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El Chogüí o Celestino Oliváceo (Thraupis plamarum) es 
un tangará generalmente común y ampliamente distribuido 
desde Honduras hasta el sudeste de Brasil, frecuentando 
una variedad de ambientes como bosques y bordes de 
bosques, áreas abiertas e incluso zonas urbanas arboladas 
y rurales; mayormente por debajo de los 1300 msnm (Rid-
gely & Tudor 2009). La mayoría de los autores la conside-
ran una especie asociada a palmeras de diversas especies, 
de cuyos frutos se alimenta, además de cazar insectos en 
ellas (Belton 1985, 1994, Hilty y Brown 1986, Isler y Isler 
1987, Sick 1997, Ridgely y Tudor 1989, 2009, Ridgely y 
Greenfield 2001, Schulenberg et al. 2007). En Paraguay es 
raro en la región central, posee datos históricos para Alto 
Paraná, y está considerado hipotético para las regiones 
Matogrosense y Campos Cerrados (Guyra Paraguay 2004). 
En Brasil su distribución alcanza hasta el sudeste, donde 
hay varios registros para Santa Catarina, todos ellos en la 
pendiente atlántica y es considerado residente escaso en 
Rio Grande do Sul (Belton 1985, 1994, Sick 1997, Naka 
y Rodrigues 2000, Ridgely y Tudor 2009).

En Argentina fue considerado hipotético por falta de 
documentación adecuada (Mazar Barnett y Pearman 

2001), y solamente se conocen cinco registros visuales, 
cuatro de los cuales son provenientes del PN Iguazú y 
alrededores (Tabla 1). El quinto corresponde a un registro 
de F Moschione para la región chaqueña, quien observó 
dos individuos en la Reserva Natural Formosa (ver Mazar 
Barnett y Pearman 2001). La mención de otro registro en 
la RN Formosa de Hernán Povedano en Chebez (2009) es 
un error (H Povedano com. pers.).

No se ha publicado nueva información sobre la presencia 
de la especie en nuestro país desde los registros antes men-
cionados, aunque varios observadores la han registrado 
en los años siguientes en los alrededores de la ciudad de 
Puerto Iguazú. Aquí aportamos nuevas observaciones y la 
primera evidencia que documenta la presencia del Chogüí 
Oliváceo en Argentina (Tabla 1).

Seis de los registros aquí presentados provienen de la 
zona peri-urbana del Hotel Orquídeas y el Camping Viejo 
Americano, en la localidad de Puerto Iguazú. Esta zona 
de la ciudad es adyacente al límite oeste del PN Iguazú y 
la vegetación predominante es del tipo capuera, la cual ha 
sido parquizada. Cuenta con numerosas palmeras Pindó 
(Syagrus romanzoffiana) especialmente en la zona de ac-
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ceso al Camping Viejo Americano, donde la mayoría de 
las observaciones del Chogüí Oliváceo fueron realizadas y 
donde se obtuvo la primera documentación para Argentina 
(Fig. 1). En una ocasión se lo observó acompañado de un 
grupo de Chogüí Común (Thraupis sayaca), alimentándose 
de los frutos de una palmera exótica (Phoenix sp.). 

El registro de la zona céntrica de Puerto Iguazú fue en 
un ambiente arbolado con plantas nativas y con fisonomía 
de capuera, donde además es frecuente la presencia de 
palmeras Pindó como ornamentación de los jardines.

Las observaciones realizadas en el poblado de San Pedro 
ocurrieron dentro de sitios arbolados con especies exóticas. 
En uno de los casos se encontraban consumiendo frutos 
de Palta (Persea sp.) junto a un grupo de Chogüí Común 
y Boyerito (Icterus pyrrhopterus). 

En Puerto Bemberg, un individuo de Chogüí Oliváceo se 
alimentaba de los frutos de un ambay (Cecropia pachysta-
chya) junto a dos individuos de Chogüí Común, una pareja 
y una hembra de Tangará Común (Euphonia chlorotica) 
y un adulto de Zorzal Sabiá (Turdus leucomelas) en el 
borde de una chacra.

Los registros del Chogüí Oliváceo abarcan todas las 
estaciones del año, por lo que sería un residente perma-
nente en Argentina. Las dos explicaciones razonables 
sobre la distribución de la especie en el país son: 1) el 
Chogüí Oliváceo habita la zona en bajo número desde 
hace mucho tiempo, y recientemente el número creciente 
de observadores generó un incremento de los registros, 
y/o 2) el Chogüí Oliváceo está ampliando su distribución 
siguiendo las modificaciones ambientales generadas por 
el hombre. El Chogüí Oliváceo ha sido registrado desde 
hace largo tiempo en muchas zonas de los alrededores 
de Argentina, como los estados del Sudeste de Brasil y 
Paraguay (Belton 1985, 1994, Naka y Rodrigues 2000, 
Guyra Paraguay 2004), sin embargo, allí sus poblaciones 
no parecen estar en expansión. Por ejemplo, la primera 
mención para Paraguay fue de Bertoni (1919:258) quién 
escribe “Parece que esta especie llega también sólo acci-
dentalmente. En Puerto Bertoni observé la primera pareja 
en Agosto de 1917 y luego toda una familia pasó el verano 
en la quinta, en perfecta armonía con T. sayaca (L.); actual-
mente desapareció totalmente. No le hallo diferencia con 

Figura 1. Chogüí Oliváceo (Thraupis palmarum), Camping Viejo Americano, Puerto Iguazú, Misiones, Argentina, 28 de 
Septiembre 2008. Foto: I Roesler.
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la forma típica de Bahía”. Estas observaciones muestran 
que desde al menos el año 1917 el Chogüí Oliváceo pudo 
haber colonizado Misiones. Frente a este panorama, es 
razonable pensar que falta algún otro factor ambiental que 
sería necesario para permitir la expansión de esta especie, 
además de la creación de hábitats abiertos por la degra-
dación de la selva. En comparación a otras especies que 
se han expandido rápidamente por Misiones entre 1960 
y la actualidad (Bodrati et al. 2008), el Chogüí Oliváceo 
parece ir avanzando lentamente y sin claros indicios de 
su establecimiento definitivo.

Agradecemos a Enrique Bertolotto, Daniel Almirón y 
James Lowen por el aporte de sus observaciones. Además 
al siempre presente Grupo FALCO por el apoyo incon-
dicional.
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El Águila Coronada (Harpyhaliaetus coronatus) ha sido 
reportada en San Luis para el nordeste de la provincia 
(Ochoa de Masramón 1983) y ha sido mapeada para todo 
el oeste sanluiseño (Nellar Romanella 1993). Además, 
existen varias citas para el Parque Nacional (PN) Sierra 
de las Quijadas, que es considerado un sitio importante 
para la conservación del Águila Coronada en Argentina 
(Haene et al 1993, Nellar Romanella 1993, Gil et al 1995, 
Gonnet y Blendinger 1998, Chebez et al. 1998, Bellocq et 
al. 2002, Pereyra Lobos 2004, Di Giacomo y Di Giacomo 
2005, Haene 2005). En este trabajo presentamos 14 avis-
tajes realizados entre septiembre de 2004 y septiembre de 
2005, tanto en el PN como en la Reserva Provincial Sierra 
de Las Quijadas (Tabla 1).

Los avistajes presentados en este trabajo, sumados a las 
anteriores menciones, nos permiten identificar tentativa-
mente los sitios utilizados con mayor frecuencia por la 
especie dentro del área de estudio, siendo estos: 1) Piede-
monte y faldeo oriental de la sierra de Las Quijadas, como 
por ejemplo Lagarcito; 2) Bosques en zonas de lomadas 
y depresiones, 700 msnm, por ejemplo en entrada a Santa 
Rita; 3) Potrero de la Aguada, en las quebradas serranas 
que forman las márgenes del Potrero; 4) Las Aguadas, en 
el faldeo occidental de la Sierra de las Quijadas, en zona 
con quebradas, siendo el piedemonte donde se conserva 

los mejores bosques de Quebracho blanco del Parque; 
y 5) Márgenes del Río Desaguadero, en los bañados del 
sistema lacunar de Guanacache (si bien este sitio es citado 
por otros autores [Haene et al. 1993, Gil et al. 1995], 
no se han registrado nuevos avistajes en esta zona). El 
monitoreo de estos sitios permitiría un seguimiento efi-
ciente del estado de conservación del Águila Coronada 
dentro del Parque Nacional y Reserva Natural Sierra de 
Las Quijadas. 
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