurel 
negro (Nectandra saligna) y otros, llamativamente de 
gran porte, de burro kaá (Casearia sylvestris). Respondió 
un macho de Bailarín Castaño que pudimos grabar 
y fotografiar (Fig. 1 y 2). El individuo se encontraba 
acompañando a un bando mixto compuesto por Tico-
tico Ocráceo (Philydor lichtensteini), Ticotico Grande 
(Philydor rufum), Picolezna Rojizo (Xenops rutilans), 
Piojito Silbón (Camptostoma obsoletum), Suirirí Sil-
bón (Syristes sibilator), Pitiayumí (Parula pitiayumi), 
Anambé Castaño (Pachyramphus castaneus) y Anambé 
Verdoso (Pachyramphus viridis). 

 Volvimos al sector a las 14:05 hs, ensayamos con 
playback y nuevamente el macho respondió y se acercó 
casi de inmediato situándose arriba nuestro en la parte 

alta de un laurel layana desde donde vocalizó repetida-
mente. En esta ocasión no había otras especies cerca y 
un segundo ejemplar se oyó a poca distancia emitiendo 
una voz de contacto monosilábica habitual, aunque no se 
acercó como el macho. Estimamos que se trataría de la 
hembra que suele acompañar al macho luego de que este 
se acerca a la fuente de emisión de sonido (Bodrati et al. 
2009). Nuestras observaciones coinciden con las realizadas 
en otros territorios de la especie en el proyectado PP Caá 
Yarí y AE Guaraní, donde los bailarines se suman a bandos 
mixtos que atraviesan sus territorios, y una vez que estos 
grupos de aves se alejan los bailarines permanecen en el 
sitio (Bodrati et al. 2009). 

Nuestro registro extiende algo más de 7 km hacia el 
sudeste la distribución conocida en Argentina del Bailarín 
castaño. Los seis territorios conocidos previamente 
estaban a lo largo de 6 km sobre las riberas del arroyo 
Paraíso (Figura 1).

La presencia del Bailarín Castaño es predecible en los 
bosques con alta densidad de laurel layana dentro del valle 
del arroyo Paraíso. Todos los registros recientes provienen 
de estos bosques, y el único nido conocido de la especie 
estaba en uno de estos árboles (Cockle et al. 2008, Bodrati 
et al. 2009).

Figura 1. Imagen satelital del sector oeste de la Reserva de la Biósfera Yaboty, Misiones, 
Argentina. Verde/gris oscuro indica selva y tonos claros indican lugares antropizados. Los 
círculos blancos indican los seis territorios conocidos de Bailarín Castaño (Piprites pileata) en 
el proyectado Parque Provincial Caá Yarí y Área Experimental Guaraní (para más detalles ver 
Bodrati et al. 2009). La estrella blanca señala el nuevo registro en la Reserva Natural Cultural 
Papel Misionero. El mapa pequeño muestra la provincia de Misiones con selva remanente (gris) 
y ambientes abiertos (blanco). El cuadrado muestra el área ampliada y el punteado delimita la 
Reserva de Biósfera Yaboty.
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El descubrimiento del Bailarín Castaño en la Reserva 
Natural Cultural Papel Misionero confirma el alto valor 
para la conservación de este lote de la RB Yaboty. Con una 
superficie de 10.397 ha, la reserva de Papel Misionero es el 
área más grande de bosque donde nunca hubo extracción 
de madera en la Selva Atlántica en Misiones, y quizás es 
el bosque virgen más grande en toda la Selva Atlántica 
trinacional de Argentina, Brasil y Paraguay. Además, en 
tres días de relevamientos en la reserva registramos otras 
13 especies de aves con algún grado de amenaza en el 
orden internacional y 26 a nivel nacional. Algunas de las 
de mayor interés son la Yacutinga (Pipile jacutinga), el 
Gallito Overo (Psiloramphus guttatus), el Carpintero Cara 
Canela (Dryocopus galeatus), el Carpintero Dorado Ver-
doso (Piculus aurulentus), el Tangará Picudo (Euphonia 
chalybea), el Pepitero Picudo (Saltator maxillosus) y el 
Águila Crestuda Real (Spizaetus ornatus).    

Creemos que es clave en el corto plazo identificar 
como prioritarios para la conservación a los bosques de 
laurel layana, una formación selvática local y amenazada. 
El bosque de laurel layana parece desarrollarse en Argen-
tina solamente bajo ciertas condiciones edáficas (Bodrati 
et al. 2009). Se debería prohibir la extracción de madera 
de estos bosques dentro de la RB Yaboty. Es importante 
buscar al Bailarín Castaño en el valle del arroyo Paraíso 
entre el punto del reciente hallazgo y los territorios de AE 
Guaraní, para conocer mejor su abundancia y distribución 
en Argentina.
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Figura 2. Macho de Bailarín Castaño (Piprites pileata) en la 
Reserva Natural Cultural Papel Misionero, Misiones, Argentina, 
31 de agosto de 2009. Foto: M Lammertink.




