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“El Rayador” 

(Rynchops niger) 

 
   Familia Rynchopidae 

 
El Rayador (Rynchops niger) es un ave emparentada con las gaviotas (Fam. Laridae), 
los salteadores (Fam. Stercorariidae) y los frailecillos (Fam. Alcidae). En cuanto a la 
coloración del plumaje, se caracteriza por presentar el dorso negro y el vientre 
blanco. Su distintivo pico es de color rojizo y la punta es oscura. Estos dos detalles 
lo diferencian de sus congéneres africano y asiático. Una característica que la 
distingue de las demás especies es la pupila vertical, como la de lagartos y 
serpientes; y con cinco veces más bastoncitos que las otras aves, lo que le permite 
estar activo toda la noche. El modo de obtención de su alimento radica en la 
flexibilidad de la mandíbula, que le permite cortar el agua con el pico en vuelo lento, 
detectando a sus presas por tacto. Por eso mismo, Rynchops significa “pico que 
corta”. 

 
Foto: Alfredo Cortez 
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El Rayador es una especie social. Nidifica en colonias sobre bancos de arena de ríos 
(siempre que en el sitio haya habido alguna colonia de gaviotines previamente), y 
forma grandes bandadas fuera de la época reproductiva. En ocasiones comparte el 
área de nidificación con gaviotines, quienes a su vez incrementan las acciones de 
protección. 
 
Los jóvenes, en el primer año de vida, completarán el reemplazo del plumaje juvenil 
en superposición con el inicio de otra muda, ambas en primavera. De este modo 
llegarán al verano casi indistinguibles de los mayores. Sin embargo, normalmente 
llegan a la adultez a los 3-4 años de vida, como las gaviotas. 
 
Las primeras menciones del Rayador para la provincia de Córdoba datan de mediados 
del siglo pasado (Zotta 1944), y según parece, estaría presente en la provincia todo 
el año (Salvador et al. 2017). En Córdoba tenemos dos subespecies: R. niger 
intercedens y R. niger cinerascens, siendo esta última la que vendría de regiones 
amazónicas para pasar los meses estivales y mudar en nuestra región. 
 

 
Foto: Hugo Giraudo 

 
Diferenciar subespecies en muchas aves es complicado, particularmente si lo que 
distingue una de otra es tan sutil que ni aun el ojo más experimentado logra 
discernir. En la foto con dos ejemplares que Hugo Giraudo obtuvo en Mar Chiquita 
(Córdoba), se ven claramente las diferencias entre ambas subespecies, siendo 
intercedens la de coloración pálida debajo del ala. También se aprecia en esta última 
la ancha banda blanca en secundarias y primarias internas, así como las timoneras 
claras. Por su parte, cinerascens es más oscura, presenta tapadas grisáceas, la banda  
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blanca en secundarias es muy angosta e inexistente en las primarias internas, y las 
timoneras son de un gris oscuro (Wetmore 1944). Asimismo, en la foto de Fredy 
Cortéz se destaca un macho joven de la subespecie intercedens, en su primer 
primavera. En este individuo se distinguen los bordes pálidos en plumas del dorso y 
corona, que indican juvenil. Marcado contraste con algunas pocas plumas oscuras, 
del formativo. 
 
Reconocer subespecies es esencial para entender las preferencias de hábitat y modos 
de uso de los recursos. Esto brindará valiosa información al momento de plasmar 
planes de conservación. De este modo, proteger un lugar que emplea una o más 
especies para mudar, podría en algunos casos ser más importante que proteger un 
sitio de reproducción o área de paso en migración. 
 
 

Texto: Juan Klavins - Fotos: Hugo Giraudo y Alfredo Cortez 
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