
CUCLILLO CANELA  
Coccyzusmelacoryphus

AVES

por MARTÍN DE LA PEÑA



Coccyzus melacoryphus. Esperanza.S.Fe.

Otros nombres:  
Col-col.  
Cuclillo común.  
Cuclillo de pico negro.  
Horco paloma.  
Pavita de monte.  
Tuyá-cué.  
Urraca chica.  

FAMILIA: CUCULIDAE
El Cuclillo canela pertenece a la fami-
lia Cucullidae, donde están además 
el Pirincho, los Pirinchos negros, el 
Crespín y otros.
Son aves de alas cortas y cola larga. 
Tienen dos dedos de las patas dirigi-
dos hacia adelante y dos hacia atrás.
Algunas especies son parásitas y en 
otras varias hembras ponen en un 
mismo nido.
Frecuentan praderas, arboledas, par-
ques, montes y selvas.

Construyen el nido sostenido en 
matorrales, ramas en los árboles, 
arbustos, a veces cubiertos por enre-
daderas, construcciones. Una espe-
cie además en juncales, espadañales, 
recipientes, molinos.
Emplean en la construcción palitos, 
pajitas, líquenes, tallos de yuyos o 
de enredaderas. Internamente hojas, 
hilos, flores.
La postura es de 3 ó 4 huevos, pero 
según la especie pueden ser más.
Algunas especies son parásitas y en 

otras varias hembras ponen en un 
mismo nido.
Se alimentan de insectos, gusanos, 
pequeños  reptiles, anfibios, picho-
nes de aves.
Frecuentan praderas, arboledas, 
parques, áreas rurales, poblaciones, 
montes y selvas.



DESCRIPCIÓN
Largo: 28 cm.

Coloración 
Pico negro. Círculo ocular oliva-na-
ranja. Patas grises. Iris pardo oscuro.
Cabeza gris plomiza. Banda auricular 
negra. Dorso gris pardusco. Ventral 
ocrácea. Alas grises parduscas. 
Cola con las plumas centrales grises 
parduscas, laterales negras con pun-
tas blancas. Ventralmente es negra 
con grandes manchas blancas.

COMPORTAMIENTO
Se desplaza solitario en la parte me-
dia de los árboles.

Alimentación
Se alimenta básicamente de insectos, 
orugas y a veces de algún fruto. 

HÁBITAT
Montes, bosques, sabanas, matorra-
les.

NIDIFICACIÓN
El nido es sostenido en arbustos o en 
árboles, enredaderas, matorrales.  
A baja y mediana altura.
Puede estar oculto o semiexpuesto. 
Es poco elaborado. Tiene forma de 
plataforma de palitos con y sin es-
pinas o tallos de yuyos en la base. 
Internamente nervaduras de hojas, 
líquenes. 

Huevos
Pone 3, a veces hasta 4 ó 6 huevos.

Coccyzus melacoryphus. Esperanza.S.Fe.

Elípticos, algunos ovoidales. De color 
verde.

PICHONES
Descripción
Nacen con los ojos semiabiertos. Pico 
y patas grises. Interior de la cavidad 
bucal rosado con tres puntos blancos 
en el paladar y uno en la lengua.
4 días. Ojos abiertos marrones.
Lados del pecho y garganta, con vai-
nas rígidas, blanquecinas.  
Dorsalmente blanquecinas.
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Vainas de las alas oscuras.
Las materias fecales son líquidas, 
oscuras. 

5 días. Pico gris. Comisura clara. Patas 
plomizas. Piel gris oscura, más clara 
ventralmente.
Tres puntos blancos en el paladar, 
dos del lado interno de la fosa y dos 
grandes externos y dos medialunas 
grandes en la base. Uno en la parte 
superior de la base de la lengua. Esta 
con punta negra.  

Ventralmente y flancos, plumas blan-
quecinas. Cola con las plumas exter-
nas blanquecinas. Cañones grisáceos 
y láminas grises en la parte dorsal. El 
plumón que queda es blanco.
Alas, cañones oscuros en la mitad 
basal y grises en el resto. 
 
GENERALIDADES
Demora en la construcción del nido, 
6-8 días. Pone los huevos en días 
corridos. Período de incubación, es 
de 14 días, pero en un nido demoró 

de 20-21 días, desconociéndose los 
motivos. Permanencia de los picho-
nes en el nido, 13-15 días.Si los pi-
chones son molestados, a los 8-9 días 
se desplazan por las ramas.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Pico y banda auricular negros.  
Ventral ocre amarillenta. Cola larga 
con lunares blancos. 
Se parece al Cuclillo de pico amarillo 
pero carece de rojizo en las alas y 
ventralmente es ocráceo.

DISTRIBUCIÓN 
GEOGRÁFICA 
EN ARGENTINA 
COCCYZUSMELA-
CORYPHUS VIEILLOT, 
1817 DESDE EL NORTE 
DEL PAÍS HASTA MEN-
DOZA, SAN LUIS, LA 
PAMPA, BUENOS AIRES, 
RÍO NEGRO Y ESTE DE 
CHUBUT. ACCIDENTAL 
EN LAS MALVINAS.


