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INTRODUCCIÓN

LOS ATLAS ORNITOGEOGRÁFICOS

 Se considera apropiado reiterar aquí las palabras introductoras del Atlas Or-
nitogeográfico de la Provincia de Chaco, República Argentina (CONTRERAS et 
al., 1990): Todos los programas globales de la distribución de las especies de aves 
experimentan, al tratar de examinar los patrones mayores de diversidad, abundancia 
y distribución lo que BOCK y LEPTIEN (1974:556) llaman “miopía logística”, 
es decir, la imposibilidad de percibir el hecho básico de la presencia geográfica de 
las especies en una adecuada perspectiva dentro de límites políticos, naturales o 
regionales. Deriva de esa situación la necesidad de lograr formas adecuadas de pre-
sentación de la información básica que permitan ampliar la óptica desde la cual se 
perciben esos patrones. En ese sentido, significó un gran avance el estudio de co-
munidades representativas, mapeables y estudiadas con la máxima intensidad (MA-
CARHUR y MACARTHUR, 1961; MACARTHUR, 1965; ORIANS, 1969; CODY, 
1974; BLONDEL, 1975).
 También contribuyó al mismo fin la realización de investigaciones 
ornitogeográficas en gran escala estableciendo la concentración regional de la 
diversidad específica y analizado globalmente los patrones menores (UDVARDY, 
1969; KIKAWA y PEARSE, 1969; KAISER et al,, 1972; WINTERBOTTOM, 1974; 
ROIG y CONTRERAS, 1975; RABINOVICH y RAPOPORT, 1975).
 Sin embargo, ha sido la metodología de los Atlas Ornitogeográficos la que 
logró la más perfecta comprensión de las distribuciones individuales de las especies, 
la contribución de cada especie a la biodiversidad en un punto dado, la detección 
de los aspectos microgeográficos de esas distribuciones, etc.., necesarios tanto para 
la interpretación biogeográfica, evolutiva y ecológica, como para la ampliación de 
esa información con la finalidad conservacionista o de administración de recursos 
animales de una región dada.
 Dice VUILLEUMIER (1993: 36), refiriéndose a los Atlas Ornitogeográficos, 
y citando a UDVARDY (1981): “ los resultados de este tipo de trabajo no solamente 
tienen valor para las investigaciones de biogeografía pura (véase BLONDEL y HUC, 
1978 y LEBRETON y BROYER, 1981), también tienen un valor inestimable para 
conocer de manera precisa los recursos aviales de una región, para protegerlos, 
para evaluar de manera concreta los cambios naturales o debidos al hombre y las 
consecuencias de esos cambios en los patrones de distribución de las aves”.
 Resulta particularmente estimulante la lectura de trabajo de François 
VUILLEUMIER (1993) acerca de la biogeografía de aves en el Neotrópico, en el 
que encara el tema de los Atlas Ornitogeográficos, destacando la necesidad y la 
urgencia de iniciar ese tipo de actividades. Pone énfasis VUILLEUMIER (1993: 30) 
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en la elección de áreas de adecuada representatividad y significación biogeográfica 
para iniciar tareas de confección de Atlas.
 En ese sentido, si bien el proyecto que ahora culmina es parte de uno más 
vasto, del que ya se desprendió el Atlas Ornitogeográfico de la Provincia del Chaco, 
República Argentina. Parte I. No Passeriformes (CONTRERAS et al., 1990), y que 
pretende abarcar la Cuenca del Plata en su totalidad, se considera que la Provincia de 
Formosa, situada en el sector sur-occidental del gran corredor de poblamiento avial 
representado por el valle aluvial del Río Paraguay, en una zona de convergencia de 
especies de abolengo paranense, chaqueño y amazónico, y que es centro de planteos 
polémicos sobre el origen de procesos de especiación en la biota regional, constituye 
un área especialmente interesante para enfocar en ella estudios básicos y constituti-
vos de su diversidad ornitológica.

MÉTODOS

 La metodología seguida para la confección del Atlas Ornitogeográfico de 
la Provincia de Formosa es aproximadamente la misma utilizada para la prepara-
ción del Atlas Ornitogeográfico de la Provincia del Chaco, República Argentina 
(CONTRERAS et al., 1990).
 En primer término se definió la unidad mínima de percepción, adoptándose 
la misma que se utiliza en la preparación de los demás Atlas en curso, referidos a 
diversas provincias argentinas, por parte del primer autor: el cuadro de 0,25 por 
0,25 grado geográfico, que equivale en unidades internacionales para la confección 
de Atlas a 0,0625 latilong, entendiéndose por 1 latilong al cuadrado con un grado 
geográfico de lado.
 En el presente caso se trazó sobre el mapa de la Provincia de Formosa 
(72.066 kilómetros cuadrados de superficie, situada entre los paralelos 22º 28’ y de 
26º 52’ de latitud sur y entre los meridianos de 57º 40’ y de 62º 21’ de longitud oeste) 
una red o grilla de 0,25 grado geográfico de reticulado, determinándose así un total 
de 126 “cuadros” de figura levemente rectangular debido a la situación latitudinal 
de la provincia. Todo el sistema de reticulado apoya sobre el meridiano de 58º oeste 
y el paralelo de 26º sur para su compatibilidad con los demás Atlas regionales, se 
modo que cada una de las líneas, tanto verticales como horizontales de la grilla tiene 
valores de 00, 15, 30 y 45 minutos de grado respectivamente en latitud y en longitud.
 Con fundamento en el hecho ya destacado de que cada cuadro equivale a 
la unidad mínima de percepción adoptada, en las zonas periféricas de la provincia, 
cuando la extensión de los cuadros excede los límites formoseños, se considera 
extrapolable para el cuadro completo -y por ende para el Atlas de la Provincia-, todo 
dato que provenga del área complementaria, aún cuando procediera de localizaciones 
extraformoseñas. En el caso particular de la Provincia de Formosa, esta metodología 
da lugar a la inclusión de especies aún no citadas para la Argentina. Eso no preocupa 
a los autores ni tiene significación para un planteo exclusivamente faunístico y 
biogeográfico como el que se realiza a través de la obra.
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 Las tareas que culminan en este volumen se iniciaron en 1984, tanto en su 
faz de campo como en la de gabinete. La recepción de la información básica se volcó 
sobre planillas especiales y se ordenó según la secuencia numérica de los cuadros.
 La información utilizada proviene de cuatro fuentes: 1. El registro directo, 
visual, sonoro o mediante la colección de especímenes de las aves residentes en 
localidades puntuales que se refirieron al cuadro correspondiente de Atlas; 2. El 
aporte de datos procedentes del relevamiento de colecciones museológicas, que en 
el caso particular de la Provincia de Formosa son muy exiguas; 3. La consideración 
exhaustiva de las referencias bibliográficas; 4. La información provista por 
informantes calificados con experiencia local y regional.
 El desarrollarse al análisis de la información bibliográfica y de aquella 
procedente de informantes, hubo casos que resultaron dudosos o controvertidos. 
Fueron analizados uno por uno y se adoptó finalmente la decisión más coherente con 
el texto local, fenológico y regional de la especie en cuestión. En general se aceptó 
la mayor parte de la información procedente de las fuentes mencionadas, pero en 
algunos casos se discuten su viabilidad o las dudas suscitadas.
 Si bien se ha colectado cierta cantidad de ejemplares de aves formoseñas, el 
material obtenido es aún insuficiente como para resolver los problemas taxonómicos 

Mapa de la provincia de Formosa para 
referencia básica de la ubicacion de los 
cuadros del grillado.
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mayores relacionados con especies locales, como el planteado por las razas Nothura 
maculosa, de Colaptes melanochloros, de Myiopsitta monachus o de Asio stygius. 
En otros casos es necesaria la complementariedad entre colecciones argentinas y las 
paraguayas y bolivianas para esclarecer problemas como el de la real entidad de 
Eudromia formosa formosa y de E. f. mira.
 Como ya se indicó, se han incluido algunas especies para las que solo existe 
información en áreas complementarias extraformoseñas del Atlas. Es posible que al-
gunas de ellas se confirmen cuando se intensifiquen las investigaciones en la provin-
cia, y que otras se hayan extinguido localmente. En una obra como en la presente, la 
inclusión de aquellas especies de presencia eventual o dudosa agrega funcionalidad 
al Atlas pues la cartografía, no sólo es ilustrativa, sino también receptora de ulte-
rior información volcada por el usuario. Por esa razón se incluyen también algunos 
mapas adicionales en el Apéndice para ser usadas con eventuales especies aún no 
incorporadas.
 Un propósito de la envergadura y el alcance de un Atlas Ornitogeográfico 
tiene diversas modalidades posibles de elaboración. La ideal es la que se da en paí-
ses con un buen desarrollo ornitológico, en los que existe una amplia disponibilidad 
de auxiliares vocacionales capacitados, aptos para colaborar en la obtención de la 
información básica. Así resulta casi asombroso saber de la colaboración de millares, 
a veces decenas de millares de voluntarios, en obras similares europeas o norteame-
ricanas. Ese no es el caso en la Argentina, y menos aún en Formosa, en la que la 
marginalidad, la falta de caminos y transportes, la hostilidad del medio en algunas 
zonas, las inundaciones, las temperaturas extremas y la falta de infraestructura de 
apoyo en universidades, Museos e instituciones administrativas y científicas, dificul-
ta enormemente las tareas. Además, no existe localmente ornitólogos formados ni 
aficionados en condiciones de emprender la tarea. Por eso fue realizada por un grupo 
muy reducidos de ejecutores, los que debieron encarar una gigantesca tarea durante 
el largo período que demandó la obtención de la información ahora analizada. 
 La prospección de las distintas unidades de muestreos representadas por los 
cuadros de la grilla ha sido muy despareja. En muchos cuadros se han hecho censos 
expeditivos, muy limitados en su duración. En otros se han acumulado muchas jor-
nadas de observación, y en el extremo sudeste de la Provincia se han acumulado los 
resultados de más de cuatrocientas horas de censado, desde 1991 hasta 2003. 
 Si bien hubiera sido ideal una repartición pareja del esfuerzo de observación 
en todos los cuadros y además, el uso de metodología estandarizadas de observación, 
como las descriptas por BLONDEL en diversos trabajos y sintetizados en su obra 
de 1986, o como las que aparecen y se discuten en el Volumen 6 de Avian Biology 
(1981), tan solo pudieron ponerse en práctica metodologías expeditivas adaptadas 
a la disponibilidad de tiempo de los autores y a la accesibilidad de las localidades 
visitadas. En todos los casos en que fue posible se realizó censado observacional, con 
binoculares, muestreo de la avifauna con redes de niebla, y -en ocasiones-, caza de 
ejemplares representativos. Se recogieron y prepararon, además, ejemplares muertos 
accidentalmente, casi todos atropellados sobre rutas. 
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 El análisis preliminar de los resultados de los censos efectuados en el sudeste 
provincial, entre las localidades de Gobernador Mansilla y Puerto Fotheringham 
indican que recién al acumularse 140-160 horas de censado comienza a amesetarse 
la curva de acumulación de la diversidad local versus el tiempo muestreo, de modo 
que serían necesarios en cada cuadro esfuerzos de prospección de esa magnitud, para 
brindar un panorama completo de la avifauna regional. Sin embargo, esos niveles de 
inversión temporal en el censado solo se lograron, y no completamente para algunas, 
en localidades privilegiadas como Las Lomitas, Clorinda, la Reserva Provincial 
Guaycolet, ciertos sectores de la Estancia Bouvier, a lo largo de la Ruta Nacional Nº 
11, en la Reserva El Bagual, y en el ángulo sudeste de la provincia.
 El no haber alcanzado ese desideratum confiere cierta provisionalidad 
a algunas de las conclusiones que puedan derivarse del panorama brindado. Sin 
embargo, se considera que se ha alcanzado un nivel de representatividad suficiente 
como para brindar un panorama general del poblamiento avial de la Provincia de 
Formosa, de sus variaciones estacionales y de sus relaciones con avifaunas vecinas. 
Los autores están convencidos que resultará valioso disponer de un instrumento 
como esta para lograr una primera evaluación global y objetiva de la avifauna local, 
para detectar los patrones mayores de su distribución, para afinar ciertas pautas de 
manejo para la conservación de la biodiversidad local, y, a través de la resolución 
de los problemas que solo deja planteos o señalados como áreas deficitarias en 
el conocimiento, estimular y orientar futuras investigaciones, incrementando 
el desarrollo de la ornitología formoseña en particular y de la argentina en 
general. También resultará de gran utilidad para ornitólogos paraguayos ya que 
geográficamente Formosa aparece como cuña que se adentra a modo de cuadrante 
sur-occidental en la geometría territorial del Paraguay.
 El total de observaciones puntuales (un ave en una localización geográfica) 
que sustentan este trabajo ascienden a mas de 320.000 y se encuentran disponibles 
en los archivos de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara, en Buenos Aires.

LA ORNITOLOGÍA EN LA PROVINCIA 
DE FORMOSA

 Los estudios ornitológicos locales son muy escasos en la Provincia de For-
mosa. Cuentan con el lejano antecedente de la obra de Félix de AZARA (1802), que 
en su década de residencia asuncena pisó seguramente muchas veces el que hoy es el 
sector noreste de la Provincia y refirió más de una de las especies vistas en sus bos-
ques y campos. Después BERLEPSH (1887); DALGLEISH (1889); KERR (1892); 
GRANT (1911); BERTONI (1914, 1930a, 1930b); y STEINBACHER (1962, 1968) 
estudiaron la avifauna de localidades del área nuclear del Paraguay y del bajo y me-
dio Chaco Boreal, situadas muchas de ellas en sectores complementarios de cuadros 
fronterizos del Atlas.
 Alexander WETMORE (1926a) publicó los resultados obtenidos en sus viajes 
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incluyendo dos localidades formoseñas en las que observó a la avifauna local durante 
cerca de un mes, en 1920, y capturó ejemplares (hoy depositados en el U.S. National 
Museum, Washington): Riacho Pilagá y la Ciudad de Formosa y sus alrededores. En 
la primavera de 1925 y en los primeros meses de 1926 recorrió Formosa la Deuschen 
Gran Chaco-Expeditionen, dirigidas por Hans KRIEG, que realizó observaciones 
e importantes colecciones, de cuyo estudio se ocupó Alfred LAUBMANN (1930), 
publicando un excelente y documentado trabajo, en base a los especímenes colectados 
por la expedición, y reunidos en los Museos de Münich y Stuttgart, Alemania.
 A partir de la mencionada obra de LAUBMANN (1930) sólo existen 
referencias ocasionales a la avifauna formoseña, todas ellas dispersas dentro de 
contextos ajenos, o en listas de novedades faunísticas. Más recientemente, LÓPEZ 
LANÚS (1997) efectúa un detallado análisis sobre la avifauna del Parque Nacional 
Río Pilcomayo, sobre la base de numerosas observaciones de campo. Asimismo, DI 
GIÁCOMO (2005) realiza una importante contribución al conocimiento de las aves 
de la Provincia de Formosa, con la publicación extensa de sus observaciones en la 
Reserva Natural el Bagual, donde registra numerosas especies de aves, así como sus 
nidificaciones y estacionalidad. Finalmente, DI GIÁCOMO et al. (2005) realizan 
un análisis relativamente completo sobre las Áreas Importantes de Conservación de 
Aves en la Provincia de Formosa, adicionando así un gran cúmulo de información. 
 Sin embargo, a pesar de las recientes contribuciones, prácticamente se carece 
de un caudal adecuado de información faunistica y documentación museológica de 
un sector de más de 70.000 kilómetros cuadrados del territorio. Esto resulta en que la 
cartografía ornitológica de interés provincial que aparece en muchas obras generales, 
guías y de divulgación, es meramente extrapolativa y, a veces, aberrante pues llega 
a ilustrar geonemias con errores de hasta + 300 kilómetros. Temas controvertidos 
que han despertado polémicas como el publicado por NORES (1992, 1994; véase 
CARDOSO DA SILVA, 1994) lograrían una mayor posibilidad de esclarecimiento 
si existieran referencias fácticas en colecciones científicas y un mejor conocimiento 
de la geonemias de las especies regionales. Recién el volcado de los resultados 
-aún preliminares- de los Atlas de la región sobre grillado mayor, abarcativo de 
toda la Cuenca del Plata, brinda un panorama de los patrones de poblamiento, de la 
constancia y reiteraciones de esos patrones, y de la posible historia paleogeográfica, 
especialmente la cuaternaria de los mismos. 
 Las colecciones museológicas de aves formoseñas son más abundantes en el 
exterior que en el país. Supuesto que hayan sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial 
las Colecciones de la Expedición de KRIEG, serían las más numerosas. A las mismas 
le siguen las de WETMORE efectuadas en 1920. Además de ellas solo existen en 
el Instituto Miguel Lillo de Tucumán algunas pieles colectadas especialmente por 
PIEROTTI en la década 1945-1955. El material de fines del siglo XIX de áreas 
complementarias paraguayas está en museos europeos y norteamericanos, también 
inaccesibles para el investigador local. En el Museo Argentino de Ciencias Naturales 
de Buenos Aires no existía prácticamente material formoseño, hasta la incorporación 
de las colecciones de PROBBAS en 1998.
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NOMENCLATURA Y 
SECUENCIA DE ESPECIES

 El gran incremento de la actividad ornitológica a nivel mundial producido 
en las últimas décadas, ha generado la introducción de metodologías modernas para 
la definición de las formas específicas y para el esclarecimiento de sus relaciones 
evolutivas, así como de su variación intrapoblacional y geográfica. Por un lado, la 
revisión crítica puntual de especies y aún de géneros, ha resultado en cambios y ac-
tualizaciones de nomenclatura, generalmente bien justificadas. Por otra parte, se han 
efectuado intentos de revisión general de la clasificación de familias y órdenes, la 
alteración de las secuencias filogenéticas conocidas, así como el paso de familias de 
un orden a otro. En el presente trabajo, dichas novedades sistemáticas y taxonómicas 
son tomadas en cuenta luego de un análisis y crítica, mientras que no necesariamente 
se adoptan la totalidad de las revisiones modernas simplemente por ser consideradas 
como literatura de avanzada. Las consecuencias de absorber cuanta novedad puntual 
aparezca son graves, pues, como muy bien dicen MAYR y BOCK (1994), la nomen-
clatura científica y la categorización taxonómica no son solo el registro del estado 
actual del conocimiento de un campo particular abarcado del estudio de las aves, 
sino también materia o vehículo para la fácil comunicación entre los que cultivan la 
ornitología. En efecto, toda propuesta de avanzada no es sino la cresta momentánea 
de una ola que avanza y refluye, y que se retroalimenta con las críticas, las contra-
pruebas, y con los resultados de las nuevas investigaciones que el propio estímulo 
de la propuesta novedosas suscita, para después acentarse en una nueva versión que 
puede tardar años en consolidarse y perfeccionarse.
 En base a esas consideraciones, y sin prejuzgar acerca de las corrientes más 
modernas de ordenamiento nomenclatural, se sigue en este Atlas el criterio propuesto 
por MAYR y BOCK (1994), de adoptar un ordenamiento clásico: “...we urge that all 
ornitologists, author and editor use this sequence until the about avian relationships to 
permit agreement on a new and better standard sequence”. Si bien la recomendación 
precedente sugiere utilizar como base estable la Check List de PETERS, en este 
caso se prefiere adoptar la que divulgaron ALTMAN y SWIFT (1989), que sigue 
fundamentalmente la Check List de la American Ornitologist Union (1983), que, a su vez, 
se basa en la lista de PETERS, con las modificaciones sugeridas por el “South American 
Classification Committee” (SACC) de la American Ornithologist´s Union (REMSEN 
et al., 2013). Se agregan aquellos cambios puntuales que se basen en justificaciones 
fácticas bien explicitadas por sus autores y que carecen de contraargumentos de peso.
 En casos polémicos o muy difíciles de resolver en el nivel actual de cono-
cimiento, se trató de proceder con la mayor ecuanimidad, postergando, si era nece-
sario, las soluciones hasta tanto se creen las condiciones necesarias para arribar a 
ellas. En muchos casos se dejan planteados interrogantes con ánimo de estimular la 
búsqueda de respuestas y soluciones.
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BREVE PANORAMA 
GEOGRÁFICO Y AMBIENTAL 

DE LA PROVINCIA DE FORMOSA

 La Provincia de Formosa, ubicada en el extremo Noreste de la Argentina, 
está delimitada casi por completo de manera natural: al norte el río Pilcomayo y al 
este el río Paraguay, conforman la frontera con la República del Paraguay; al sur 
linda a través del río Bermejo con la Provincia del Chaco; y al oeste la línea Barilari 
la separa de la Provincia de Salta (DI GIÁCOMO, 2005b). Se extiende entre los 26° 
y 22° 30´de latitud sur y los 57° 30´y 62° 25´de longitud oeste y está dividida po-
líticamente por nueve departamentos: Bermejo, Formosa, Laishí, Matacos, Patiño, 
Pilagás, Pilcomayo, Pirané, y Ramón Lista. 
 Se emplaza íntegramente en la unidad biogeográfica del Chaco o Gran 
Chaco, incluyendo dos de sus grandes subregiones: en el este desde el río Paraguay 
hasta aproximadamente el meridiano de 60°, se considera el Chaco Húmedo, y sobre 
el oeste, el Chaco Seco (DI GIÁCOMO, 2005b).
 El paisaje del Chaco Húmedo formoseño se caracteriza por su alta 
heterogeneidad de ambientes, donde se puede distinguir varios tipos de bosques, 
selvas de ribera, pastizales, sabanas y bañados. Los principales ríos que bajan de 
la cordillera y vuelcan sus aguas son el Pilcomayo y el Bermejo, ingresando con 
caudales importantes durante todo el año y un alto contenido de sedimentos, y 
penetrando la planicie chaqueña, donde experimentan una marcada inestabilidad de 
sus cauces. En cambio, los cuerpos de agua autóctonos, formados por las lluvias 
locales, son espacialmente estables y escurren sus aguas a través de ríos, riachos, 
cañadas y esteros, hasta alcanzar el río Paraguay por diversos puntos (GINZBURG 
y ADÁMOLI, 2005).
 El Chaco Seco formoseño se caracteriza por una amplia llanura sedimenta-
ria, modelada sustancialmente por la acción de los ríos Bermejo y Pilcomayo que 
transportan una gran cantidad de sedimentos, formando albardones a los costados 
del cauce. En esta región, el bosque chaqueño, xerófilo y semicaducifolio, encuentra 
su mayor expresión por la continuidad y la extensa masa boscosa (TORRELLA y 
ADÁMOLI, 2005).
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ORIENTACIÓN PARA EL USO

 El manejo del Atlas se basa en la rápida ubicación de cualquier punto de 
la geografía provincial en el sistema de reticulado. Para ello provee, como primer 
apéndice un glosario geográfico, equivalente a los “Gazetteer” de los autores de ha-
bla inglesa, en el cual se ofrece una lista exhaustiva de localidades formoseñas que 
hasta ahora hayan aparecido en las cartas geográficas más corrientes (e.g.: Instituto 
Geográfico Militar, Automóvil Club Argentino, etc.).
 Cada una de esas localidades tiene a su lado el nombre abreviado del 
correspondiente departamento provincial, según siglas que se suministran en primer 
término, y un sistema simple de coordenadas que habilita para ubicar rápidamente 
toda referencia. Se ha seguido un dispositivo sencillo, ortogonal, con números en 
sentido de la longitud y letras para la latitud,
 Una vez ubicada en el Glosario una localidad de interés se debe acudir al 
mapa plegable ubicado después del final del texto, el que, a su vez, permite por 
comparación referir esa localidad a cualquiera de los mapas individuales para cada 
una de las especies. En caso de contarse con referencias de localidades no mapeadas, 
ya sea por ser nuevas o porque, dada su reducida importancia, no aparecen en las 
cartas geográficas corrientes, debe buscarse la ubicación de algunas de las localidades 
más próximas que aparezca mapeada y esté incluida en el Glosario, o de lo contrario, 
ubicarla en relación con las coordenadas geográficas, cuyos valores se indican en 
cada uno de los mapas con aproximación de un cuarto de grado. Para ello es útil 
recordar que la medida de los cuadros en sentido latitudinal es de, aproximadamente, 
27 kilómetros y en el longitudinal es de 25 kilómetros.
 En el caso de avistamiento de especies nuevas, no incluidas en la lista, 
pueden ser volcadas en los mapas del Apéndice: Nuevas Especies que se provee al 
final del texto del Atlas.
 Los autores esperan que, mediante el uso del Atlas y la corroboración de 
las citas con nuevos registros, además del añadido de nuevas citas de especies en 
cuadros en las que no estaban representadas, se pueda lograr un seguimiento de las 
variaciones numéricas y de las tendencias de la avifauna de la Provincia de Formosa, 
o, al menos de sus especies más conspicuas.
 Para el uso educacional y recreativo del Atlas, debe acompañarse el texto 
con una buena guía de reconocimiento, siendo esencial también el uso de binoculares 
y de una libreta de apuntes.
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LISTA DE ESPECIES

ORDEN STRUTHIONIFORMES
SUBORDEN RHEAE

Familia RHEIDAE

01   * Rhea americana albescens (LYNCH ARRIBÁLZAGA y HOLMBERG, 
1878)

ORDEN TINAMIFORMES
Familia TINAMIDAE

02   * Crypturellus undulatus undulatus (TEMMINCK, 1815)
03   * Crypturellus parvirostris (WAGLER, 1827)
04   * Crypturellus tataupa tataupa (TEMMINCK, 1815)
05   * Rhynchotus rufescens pallescens (KOTHE, 1907)
06   * Nothura cinerascens cinerascens (BURMEISTER, 1860)
07   * Nothura maculosa paludivaga (CONOVER, 1950)
          Nothura maculosa pallida (OLROG, 1959)
08   * Eudromia formosa formosa (LILLO, 1905)

ORDEN PODICIPEDIFORMES 
 Familia PODICIPEDIDAE

09   * Tachybaptus dominicus especiosus (F. LYNCH ARRIBÁLZAGA, 1877)
10   * Podilymbus podiceps antarcticus (LESSON, 1842)
11   * Rollandia rolland chilensis (LESSON, 1828)
12   * Podiceps occipitalis occipitalis (GARNOT, 1826)
13   * Podiceps major major (BODDAERT, 1783)

ORDEN PELICANIFORMES 
SUBORDEN PELECANI

Familia PHALACROCORACIDAE

14   * Phacrocorax brasilianus brasilianus (GMELIN, 1789)

Familia ANHINGIDAE

15   * Anhinga anhinga anhinga (LINNÉ, 1766)
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ORDEN CICONIIFORMES
SUBORDEN ARDEAE

Familia ARDEIDAE 

16   * Botaurus pinnatus pinnatus (WAGLER, 1829)
17   * Ixobrychus involucris (VIEILLOT, 1823)
18   * Ixobrychus exilis erythromelas (VIEILLOT, 1817)
19   * Tigrisoma lineatum marmoratum (VIEILLOT, 1817)
20   * Syrigma sibilatrix sibilatrix (TEMMINCK, 1824)
21   * Ardea cocoi (LINNÉ, 1766)
22   * Casmerodius albus agretta (GMELIN, 1789)
23   * Egretta thula thula (MOLINA, 1782)
24   * Egretta caerulea (LINNÉ, 1758)
25   * Bubulcus ibis ibis (LINNÉ, 1758)
26   * Butorides striata striatus (LINNÉ, 1758)
27   * Pilherodius pileatus (BODDAERT, 1783)
28   * Nycticorax nycticorax hoactli (GMELIN, 1789)
29   * Cochlearius cochlearius cochlearius (LINNÉ, 1766)

SUBORDEN CICONIAE
Familia THRESKIORNITHIDAE

Subfamilia THRESKIONITHIDAE 

30   * Phimosus infuscatus infuscatus (LICHTENSTEIN, 1823)
31   * Plegadis chihi (VIEILLOT, 1817)
32   * Mesembrinibis cayennensis (GMELIN, 1789)
33   * Harpiprion caerulescens (VIEILLOT, 1817)
34   * Theristicus caudatus hyperorius  (TOD, 1948)

Subfamilia PLATALEINAE

35   * Ajaia ajaja (LINNÉ, 1758)

Familia CICONIIDAE

36   * Mycteria americana (LINNÉ, 1758)
37   * Ciconia maguari (GMELIN, 1789)
38   * Jabiru mycteria (LICHTENSTEIN, 1819)
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ORDEN PHOENICOPTERIFORMES
Familia PHOENICOPTERIDAE

39  * Phoenicopterus chilensis (MOLINA, 1782)

ORDEN ANSERIFORMES
Familia ANHIMAE

Subfamilia ANHIMIDAE

40   * Chauna torquata (OKEN, 1816)

SUBORDEN ANSERES
Familia ANATIDAE

Subfamilia ANSERINAE

41   * Dendrocygna bicolor (VIEILLOT, 1816)
42   * Dendrocygna viduata (LINNÉ, 1766)
43   * Dendrocygna autumnalis autumnalis (LINNÉ, 1758)
44   * Coscoroba coscoroba (MOLINA, 1782)
45   * Cygnus melancoryphus (MOLINA, 1782)

Subfamilia ANATINAE 

46   * Anas flavirostris flavirostris  (VIEILLOT, 1816)
47   * Anas sibilatrix (POEPPIG, 1829)
48   * Anas bahamensis rubrirostris (VIEILLOT, 1816)
49   * Anas goergica spinicauda (VIEILLOT, 1816)
50   * Anas versicolor versicolor (VIEILLOT, 1816)
51   * Anas cyanoptera cyanoptera (VIEILLOT, 1816)
52   * Anas platalea (VIEILLOT, 1816)
53   * Callonetta leucophrys (VIEILLOT, 1816)
54   * Neta peposaca (VIEILLOT, 1816)
55   * Amazonetta brasiliensis ipecutiri (VIEILLOT, 1816)
56   * Sarkidiornis melanotos sylvicola (IHERING et IHERING, 1907)
57   * Cairina moschata (LINNÉ, 1758)
58   * Oxyura vittata (R. A. PHILIPPI, 1860)
59   * Oxyura dominica (LINNÉ, 1766)
60   * Heteronetta atricapilla (MERREM, 1841)
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ORDEN FALCONIFORMES
Familia CATHARTIDAE

61   * Coragyps atratus foetens (LICHTENSTEIN, 1818)
62   * Cathartes aura ruficollis (SPIX, 1824)
63   * Cathartes burrovianus urubitinga (PELZELN, 1861)
64   * Sarcoramphus papa (LINNÉ, 1758)

ORDEN ACCIPITRIFORMES
SUBORDEN ACCIPITRES

Familia ACCIPITRIDAE
Subfamilia PANDIONINAE

65   * Pandion haliaetus carolinensis (GMELIN, 1788)

Subfamilia ACCIPITRINAE 

66   * Leptodon cayanensis (LATHAM, 1790)
67   * Chondrohierax uncinatus uncinatus (TEMMINCK, 1822)
68   * Elanoides forficatus yetapa (VIEILLOT, 1817)
69   * Gampsonyx swaisoni swaisoni (VIGORS, 1835)
70   * Elenatus leucurus leucurus (VIEILLOT, 1818)
71   * Rostrhamus sociabilis sociabilis (VIEILLOT, 1817)
72   * Ictinia plumbea (GMELIN, 1788)
73   * Ictinia mississippiensis (WILSON, 1811)
74   * Circus cinereus cinereus (VIEILLOT, 1816)
75   * Circus buffoni (GMELIN, 1788)
76   * Accipiter striatus erythronemius (KAUP, 1850)
77   * Accipiter bicolor guttifer (HELLMAYR, 1917)
78   * Geranospiza caerulescens flexipes (PETERS, 1935)
79   * Buteo nitidus pallidus (TODD, 1915)
80   * Buteogallus urubitinga urubitinga (GMELIN, 1788)
81   * Buteogallus meridionalis rufulus (VIEILLOT, 1816)
82   * Parabuteo unicinctus unicinctus (TEMMINCK, 1824)
83   * Busarellus nigricollis leucocephalus (VIEILLOT, 1816)
84   * Geranoaetus melanoleucus melanoleucus (VIEILLOT, 1819)
85   * Harpyhaliaetus solitarius (TSCHUDI, 1844)
86   * Harpyhaliaetus coronatus (VIEILLOT, 1817)
87   * Rupornis magnirostris saturatus (SCLATER y SALVIN, 1876)
88   * Percnohierax leucorrhous (QUOY y GAIMARD, 1824)
89   * Buteo brachyurus brachyurus (VIEILLOT, 1816)
90   * Buteo swainsoni (BONAPARTE, 1838)
91   * Buteo albicaudatus albicaudatus (VIEILLOT, 1816)
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92   * Buteo albonotatus KAUP, 1847
93   * Buteo polyosoma polyosoma (QUOY y GAIMARD, 1824)
94   * Spizaetus melanoleucus (VIEILLOT, 1816)
95   * Spizaetus ornatus ornatus (DAUDIN, 1801)
96   * Spizaetus tyrannus tyrannus (WIED, 1820)

Familia FALCONIDAE

97   * Caracara plancus plancus (J. F. MILLER, 1777)
98   * Milvago chimachima chimachima (VIEILLOT, 1816)
99   * Milvago chimango chimango (VIEILLOT, 1816)
100 * Herpetotheres cachinnans cachinnans (LINNÉ, 1758)
101 * Micrastur ruficollis ruficollis (VIEILLOT, 1817)
102 * Micrastur semitorquatus semitorquatus (VIEILLOT, 1852)
103 * Spiziapteryx circumcincta (KAUP, 1852)
104 * Falco sparverius cinnamominus (SWAINSON, 1837) 
105 * Falco femoralis femoralis (TEMMINCK, 1822)
106 * Falco rufigularis rufigularis (DAUDIN, 1800)
107 * Falco deiroleucus (TEMMINCK, 1825) 
108* Falco peregrinus tundrius (WHITE, 1968)
 Falco peregrinus cassini (SHARPE, 1875)

ORDEN GALLIFORMES 
SUBORDEN GALLI
Familia CRACIDAE

109 * Ortalis canicollis canicollis (WAGLER, 1830)
110 * Penelope obscura obscura (TEMMINCK, 1815)
111 * Crax fasciolata fasciolata (SPIX, 1825)

ORDEN GRUIFORMES
SUBORDEN GRUES
Familia RALLIDAE

Subfamilia RALLINAE

112 * Coturnicops notata (GOULD, 1841)
113 * Laterallus leucopyrrhus (VIEILLOT, 1819)
114 * Laterallus melanophaius melanophaius (VIEILLOT, 1819)
115 * Laterallus exilis (TEMMINCK, 1831)
116 * Aramides cajaneus cajaneus (P. L. S. MÜLLER, 1776)
117 * Aramides ypecaha (VIEILLOT, 1819)
118 * Porzana albicollis albicollis (VIEILLOT, 1819)
119 * Poliolimnas flaviventer flaviventer (BODDAERT, 1783)
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120 * Neocrex erythrops olivascens (CHUBB, 1917)
121 * Pardirallus maculatus maculatus (BODDAERT, 1783)
122 * Pardirallus sanguinolentus sanguinolentus (SWAINSON, 1837)
123 * Porphyrula martinica (LINNÉ, 1766)
124 * Porphyrula flavirostris (GMELIN, 1789)
125 * Gallinula melanops melanops (VIEILLOT, 1819)
126 * Gallinula chloropus galeata (LICHTENSTEIN, 1818)
127 * Fulica armillata (VIEILLOT, 1817)
128 * Fulica leucoptera (VIEILLOT, 1817)
129 * Fulica rufifrons (PHILIPPI y LANDBECK, 1861)

Familia HELIORNITHIDAE

130 * Heliornis fulica (BODDAERT, 1791)

Familia ARAMIDAE

131 * Aramus guarauna guarauna (LINNÉ, 1766)

Familia CARIAMIDAE

132 * Cariama cristata (LINNÉ, 1766)
133 * Chunga burmeisteri (HARTLAUB, 1860)

ORDEN CHARADRIIFORMES
Familia CHARADRIIDAE
Subfamilia VANELLINAE

134 * Vanellus chilensis lampronotus (WAGLER, 1827)

Subfamilia CHARADRIINAE

135 * Pluvialis dominica (P. L. S. MÜLLER, 1766)
136 * Charadrius collaris (VIEILLOT, 1818)
137 * Charadrius semipalmatus (BONAPARTE, 1825)

Familia RECURVIROSTRIDAE

138 * Himantopus mexicanus melanurus (VIEILLOT, 1817)

Familia JACANIDAE

139 * Jacana jacana jacana (LINNÉ, 1766)
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Familia ROSTRATULIDAE

140 * Nycticryphes semicollaris (VIEILLOT, 1816)

Familia SCOLOPACIDAE
Subfamilia SCOLOPACINAE

141 * Arenaria interpres morinella (LINNAEUS, 1758)
142 * Tringa melanoleuca (GMELIN, 1789)
143 * Tringa flavipes (GMELIN, 1789)
144 * Tringa solitaria solitaria (BREWSTER, 1890)
 Tringa solitaria solitaria (WILSON, 1813)
145 * Actitis macularius (LINNÉ, 1766)
146 * Bartramia longicauda (BECKSTEIN, 1812)
147 * Numenius phaeopus hudsonicus (LATHAM, 1790)
148 * Limosa haemastica (LINNÉ, 1758)
149 * Calidris canutus rufus (WILSON, 1813)
150 * Calidris minutilla (VIEILLOT, 1819)
151 * Calidris alba (PALLAS, 1764)
152 * Calidris fuscicollis (VIEILLOT, 1819)
153 * Calidris bairdii (COVES, 1861)
154 * Calidris melanotos (VIEILLOT, 1819)
155 * Calidris himantopus (BONAPARTE, 1826)
156 * Tryngites subruficollis (VIEILLOT, 1819)
157 * Gallinago paraguaiae (VIEILLOT, 1816)
158 * Gallinago undulata gigantea (TEMMINCK, 1826)

Subfamilia PHALAROPODINAE

159 * Phalaropus tricolor (VIEILLOT, 1819)
160 * Phalaropus fulicarius (LINNÉ, 1758)

Familia LARIDAE
Subfamilia LARINAE

161 * Chroicocephalus cirrhocephalus cirrhocephalus (VIEILLOT, 1818)
162 * Chroicocephalus maculipennis (LICHTEINSTEIN, 1823)

Subfamilia STERNINAE

163 * Chlidonia niger surinamensis (GMELIN, 1789)
164 * Phaetusa simplex (GMELIN, 1789)
165 * Sterna trudeaui (AUDUBON, 1858)
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166 * Sterna superciliaris (VIEILLOT, 1819)
167 * Sterna maxima maxima (BODDAERT, 1783)

Subfamilia RYNCHOPINAE

168 * Rynchops niger intercedens (SAUNDERS, 1895)

ORDEN COLUMBIFORMES
Familia COLUMBIDAE

169 * Patagioenas speciosa (GMELIN, 1789)
170 * Patagioenas picazuro picazuro (TEMMINK, 1813)
171 * Patagioenas maculosa maculosa (TEMMINCK, 1813)
172 * Patagioenas cayennensis sylvestris (VIEILLOT, 1818)
173 * Columba livia livia (GMELIN, 1789)
174 * Zenaida auriculata chrysauchenia (REICHENBACH, 1847)
175 * Columbina talpacoti talpacoti (TEMMINCK, 1811)
176 * Columbina minuta minuta (LINNÉ, 1766)
177 * Columbia picui picui (TEMMINCK, 1813)
178 * Claravis pretiosa (FERRARI-PEREZ, 1886)
179 * Leptotila verreauxi decipiens (SALVADORI, 1871)
180 * Leptotila rufaxilla reichembachii (PELZEN, 1870)  

ORDEN PSITTACIFORMES
Familia PSITTACIDAE

Subfamilia ARINAE

181 * Ara chloropterus (G. R. GRAY, 1859)
182 * Aratinga acuticaudata acuticaudata (VIEILLOT, 1817)
183 * Aratinga leucophthalma leucophthalma (P. L. S. MÜLLER, 1776)
184 * Aratinga aurea aurea (GMELIN, 1788)
185 * Nandayus nenday (VIEILLOT, 1823)
186 * Phyrrhura frontalis chiripepe (VIEILLOT, 1817)
187 * Myiopsitta monachus cotorra (VIEILLOT, 1817)
          Myiopsitta monachus monachus (BODDAERT, 1783)
188 * Forpus xanthopterygius xanthopterygius (SPIX, 1824)
189 * Brotogeris versicolurus chiriri (VIEILLOT, 1817)
190 * Pionus maximiliani siy (SOUANCE, 1856)
191 * Amazona aestiva xanthopteryx (BERLEPSCH, 1896)
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ORDEN CUCULIFORMES
Familia CUCULIDAE

Subfamilia COCCYZINAE

192 * Coccycua cinerea (VIEILLOT, 1817)
193 * Coccyzus americanus americanus (LINNÉ, 1758)
194 * Coccyzus euleri (CABANIS, 1873)
195 * Coccyzus melacoryphus (VIEILLOT, 1817)
196 * Piaya cayana macroura (GAMBEL, 1849)

Subfamilia NEOMORPHINAE

197 * Tapera naevia chochi (VIEILLOT, 1817)

Subfamilia CROTOPHAGINAE

198 * Dromococcyx phasianellus phasianellus (SPIX, 1824)
199 * Crotophaga major (GMELIN, 1788)
200 * Crotophaga ani (LINNÉ, 1758)
201 * Guira guira (GMELIN, 1788)

ORDEN STRIGIFORMES
Familia TYTONIDAE

202 * Tyto alba tuidara (J. E. GRAY, 1878)

Familia STRIGIDAE

203 * Megascops choliba choliba (VIEILLOT, 1817)
204 * Bubo virginianus nacurutu (VIEILLOT, 1817)
205 * Strix chacoensis (CHERRIE y REICHENBERGER, 1921)
206 * Glaucidium brasilianum brasilianum (GMELIN, 1788)
207 * Pulsatrix perspicillata pulsatrix (WIED-NEUWIED, 1820)
208 * Athene cunicularia partridgei (OLROG. 1976)
209 * Pseudoscops clamator midas (SCHLEGEL, 1862)
210 * Asio stygius barberoi (BERTONI, 1930)
211 * Asio flammeus suinda (VIEILLOT, 1817)
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ORDEN CAPRIMULGIFORMES
Familia CAPRIMULGIDAE
Subfamilia CHORDEILINAE

212 * Chordeiles minor minor (J. R. FOSTER, 1771)
          Chordeiles minor chapmani (COUES, 1888)
213 * Chordeiles acutipennis acutipennis CASSIN, 1858
214 * Podager nacunda nacunda (VIEILLOT, 1817)

Subfamilia CAPRIMULGINAE

215 * Nyctidromus albicollis derbyanus (GOULD, 1838)
216* Caprimulgus rufus rutilus (BURMEISTER, 1856)
217 * Caprimulgus longirostris ssp.
218 * Caprimulgus parvulus parvulus (GOULD, 1838)
219 * Hydropsalis torquata furcifera (VIEILLOT, 1817)
220 * Eleothreptus anomalus (GOULD, 1837)

Familia NYCTIBIIDAE

221 * Nictibius griseus cornutus (VIEILLOT, 1817)

ORDEN APODIFORMES
Familia APODIDAE

Subfamilia CYPSELOIDINAE

222 * Cypseloides fumigatus (STREUBEL, 1848)
223 * Streptoprocne zonaris zonaris (SHAW, 1876)

Subfamilia CHAETURINAE

224 * Chaetura meridionalis (HELLMAYR, 1907)

ORDEN TROCHILIFORMES
Familia TROCHILIDAE

225 * Colibri serrirostris (VIEILLOT, 1816)
226 * Anthracothorax nigricollis nigricollis (VIEILLOT, 1817)
227 * Lophornis chalybeus chalybeus (VIEILLOT, 1823)
228 * Chlorostilbon a. aureoventris (D´ORBIGNY y LAFRESNAYE, 1838)
229 * Thalurania furcata baeri (HELLMAYR, 1907)
230 * Hylocharis sapphirina latirostris (WIED, 1832)
231 * Hylocharis chrysura (SHAW, 1812)
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232 * Leucochloris albicollis (VIEILLOT, 1818)
233 * Polytmus guainumbi thaumantias (LINNÉ, 1766)
234 * Amazilia chionogaster hypoleucus (GOULD, 1846)
235 * Heliomaster longirostris longirostris (AUDEBERT y VIEILLOT, 1801)
236 * Heliomaster squamosus (TEMMINCK, 1823)
237 * Heliomaster furcifer (SHAW, 1812)
238 * Calliphlox amethystina (BODDAERT, 1783)

ORDEN TROGONIFORMES
Familia TROGONIDAE

239 * Trogon surrucura surrucura (VIEILLOT, 1817)
240 * Trogon curucui behni (GOULD, 1875)

ORDEN CORACIIFORMES
Familia ALCEDINAE

Subfamilia CERYLINAE

241 * Megaceryle torquata torquata (LINNÉ, 1766)
242 * Chloroceryle amazona amazona (LATHAM, 1790)
243 * Chloroceryle americana matthewsi (LAUBMANN, 1927)

FAMILIA MOMOTIDAE

244 * Baryphthengus ruficapillus (VIEILLOT, 1818)

ORDEN PICIFORMES
Familia BUCCONIDAE

245 * Nystalus striatipectus (SCLATER, 1853)
246 * Nystalus chacuru chacuru (VIEILLOT, 1816)

Familia RAMPHASTIDAE

247 * Pteroglossus castanotis australis (CASSIN, 1867)
248 * Ramphastos toco albigularis (CABANIS, 1862)

Familia PICIDAE
Subfamilia PICUMIDAE

249 * Picumnus cirratus pilcomayensis (HARGITT, 1891)
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Subfamilia PICINAE

250 * Melanerpes candidus (OTTO, 1796)
251 * Melanerpes cactorum (D´ORBIGNY, 1840)
252 * Dyctiopicus mixtus malleator (WETMORE, 1922) 
253 * Veniliornis passerinus alivinus (MALHERBE, 1845)
254 * Piculus chrysochloros chrysochloros (MALHERBE, 1849)
255 * Colaptes melanochloros nigroviridis (GRANT, 1911)
          Colaptes melanochloros melanolaimus (MALHERBE, 1849)
256 * Colaptes campestris campestroides (MALHERBE, 1849)
257 * Celeus lugubris kerri (HARGITT, 1891)
258 * Dryocopus schulzi (CABANIS, 1883)
259 * Dryocopus lineatus erythrops (VALENCIENNES, 1826)
260 * Campephilus melanoleucos albirostris (VIEILLOT, 1818)
261 * Campephilus leucopogon (VALENCIENNES, 1826)



29

LISTA COMENTADA DE ESPECIES 
Y CARTOGRAFÍA

ORDEN STRUTHIONIFORMES
Familia RHEIDAE

Rhea americana albescens (LYNCH ARRIBÁLZAGA y HOLMBERG, 1878)

 Es una especie cor-
pulenta y conspicua, habi-
tante de la mayor parte de la 
Provincia, especialmente en 
sabanas, bosques abiertos y 
en bajos semi-inundados.
 En la Provincia de 
Formosa, antiguamente esta-
ba distribuida en todo el te-
rritorio (véase MERCOLLI 
y YANOSKY, 2001). Persiste 
actualmente en zonas de cam-
pos, en el monte abierto y en 
aquellas áreas rurales en las 
que la persecución no es tan 
intensa, generalmente en los 
ambientes menos poblados o 
de más difícil acceso. Sus poblaciones se recuperan muy bien donde se las protege. Se 
suele presentar en grupos de tamaño variable, pero rara vez superior a una docena. Cuen-
ta con relativamente numerosos registros, pero, seguramente hay cierto grado de subob-
servación debido a su retracción en espacios poco accesibles. Es una especie residente 
anual y anida localmente.
 Ha experimentado en las últimas décadas un acentuado retroceso poblacional, 
que se intensifica al expandirse las zonas de actividad rural y al facilitarse el acceso vial 
a zonas antes difíciles de alcanzar. Adicionalmente, la población podría encontrarse 
afectada por el régimen de incendios intencionales, realizados principalmente en épo-
cas invernales, coincidente con la etapa de nidificación de la especie (LÓPEZ LANÚS, 
1997). LÓPEZ LANÚS  (2008) la considera escasa y amenazada para el país. 

La única alternativa para su subsistencia a largo plazo se relaciona con una eficaz 
acción protectora por parte de las autoridades provinciales y, de ser posible, por la participa-
ción de sectores privados en su manejo como recurso natural (CONTRERAS et al., 1990).
 Rhea americana tiene una amplia distribución en el centro y el norte de la 
Argentina, Uruguay, el Paraguay, el este y norte de Bolivia (DOTT, 1984: 105) y el 
sur y el este de Brasil (CHÉBEZ 2009). La raza R. a. albescens habita desde Río 
Negro hasta el sur de Mato Grosso (CHÉBEZ 2009; DE LA PEÑA, 2012).
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ORDEN TINAMIFORMES
Familia TINAMIDAE

Subfamilia TINAMINAE

Crypturellus undulatus undulatus (TEMMINCK, 1815)

 Es una especie poli-
típica, habitante de los bos-
ques ribereños, en los que 
frecuenta sus márgenes ha-
cia la sabana, el cerrado, o el 
bosque abierto. Es de hábi-
tos terrestres. Su biología es 
poco conocida.
 Resulta una espe-
cie rara en Formosa, donde 
cuenta con muy escasos re-
gistros, y posiblemente se 
ve afectada por cierto grado 
de subobservación debido 
a sus hábitos pocos cons-
picuos. Solo ha sido regis-
trada en el este provincial, 
a partir de una cita de LAUBMANN (1930: 80) para San José, Departamento 
Pilcomayo, en octubre de 1925. Es igualmente escasa que en la Provincia del Cha-
co (NAVAS, 1963: 115; NAROSKY, 1988: 91; CONTRERAS et al., 1990: 33), 
posiblemente porque hacia el interior del sector chaqueño árido es reemplazada 
por otras Tinamidae más aptas para ese ambiente (DEL HOYO, 1992: 29). Sus 
poblaciones se desplazan con las frecuentes inundaciones y crecientes fluviales, 
repoblando prontamente esas áreas una vez superada la situación de emergencia. 
Ya KERR (1892: 151) consideró a la especie presente “… in the thick forest adjoi-
ning the Paraguay River..”, donde obtuvo un ejemplar que dio lugar a la primera 
cita de la especie para la Argentina.
 Es residente permanente y anida en la Provincia.
 El estatus local de conservación de Crypturellus undulatus está pobre-
mente definido debido a su rareza y a la escasez de los registros (BODRATI y DEL 
CASTILLO, 2004). Se encuentra afectada por presión de caza y parece ser sensible 
ante las alteraciones mayores de su hábitat (LÓPEZ LANÚS et al., 2008). Es posible 
que experimente algún grado de amenaza.
 LÓPEZ LANÚS et al. (2008) consideran que la especie se encuentra en 
peligro dentro del territorio argentino. La condición marginal de la geonemia ar-
gentina de esta especie aumenta su fragilidad, pues en Mato Grosso (CINTRA y 
YAMASHITA, 1990: 5) y en el extremo oriental de Bolivia es bastante común 
(CONTRERAS et al. MSc).
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 Crypturellus undulatus es una especie que comprende seis razas, con am-
plia distribución en Sudamérica tropical (SHORT, 1975: 187, fig. 2), desde Colom-
bia, Venezuela y Guiana hasta el este de Perú, Bolivia oriental, el Paraguay y el 
norte argentino. La subespecie C. u. undulatus habita en las Provincias de Chaco 
y Formosa en la Argentina (DE LA PEÑA, 2012). Además en el Paraguay, en el 
oriente de Bolivia y en el Mato Grosso, Brasil; varios autores señalan la posibilidad 
de que las poblaciones de un lado y otro de Río Paraguay pertenezcan a distintas 
razas (CHUBB, 1910: 57; LAUBMANN, 1940: 1856), correspondiendo a la margen 
occidental (y por ende, abarcando las poblaciones de Formosa) C. u. scolopax (BO-
NAPARTE, 1856). Sin embargo, PINTO (1949: 82) considera que esas poblaciones 
son imposibles de separar. CANEVARI  (1991: 116) mapea para la especie solo el 
oeste formoseño hasta el límite con Salta; en contraposición, los datos existentes 
demuestran que la especie se restringe al Este de Formosa.

Cryturellus parvirostris (WAGLER, 1827)

 Es una especie mo-
notípica, habitante de am-
bientes de margen selvático, 
cerrados, sucesiones secun-
darias y zonas en las que se 
ha raleado la selva, sin estar 
presente en las selvas den-
sas (PARTRIDGE, en CHÉ-
BEZ, 1991: 12). También 
se la encuentra en cultivos 
abandonados y en matorra-
les. Tiene más exigencia de 
abundante gramíneas en su 
hábitat que las demás espe-
cies del género (SICK, 1966: 
358). En general es escasa y 
poco observable. 
 No ha sido descubierta en la Provincia de Formosa, pero sí en cuadros com-
plementarios del Paraguay, lo que hace muy posible se presencia en el suelo sudeste 
de la Provincia.
 HOY (1980: 63) la señaló como especie relativamente común en Rivadavia 
(124º 11´ S-62º 53´ W), en el este de la Provincia de Salta. Con respecto a este regis-
tro la situación es desconcertante, pues nunca ha sido confirmada esa especie en el 
norte argentino fuera de la Provincia de Misiones. La cita está documentada por la 
colección de huevos y por la audición de sus vocalizaciones. Sin embargo NAVAS y 
BO (1988: 2) desconocen la mención de HOY y dicen que “...las únicas menciones 
-para la Argentina- válidas existentes para esta especie son los tres ejemplares...” 
dados a conocer por DABBENE (1918: 97; 1919: 260). Existen otras dos citas para 
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el norte argentino también dejadas de lado, la primera es de HARTERT y VENTURI 
(1909: 264), mencionando la colección de dos huevos de la especie en Mocoví, San-
ta Fe; y otra de GIAI (1950: 162) para el Departamento 9 de Julio, de la Provincia 
de Santa Fe. Además, LYNCH ARRIBÁLZAGA (1920: 88) cita a la especie para la 
Provincia de Chaco, donde ulteriormente no fue hallada (CONTRERAS et al, 1990). 
En Bolivia la especie está presente en los departamentos de Beni, La Paz y Santa 
Cruz (REMSEN y TRAYLOR, 1979: 19), de modo que no se puede suponer en Salta 
el margen de una distribución boliviana aún mal conocida. Lo que debe preocupar en 
este caso es la seriedad de quien hiciera el registro salteño, de cuya lúcida y cuida-
dosa compulsa del fundamento de sus afirmaciones no se puede dudar. Los otros dos 
o tres casos provienen también de ornitólogos experimentados y corresponde plan-
tearse si la especie no habría estado distribuida a comienzos del siglo en el este de la 
región chaqueña argentina, en el norte de Santa Fe, Chaco y en el este de Formosa y 
actualmente se haya retraído en parte de su geonemia. La cuestión queda abierta para 
ulteriores investigaciones. 
 Su supervivencia local está fuertemente condicionada a la modalidad de par-
tición y uso de la tierra y a la subsistencia de sectores con vegetación adecuada para 
servir de hábitat a la especie en el paisaje antropizado.
 Crypturellus parvirostris es endémica del área central de América del 
Sur, con una distribución general extensa, cubriendo gran parte de Brasil, desde 
del sur de la Amazonia hasta el noreste de Rio Grande do Sul; en el Paraguay, prin-
cipalmente en la Región Oriental, pero también llega al Chaco Boreal, y aparece 
en el norte y en el Oriente de Bolivia (véase DEL HOYO  1992). En la Argentina 
está presente en las Provincias de Misiones, Santa Fe, Chaco, Jujuy y Salta (DE LA 
PEÑA, 2011, 2012).

Crypturellus tataupa tataupa (TEMMINCK, 1815)

 Es una especie con 
gran amplitud ecológica, ca-
paz de colonizar muy varia-
dos tipos de ambientes que 
abarcan las selvas en galería, 
el monte abierto, las sabanas 
arbustivas, las isletas bosco-
sas, y también los campos 
cultivados y los ambientes ru-
rales en general. SICK (1966: 
358) considera que en los sec-
tores más húmedos del cerra-
do y adyacencias, C. tataupa 
es la contraparte de C. par-
virostris que ocupa los espa-
cios más secos del hábitat. 
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 Los registros formoseños de la especie revelan una distribución poco abun-
dante pero dispersa en casi toda el área provincial, aunque con mayor densidad en 
el sector oriental de la provincia. En la Colección Ornitológica del Instituto Miguel 
Lillo de Tucumán, hay un ejemplar de la especie procedente de Ingeniero Juárez, 
Departamento Matacos, cazado el 30 de noviembre de 1951.
 Es residente permanente y anida localmente. Sus vocalizaciones durante 
todo el año se intensifican en el período estival (LÓPEZ LANÚS, 1997).
 A pesar de sufrir presión de caza, y de su constante disminución numérica, 
su supervivencia no peligra en forma inmediata, excepto en áreas con alteración 
antrópica total del paisaje, pues tiene gran tolerancia hacia el medio modificado. En 
el Cerrado de Brasil declina debido a la intensidad de la caza ilegal (DEL HOYO, 
1992: 133). Requiere protección legal efectiva.

Nothoprocta cinerascens cinerascens (BURMEISTER, 1860)

 Es una especie se-
dentaria, terrestre, habitante 
de montes, matorrales secos 
y subhúmedos y de los es-
pacios abiertos vecinos. Sus 
poblaciones son poco den-
sas. Aunque es sedentaria y 
territorial, los machos sue-
len vagar en forma errática 
en amplios espacios (DEL 
HOYO, 1992: 136)
 Los registros formo-
seños alcanzan el extremo 
occidental de la provincia, 
y se distribuyen muy espar-
cidos en el oeste y el centro 
de la misma, haciéndose más 
escasos orientalmente a los 60º de longitud oeste. La especie fue dada a conocer para 
Formosa por ESTEBAN (1953: 349) en base a un ejemplar colectado en Ingeniero 
Juárez, Departamento Matacos.
 Es residente permanente y anida localmente.
 Como el resto de las Tinamidae está sujeto a presión de caza. Su baja densi-
dad le hace especialmente vulnerable. Se vería afectada por la intensificación de las 
actividades agropecuarias. Requiere protección legal y estudios.
 La raza N. c. cinerascens habita el Chaco Boreal paraguayo y el centro-
oeste argentino hasta Mendoza, San Luis, el norte de Río Negro, La Pampa y el sur 
de Buenos Aires; también está presente en el Oriente de Bolivia (DE LA PEÑA, 
2012). Hay otra raza, N. cinerascens parvimaculata (OLROG, 1959) endémica del 
este de La Rioja y del norte de la Provincia de San Juan (DE LA PEÑA, 2012).
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 Se considera válido al género Nothoprocta SCLATER y SALVIN, 1873 
siguiendo los estudios etológicos, moleculares y morfológicos efectuados por nume-
rosos autores modernos (e.g., DEL HOYO, 1992; BERTELLI, 2002; BERTELLI y 
PORZECANSKI, 2004; SILVEIRA y HÖFLING, 2007), en contraposición con au-
tores previos que incluían a esta especie y taxones aliados dentro del género Nothura 
WAGLER, (SHORT, 1975).

Subfamilia EUDROMIINAE

Rhynchotus rufescens pallescens (KOTHE, 1907)

 Es una especie se-
dentaria y terrícola, habitan-
te de sabanas con abundante 
vegetación herbácea y mato-
rrales, y también de montes 
abiertos. En general no es 
abundante.
 En la Provincia de 
Formosa ha sido registrada 
predominantemente en el 
este y se torna mucho más 
rara hacia el oeste, donde 
solo fue registrada en las 
cercanías del Río Bermejo. 
KERR (1892: 151) la cita 
para el bajo curso del Río 
Pilcomayo; GRANT (1911: 
477) colectó un ejemplar en Colonia Mihainovich, Departamento Pilcomayo; WET-
MORE (1926a: 40) la cita para Riacho Pilagá, Departamento Pirané; LAUBMANN 
(1930: 40) menciona ejemplares obtenidos en San José, Departamento Pilcomayo y 
en Misión Tacaaglé, Departamento Patiño.
 Es residente permanente con reproducción local.
 Se encuentra sujeta a una presión fuerte de caza (LÓPEZ LANÚS et al., 
2008). Es también afectada por perros, incendios y destrucción drástica del hábitat. 
Su numerosidad ha descendido acentuadamente en toda la región y en muchas áreas 
se ha llegado a la desaparición focal de sus poblaciones. Posiblemente experimenta 
algún riesgo a corto plazo debido a la fragmentación de sus poblaciones. CHÉBEZ 
(2009) la considera como Vulnerable en el orden nacional. Requiere protección legal 
y supervisión de su estatus demográfico. 
 La subespecie R. r. pallescens está distribuida en la Argentina, desde el nor-
te de Río Negro hasta el noroeste de Corrientes y Formosa, y también en el Chaco 
Paraguayo (DE LA PEÑA, 2012). Posiblemente no pertenezcan a esta subespecie los 
ejemplares provenientes de las localidades chaqueñas del Oriente de Bolivia citadas 
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por CABOT y SERRANO (1988: 188), pues habría una solución de continuidad 
entre ellas y las poblaciones del Chaco biogeográfico. La especie, que cuenta con 
cuatro razas, abarca además la Provincia de Misiones, Uruguay, y el sector oriental 
de Brasil al sur de la Amazonia.
 El ejemplar colectado por WETMORE (1926a: 40) presenta según ese autor 
rasgos transicionales hacia la raza R. r. alleni (CHUBB, 1917), propia de Mato Gros-
so, Brasil. LAUBMANN (1940, 1: 118) examinó material de la especie procedente 
del Paraguay Oriental y de las Provincias de Chaco, Formosa, Santa Fe y Córdoba, 
no hallando diferencias que lo aparten de las características de R. r. pallescens, 
pero no estudió ejemplares del Chaco Boreal, con los que tendrían continuidad las 
poblaciones de Formosa. El único ejemplar formoseño que revisó LAUBMANN, es 
del este húmedo y no del interior más seco, impidiendo de este modo una completa 
revisión de la problemática.

Nothura maculosa (TEMMINCK, 1815)

 N. maculosa se dis-
tribuye en espacios abiertos, 
incluyendo monte ralo, bos-
que seco y semiseco, y claros 
en las formaciones húmedas. 
También en campos de pas-
toreo, en cultivos, en zonas 
suburbanas y en banquinas. 
En la Provincia de Formosa 
es relativamente común y 
cuenta con numerosos re-
gistros que son más densos 
en el sector oriental y que se 
hacen progresivamente más 
escasos hacia el oeste.
 Es residente perma-
nente y se reproduce local-
mente. Está sujeta a una intensa presión de caza, a pesar de lo cual todavía sostiene 
poblaciones relativamente abundantes. Requiere de protección legal efectiva y ade-
cuada regulación de su eventual liberación en las temporadas de caza.
 La especie, tiene una extensa distribución en la Argentina, desde Chubut 
hacia el norte en todas las zonas llanas. También en el Paraguay, Uruguay, el centro 
y sur de Brasil y Bolivia (DEL HOYO et al., 1992). 
 Contiene unas ocho subespecies cuya distribución es muy imperfectamente 
conocida y la amplia variabilidad de N. maculosa requiere todavía estudios para 
deslindar la posible existencia de otras razas hasta ahora innominadas.
 Comprende más de una raza en la Provincia de Formosa, para la que han 
sido enunciadas (OLROG, 1979: 17): Nothura maculosa pallida OLROG, 1959, 
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en el oeste, y Nothura maculosa paludivaga CONOVER, 1950, en el este. No se 
conoce la relación de ambas razas con Nothura maculosa chacoensis CONOVER, 
1937, ni la eventual presencia de esta última en Formosa, si bien BUMP y BUMP 
(1966: 8) la mapean para el centro de la provincia, y SHORT (1975: 191) la conside-
ra presente. CONOVER (1950: 361) dice al respecto de aquella subespecie: “know 
only from west of Puerto Casado and Puerto Pinasco -Paraguay- but probably ran-
gers west and north to at least the Bolivian border and south to the more humid strip 
of country along the northern bank of the Rio Pilcomayo”. Además, aún resta por 
deslindar el hecho de la aparente superposición de las geonemias de la formas palu-
divaga y chacoensis en el Chaco paraguayo, señalada por CONOVER (1950: 362). 
MAZAR BARNETT y PEARMAN (2001) coinciden en restringir la geonemia de la 
forma chacoensis para el Chaco paraguayo, sin registros concretos en la Argentina.  
 En adición, DI GIÁCOMO (2005) considera como probable subespecie en 
la Reserva El Bagual a Nothura maculosa paludivaga.  
 Según BUMP y BUMP (1979: 8, fig. 2) podría, inclusive, estar presente en 
Formosa una cuarta raza aún innominada. El material formoseño de la especie que 
ha sido examinado es insuficiente para dilucidar la cuestión, pero da cuenta de la 
complejidad de la variación local de N. maculosa. WETMORE (1926a: 36) colectó 
un ejemplar en Riacho Pilagá, Departamento Pirané, al que atribuyó a la raza N. m. 
boliviana SALVADORI, 1895. Hoy los ejemplares argentinos supuestos como per-
tenecientes a esa raza están incluidos en N. m. paludivaga, pues N. m. boliviana se 
restringe al sudeste de Bolivia (CONOVER, 1950: 357).
 En consecuencia, sobre la base de la compleja situación taxonómica de N. 
maculosa en la Provincia de Formosa, el taxón es aquí tratado a nivel específico, 
dejando la identificación subespecífica a estudios ulteriores. 

Eudromia formosa formosa (LILLO, 1905)

 Es una especie habi-
tante de quebrachales, zonas 
con bosque chaqueño alto y 
sabana, preferentemente ar-
boladas, en el ambiente cha-
queño típico.
 En la Provincia de 
Formosa es una especie rela-
tivamente rara, y solo exis-
ten algunos registros con-
centrados en el centro oeste, 
donde fue citada por NAVAS 
y BO (1981: 57) para Mis-
tol Mercado, en el Depar-
tamento Ramón Lista. CA-
PLLONCH y ALLENDE 
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(2012) la mencionan para las localidades de Riacho Pilagá y Riacho Monte Lindo, 
ambas próximas a la población de Comandante Fontana. 
 Aunque localmente carece de registros entre enero y julio, se puede consi-
derar que es residente permanente y no anida en la Provincia.
 No es abundante en ningún sector de su geonemia, aunque CAPURRO y 
BUCHER (1988: 41) la consideran frecuente en Joaquín V. González, en el este 
de la Provincia de Salta (véase también CAPLLONCH y ALLENDE 2012). No es 
muy conspicua y puede haber sido subobservada. Su estatus es considerado como 
especie amenazada y escasa a nivel nacional (LÓPEZ LANÚS et al., 2008).
 Se distribuye también en Santiago del Estero, en el este de Salta y Tu-
cumán, Catamarca y Chaco (DE LA PEÑA, 2012; CAPLLONCH y ALLENDE, 
2013). En el Chaco Boreal paraguayo y en el Oriente boliviano ha sido descripta 
Eudromia formosa mira BRODKORB, 1938, una raza muy débilmente diferen-
ciada (BLAKE, 1977: 75; CABOT, 1992), y la cual constituiría el único endemis-
mo aviano del Chaco del Paraguay (HAYES, 1995; CAPLLONCH y ALLENDE, 
2013). Por otro lado, SHORT (1975: 192) la considera como probablemente pre-
sente en el norte formoseño. Sin embargo el citado ejemplar de Mistol Mercado 
(NAVAS y BO, 1981: 57) es, según los mencionados autores, similar a los ejem-
plares de Salta considerados pertenecientes a la raza nominotípica.
 BLAKE (1977: 75) opta por sinonimizar a E. formosa mira con E. for-
mosa formosa, que sería entonces monotípica, pero DEL HOYO, (1992: 138) re-
tiene su validez, criterio seguido por autores previos (CONOVER, 1950, BANKS, 
1977). NORES (1989: 72 fig. 10) atribuye al Río Pilcomayo el papel de límite 
entre ambas razas, pero no da cuenta del material estudiado para llegar a esa con-
clusión. 
 Recientemente, CAPLLONCH y ALLENDE (2012) han considerado que 
los caracteres previamente utilizados para distinguir ambas subespecies se encuen-
tran dentro de la variación individual. En consecuencia, siguiendo lo propuesto por 
NAVAS y BO (1981) y CAPLLONCH y ALLENDE (2012), consideramos a am-
bas entidades subespecíficas como sinónimos, siendo el taxón válido E. formosa 
formosa. 
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ORDEN PODICIPEDIFORMES
Familia PODICIPEDIDAE

Tachybaptus dominicus speciosus (F. LYNCH ARRIBÁLZAGA, 1877)

 Es una especie ha-
bitante de lagunas y esteros 
con aguas abiertas. También 
habita en madrejones fluvia-
les y en excavaciones viales, 
que en la zona seca actúan 
frecuentemente como reser-
vorios de agua temporarios.
 Cuenta en la Pro-
vincia de Formosa, donde 
es una especie relativamente 
rara, con escasos registros, 
dispersos en todo el terri-
torio provincial, a partir de 
uno de WETMORE (1926a: 
43) para Riacho Pilagá, De-
partamento Pirané, efectua-
do el 9 de agosto de 1920. Posiblemente exista cierto grado de subobservación. Una 
cita para Laguna Escalante (23º 50´S-60º 46´ W), Departamento Presidente Hayes, 
Paraguay (REICHHOLF, 1975: 63) es extrapolable para el Atlas.
 Es una especie residente permanente y probablemente anide en la Provincia, 
habiéndose registrado pichones en la Estancia La Fidelidad (BRASLAVSKY  2011). 
Lo hace en la vegetación flotante de humedales con aguas libres (DE LA PEÑA, 
1987). DI GIÁCOMO (2005) considera a T. dominicus como probable migrante 
austral parcial invernal en la provincia. Sin embargo, este autor no cita evidencias 
que sustenten tal afirmación. Por el contrario, los registros aquí presentados conjun-
tamente con su condición de residente permanente en la Provincia de Santiago del 
Estero (NORES  1991) sugieren que se trataría de una especie residente en toda la 
región.
 La densidad de su presencia local está relacionada con fluctuaciones en el ci-
clo hídrico. En épocas lluviosas invade charcos y acúmulos temporarios de agua. En 
cuanto a su estatus de conservación, la información existente es insuficiente como 
para definirlo a nivel provincial, aunque LÓPEZ LANÚS et al. (2008) la indica 
como no amenazada para Argentina. Aparentemente no experimenta riesgos inme-
diatos, pero la contaminación de los humedales representa peligro para la especie.
 La raza T. d. speciosus está distribuida en gran parte de las zonas llanas 
de América del Sur, desde Colombia y Venezuela, hasta Perú, Bolivia, el Paraguay 
y la Argentina hasta aproximadamente los 35° de latitud sur (NAVAS, 1993: 27). 
En la Argentina habita en el norte hasta las Provincias de Catamarca (NORES e 
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YZURIETA, 1983: 159), Buenos Aires (LYNCH ARRIBÁLZAGA, 1877: 1; BA-
RRIOS y MOSCHIONE, 1991: 9; NAVAS, 1993: 27) y de San Luis (NELLAR 
ROMANELLA, 1993: 27), con aparición ocasional en la Patagonia (HUMPHREY y 
BRIDGES, 1970: 254) y en Tierra del Fuego (STORER, 1975: 150) (véase DE LA 
PEÑA, 2012). Las otras tres razas de la especie cubren América Central y del Norte, 
llegando septentrionalmente hasta el sur de los Estados Unidos.
 Esta especie estuvo incluida en el género Podiceps LATHAM, 1787, pero 
en vista de sus marcadas diferencia con las demás especies de aquel género y de sus 
relaciones inciertas (MAYR y SHORT, 1970: 29), fue asignada al género monotípico 
Tachybaptus REICHENBACH, 1853, revalidado por STORER (1976: 124), al que 
lo acepta la A.O.U. (1983: 6). Algunos autores como HILTY y BROWN (1986: 46) 
mantienen aún la vigencia de Podiceps. Con respecto a la validez de la raza T. d. 
speciosus puede consultarse NAVAS (1993: 27).

Podilymbus podiceps antarcticus (LESSON, 1842)

 Es una especie pro-
pia de lagunas, esteros y 
cursos menores de agua. 
También suele aparecer en 
arrozales, tajamares y en 
charcos temporarios. NA-
VAS (1993: 31) la caracte-
riza: “...es más solitario y 
oculto que los demás miem-
bros de la familia, pero se lo 
suele ver, asimismo, en pa-
reja o en grupos pequeños 
de tres o cuatro individuos, 
y mucho más raramente en 
agrupaciones mayores de 
hasta cien o más...”. Suele 
cumplir desplazamientos 
postreproductivos y migratorios (DEL HOYO, 1992: 190).
 En la Provincia de Formosa, donde es relativamente escasa, cuenta con re-
gistros en diversas localidades dispersas de este a oeste, especialmente en los esteros 
y bañados del centro provincial. Fue dada a conocer para el bajo curso del Río Pilco-
mayo por KERR, (1892: 151), quien colectó un ejemplar en Fortín Page, Paraguay, 
el 10 de diciembre de 1890.
 Sería residente permanente, aunque falta información, especialmente otoñal. 
Las fechas extremas fueron 8 de junio y 24 de septiembre, con dos avistajes aislados 
en enero (1999) y otro en diciembre (2003) (DI GIÁCOMO, 2005). Es residente 
en el Paraguay (Hayes 1995), y en las provincias de Chaco y Santiago del Estero 
(CONTRERAS et al., 1990, NORES, 1991). Los restantes datos bibliográficos para 
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Formosa son de octubre y noviembre. Al parecer no hay referencias sobre el carácter 
migratorio de la especie en la región. Es posible que se reproduzca localmente, pero 
aún no se ha comprobado anidación.
 Es una especie en general escasa en toda la geonemia pero en el país es re-
lativamente común (LÓPEZ LANÚS et al., 2008). Aparentemente no experimenta 
riesgos en lo que respecta a su conservación. Fluctúa su abundancia en relación con 
los ciclos hídricos.
 La subespecie P. p. antarcticus está distribuida en forma muy focal en la 
mayor parte de América del Sur llana, hasta la Patagonia más austral. En la Argenti-
na ha sido registrada en todas la Provincias excepto Tierra del Fuego (NAVAS, 1993: 
31). Las otras dos razas de la especie se distribuyen en América Central, las Antillas 
y en América del Norte.

Rollandia rolland chilensis (LESSON, 1828)

 Es una especie pro-
pia de humedales con aguas 
someras, libres o semilibres, 
incluyendo charcos tempo-
rarios, acúmulos de agua en 
banquinas y cursos de flujo 
lento. En general es conspi-
cua, aunque suele ocultarse 
entre la vegetación acuática 
y bordeante cuando se le 
perturba.
 En la Provincia de 
Formosa habita en esteros 
con aguas abiertas, en lagu-
nas, en madrejones y en el 
valle fluvial del Río Para-
guay. Existen escasos regis-
tros y en general se trata de ejemplares solitarios o de parejas aisladas, habiéndose 
observado poblaciones numerosas solo ocasionalmente. Podrían darse ciertas excep-
ciones puntuales como en la Provincia del Chaco, en los bañados del Río de Oro, 
donde se concentra en invierno y en la laguna Escalante, Departamento de Presiden-
te Hayes, Paraguay, donde STEINBACHER (1962: 31) colectó cuatro ejemplares, 
en el área complementaria de un cuadro fronterizo del Atlas, el 9 de agosto de 1960. 
Suele seguir con desplazamientos activos individuales o poblacionales las fluctua-
ciones del ciclo hídrico.
 Aunque falta información local acerca de su presencia en el otoño tempra-
no, sería una especie residente permanente con reproducción local, hecho del que 
da cuenta la presencia de jóvenes en primavera temprana. En contraposición, DI 
GIÁCOMO (2005) lo considera como probable migrante austral parcial. Indica que 
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los datos bibliográficos se restringen a entre julio y septiembre y aporta avistajes 
extremos en junio y enero para la Reserva El Bagual. En contraposición con esta 
información, la presencia de juveniles en primavera temprana, junto con los datos 
aportados por Nores y colaboradores (NORES 1991) indican una residencia perma-
nente en Santiago del Estero, y así descartan su posible carácter migratorio.
 No presenta en toda su geonemia problemas manifiestos de conservación 
(DEL HOYO, 1992: 191) y localmente la única amenaza registrada es la contami-
nación del hábitat, especialmente en zonas de influencia de arrozales, debido a la 
fumigación con productos biocidas.
 La subespecie R. r. chilensis habita desde el sur de Perú hasta el sudeste de 
Brasil, en Rio Grande do Sul (BELTON, 1984: 410), a través de Bolivia, el Paraguay, 
Uruguay, Chile hasta Tierra del Fuego, y además en todo el territorio argentino (NA-
VAS, 1993: 23), con excepción de la Provincia de Misiones (DE LA PEÑA, 2012). 
Las otras dos razas aparecen en las Islas Malvinas y en Perú central.
 Algunos autores (fide DEL HOYO, 1992: 191) consideran a chilensis con 
rango de especie. Otros incluyen a rolland en el género Podiceps LATHAM, 1787. 
De aceptarse definitivamente como género válido a Rollandia BONAPARTE, 1856, 
que abarca a R. rolland y R. microptera GOULD, 1868 antiguamente incluida den-
tro del antiguo género Centropelma. La argumentación para incluir a esta especie 
en el género Rollandia tiene fuertes fundamentos morfológicos y etológicos (STO-
RER, 1963; FJELDSÅ, 1985).

Podiceps occipitalis occipitalis (GARNOT, 1826)

 Esta especie es habi-
tante del sur argentino, desde 
donde migra hacia el norte y 
el noreste en la estación fría. 
Frecuenta lagunas y esteros 
con aguas abiertas, desde 
Córdoba, Santa Fe y Buenos 
Aires hasta Tierra del Fue-
go (NAVAS, 1993; DE LA 
PEÑA, 2012). En sus migra-
ciones cuenta con registros 
muy raros y dispersos en una 
extensa zona del noreste ar-
gentino y el Paraguay (GU-
YRA PARAGUAY, 2005; 
DE LA PEÑA, 2012).
 El único registro 
extrapolable para la Provincia de Formosa, donde NAVAS (1993: 39) la supone 
migratoria, corresponde al cuadro del extremo sudeste, con una observación del 
mes de septiembre temprano sobre la costa paraguaya del Río Paraguay, frente a 
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Puerto Fotheringham, Departamento Laishi. En el Paraguay se ha colectado un 
ejemplar en el Lago Acaray, Departamento Alto Paraná, en el mes de junio de 1979 
(Nelson PEREZ VILLAMAYOR y Andrés COLMAN JARA, com. pers.). En la 
Provincia de Misiones se avistó un ejemplar en El Soberbio, en 1984 (Juan Carlos 
CHÉBEZ, com. pers.). Esos datos avalan la rara pero ocasional presencia de la 
especie en la región.
 Podiceps occipitalis occipitalis es una especie de presencia posible, pero 
sólo ocasional, en la estación fría, que no se reproduce localmente.
 La subespecie P. o. occipitalis es una de las dos de la especie, y se distri-
buye en el centro y en el sur de Chile y en el área mencionada de la Argentina. La 
otra subespecie, P. o. juninensis BERLEPSCH y STOLZMAN, 1984, habita en 
el noreste argentino, en Bolivia y en el Perú, y ha sido considerada como posible 
buena especie de acuerdo con las diferencias morfológicas y etológicas con la raza 
nominal (DEL HOYO, 1992: 190; JARAMILLO, 2003). El registro salteño de P. 
o. occipitalis, citado para el Valle de Lerma por HOY (1969: 53) debe considerarse 
para P. o. juninensis pues la población salteña reproduce localmente, aunque los 
ejemplares locales debieran ser revisados, pues OLROG (1949: 141) colectó en 
Tucumán P. o. juninensis en alturas de 4300 metros en el Aconquija y no a nivel 
de la llanura o valles bajos.

Podicephorus major major (BODDAERT, 1783)

 Es una especie pro-
pia de aguas abiertas en la-
gunas y ríos, asi como de 
costas marinas (NAVAS, 
1993). 
 Es rara en la región. 
Solo hay registros en la esta-
ción fría, entre mayo y sep-
tiembre, realizados en el va-
lle fluvial del Río Paraguay 
(CONTRERAS, 1989: 42; 
STOVER, 1989: 3; CON-
TRERAS, 1992). En el cha-
co Boreal paraguayo existe 
una aobservación correspon-
diente al mes de diciembre. 
También puede extrapolarse 
una observación paraguaya de AZARA (1802, 1992: 535), procedente de Asunción, 
probablemente de la Bahía que forma el Río Paraguay frente a dicha ciudad.
 La presencia de un pichón de la especie, colectado en el mes de septiembre 
en el Paraguay (ESCALANTE, 1980: 2) y el mencionado ejemplar de verano en el 
Chaco Boreal, indicarían una posible reproducción local que debe investigarse. En 
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ese sentido, SHORT (1975: 192) supone residencia y reproducción en zonas margi-
nales del Chaco biográfico. Para OLROG (1979: 22) solo anidaría desde Santiago 
del Estero, Santa Fe y Entre Ríos hasta Tierra del Fuego. La especie migra en invier-
no hacia el norte de su distribución normal de cría (NAVAS, 1993: 34). Hay registros 
de anidación en el Bañado de Figueroa, Santiago del Estero, en los meses de mayo y 
junio (OLROG, 1965: 269).
 Es considerada frecuente en el país y su estatus de conservación se indica 
como no amenazada, según LÓPEZ LANÚS et al. (2008).
 P. m. major se distribuye en la Argentina, en la región central, pampásica y 
norpatagónica (DE LA PEÑA, 2012), y la costa atlántica sureña hasta Santa Cruz; 
en Chile aparece desde Atacama hasta la zona central, siendo reemplazada hacia el 
sur por P. m. navasi MANGHI, 1984, en Rio Grande do Sul, Brasil; y en Uruguay, 
expandiéndose en épocas frías en el noreste argentino y en el Paraguay. Ocasional-
mente aparece en invierno en el Estado de Santa Catarina, en la costa atlántica, Bra-
sil (SOARES, 1992: 16). Hay poblaciones disyuntas anidantes en la costa peruana 
(FJELDSÅ y KRABBE, 1990: 68).
 P. major ha primeramente incluido en los géneros Podiceps (WETMO-
RE y PARKES, 1954) y Aechmophorus (PETERS, 1931; PINTO, 1938). Más 
recientemente, BOCHENSKI (1994) establece para la especie el género monotí-
pico Podicephorus, sobre la base de caracteres osteológicos. Concordantemente, 
STORER (1963) indica notables diferencias en el comportamiento reproductivo 
de P. major con los restantes Podicipedidae, y finalmente, MAZAR BARNETT y 
PEARMAN (2001) lo indican como un género válido, criterio que es seguido en el 
presente estudio.
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ORDEN SULIFORMES
Familia PHALACROCORACIDAE

Phalacrocorax brasilianus brasilianus (GMELIN, 1789)

 Habita en ríos, la-
gunas, esteros, bañados y 
otros cursos de agua; incluso 
en humedales menores, en 
charcos temporarios y ban-
quinas viales inundadas. Es 
en general común y abun-
dante en toda su área de dis-
tribución. Aparece solitario 
o en grupo sociales.
 Sus poblaciones sue-
len realizar desplazamientos 
en el hábitat siguiendo el 
ciclo hídrico y la disponibi-
lidad de recursos. Ejempla-
res anillados en su área de 
nacimiento, en el Bañado de 
Figueroa, Santiago del Estero, fueron recuperados hasta ocho años después en Jujuy, 
Salta, Tucumán, otras localidades de Santiago del Estero, Santa Fe, el norte de La Pam-
pa, Chaco, Córdoba, y Rio Grande do Sul, Brasil (OLROG, 1975b: 208), lo que da una 
idea de la potencialidad dispersadora de sus poblaciones.
 En la Provincia de Formosa está ampliamente distribuida y sus registros cu-
bren en forma bastante densa casi todo el territorio. Amplía su área de presencia en 
épocas de crecientes e inundaciones. Durante las sequías se concentra en los sectores 
en que subsisten condiciones favorables (HAYES, 1996). KERR (1892: 144) encon-
tró a la especie como muy abundante en los ríos Paraguay y Pilcomayo, destacando 
que “...on the Pilcomayo the Cormorant was the only one of the estrictly aquatic 
birds which was to be found in almost equal numbers all trough the dry season, when 
the waters of the rivers and lagoons become intensely salt...”. WETMORE (1926a: 
53) vio a P. brasilianus en todo el curso del Río Paraguay entre Corrientes y Asun-
ción, y cazó un ejemplar en el Riacho Pilagá, Departamento Pirané. LAUBMANN 
(1930: 48) cita un ejemplar cazado en San José, Departamento Pilcomayo.
 Es residente permanente y se reproduce localmente. 
 El estatus local de conservación de Phalacrocorax brasilianus brasilianus 
es, en general, bueno a pesar de experimentar cierta presión de caza de subsistencia. 
Sus poblaciones en el sector oriental de la Provincia se han mantenido numéricamen-
te constantes en la última década.
 La especie integrada por tres o, posiblemente, cuatro subespecies (BLAKE, 
1977: 146), está presente en toda América del Sur y Central, desde el sudeste de 
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Estados Unidos y México, Cuba y las Antillas, hasta Tierra del Fuego. La raza P. b. 
brasilianus habita desde Costa Rica hasta el extremo sur continental.
 La asignación de la especie a P. olivaceus olivaceus (HUMBOLDT, 1805), 
se descarta por las razones aportadas por BROWNING (1989: 101), quien revisó 
las notas y la ilustración original de PISO, publicada en 1658, que fue la que sirvió 
de base para la nominación de la especie por GMELIN en 1789, cuando creó su 
Procellaria brasiliana (Phalacrocorax brasilianus). No existen dudas acerca de 
la coincidencia de la ilustración con la especie, de modo que corresponde aceptar 
definitivamente la validez de P. brasilianus.

Familia ANHINGIDAE

Anhinga anhinga anhinga (LINNÉ, 1776)

 Es una especie pro-
pia de ríos, cursos de aguas 
menores, lagunas y esteros 
con aguas abiertas. Resulta 
relativamente frecuente en 
ambientes apropiados. Apa-
recen ejemplares solitarios o 
en parejas, posados en árbo-
les cerca del agua, y a veces 
planeando junto con Chau-
na torquata, con Ciconiidae 
y Cathartidae, por lo común 
a gran altura.
 La mayor parte de los 
registros formoseños la ubican 
a lo largo de los Ríos Paraguay, 
Bermejo, Pilcomayo y los ria-
chos y cursos menores, especialmente los del este y también en la zona de bañados del 
centro provincial dependientes del Río Pilcomayo. LAUBMANN (1940: 49) dio a conocer 
un ejemplar colectado en Misión Tacaaglé, Departamento Patiño, en noviembre de 1925. 
 El estatus de conservación de Anhinga anhinga es aparentemente bueno, 
sin amenazas a corto plazo. No se ha percibido mengua en la numerosidad de los 
ejemplares avistados en la última década en el sudeste provincial.
 La especie está distribuida en toda América, en las zonas llanas desde el sur 
de Estados Unidos hasta el norte argentino, sin alcanzar el oeste de los Andes. La 
raza A. a. anhinga es una de las dos de la especie y habita América del Sur tropical y 
subtropical, en Brasil, Uruguay, el Paraguay, Bolivia y el noreste de la Argentina, en 
Misiones, Corrientes, Chaco, Santiago del Estero, Formosa, Tucumán, Salta y Jujuy, 
hasta Santa Fe y el noreste de Buenos Aires, donde anida (NAROSKY, 1969: 57; G. 
O. R. A., 1987: 5; LÓPEZ LANÚS y RODA, 1987; MOSCHIONE, 1989: 7; DE LA 
PEÑA, 2012). Al oeste de los Andes sólo está presente en Colombia y Ecuador.
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ORDEN ARDEIFORMES
Familia ARDEIDAE

Subfamilia BOTAURINAE

Botaurus pinnatus pinnatus (WAGLER, 1829)

 Es una especie poco 
conspicua en su distribución 
a lo largo de Argentina. Ha-
bita en pajonales y junca-
les densos en las orillas de 
esteros y bañados. Resulta 
difícil de distinguir entre la 
vegetación densa en la que 
transcurre la mayor parte de 
su actividad, por lo que evi-
dentemente está subobserva-
da. Se conoce muy poco de 
su bioecología.
 En la Provincia de 
Formosa cuenta con pocos 
registros, todos ellos en el 
sector oriental. Responde así 
a un patrón general de distribución de la especie en la Cuenca del Plata, en la que 
tiende a concentrarse en zonas bajas cerca de los grandes ríos.
 Su registro fenológico, aunque incompleto, sugiere un estatus de residen-
te anual. La especie no sería migratoria (HANCOCK y KUSHLAN, 1984: 266), 
pero algunas poblaciones de las subespecies B. p. caribaeus DICKERMAN, 1961, 
realizan movimientos poblacionales poco definidos (ORIANS y PAULSON, 1969: 
427). Localmente podría haber desplazamiento de ese tipo. Concordantemente, DI 
GIÁCOMO (2005) lo considera como posible migrante austral. El tema requiere 
estudios. Se reproduce localmente (DI GIÁCOMO, 1997) y ha sido registrado ani-
dando en el Paraguay (MAZAR BARNETT  2002).
 El estatus local de conservación de Botaurus pinnatus pinnatus es difícil 
de establecer por la escasa información disponible. Es, en general, escasa (LÓPEZ 
LANÚS et al., 2008) y focal en toda su geonemia (DEL HOYO, 1992: 427). HAN-
COCK y KUSHLAN (1984: 267) destacan que la mayor laguna en el conocimiento 
de la biología de la especie se relaciona con las poblaciones del extremo sur de su 
distribución, en el Paraguay, Uruguay, el sur de Brasil y en la Argentina.
 La especie se distribuye desde México y Centroamérica, por América del Sur 
al este de los Andes, alcanzando la Argentina con registros ocasionales en Tucumán, 
Chaco, Santa Fe, Córdoba (ZOTTA y DA FONSECA, 1936: 240; MIATELLO, 1991: 
1), Entre Ríos, el norte de Buenos Aires (ZOTTA y DA FONSECA, 1936: 240) (véase 
DE LA PEÑA, 2012), Uruguay y Rio Grande do Sul, Brasil. La subespecie B. p. pin-
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natus es la más meridional de las dos que componen la especie. Habita desde Centro 
América, Colombia y Venezuela hacia el sur y es la única que ingresa a la Argentina.

Ixobrychus involucris (VIEILLOT, 1823)

 Es una especie mo-
notípica propia de ambientes 
palustres tropicales, sub-
tropicales y templados con 
vegetación densa, especial-
mente bañados, esteros, jun-
cales y cortaderales. Es soli-
taria y en general muy poco 
conspicua.
 Es rara en la Pro-
vincia de Formosa aunque 
muy posiblemente ha sido 
subvalorada debido a sus há-
bitos de vida poco manifies-
tos. Cuenta con muy escasos 
registros, todos ellos de la 
estación cálida, realizados 
entre los meses de agosto y marzo (CONTRERAS, 1993b: 2). Sin embargo, existen 
observaciones invernales aisladas, efectuadas por LÓPEZ LANÚS (1997) en el Par-
que Nacional Río Pilcomayo y por DI GIÁCOMO (2005) para la Reserva Natural 
El Bagual. Adicionalmente, se han mencionado esporádicas apariciones invernales 
de la especie para Paraguay (CONTRERAS et al., MSe). AZARA (1802, 1992: 454) 
obtuvo seis ejemplares, presumiblemente en las cercanías de Asunción, Paraguay. 
Un siglo más tarde volvió a ser registrada por BERLEPSCH (1887: 33), aproxima-
damente en el mismo lugar, en la boca del Río Pilcomayo y ulteriormente KERR 
(1892: 145) la registró en el bajo curso de ese río. 
 Se conoce muy poco acerca de la existencia de migraciones en I. involu-
cris. En la Argentina la situación es aún confusa, por más que habría indicios de 
migración en la Provincia de Buenos Aires (WELLER, 1967: 397; NAROSKY y DI 
GIÁCOMO, 1993: 32). En Santa Fe es estacional en el verano (véase DE LA PEÑA, 
2011), excepto en el extremo norte de la provincia, en donde está presente y se re-
produce en los meses de julio y agosto (RUMBOLL, 1967: 443). En la Provincia 
de Chaco (CONTRERAS et al., 1990: 41) sólo hay datos estivales. En el Paraguay 
(CONTRERAS et al., MSe), predominan los registros de la estación cálida; en Rio 
Grande do Sul (BELTON, 1984: 425) sucede lo mismo, pero hay algunos escasos 
registros invernales. La especie tendría regionalmente un patrón estacional predomi-
nantemente migratorio, con permanencia de algunos ejemplares durante todo el año, 
los que incluso podrían anidar en la época fría.
 El estatus anual de Ixobrychus involucris en la Provincia de Formosa es 
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aún incierto, pero podría ser un visitante estival. Se reproduciría localmente en los 
sectores más impenetrables de su hábitat.
 Desde el punto de vista de su conservación local, la situación de la especie es 
indefinida por falta de información suficiente. En general no parece experimentar ries-
gos por más que es una especie poco común en toda su geonemia (DEL HOYO, 1992: 
425). En el territorio nacional es considerada escasa (LÓPEZ LANÚS et al., 2008).
 Se distribuye en América del Sur, con áreas disyuntas en el norte de Colombia y 
Venezuela, en Trinidad, en Guyana y en Surinam (BLAKE, 1977: 185, mapa). Además, 
en el este y sur de Brasil, en Uruguay, en el este de Bolivia, y en el centro y sur de Chile, 
hasta su latitud media. En la Argentina se extiende desde el norte del país por las zonas 
llanas hasta Río Negro (OLROG, 1979: 41), San Luis (NELLAR ROMANELLA, 1993: 
26), La Pampa (CONTRERAS, 1996), La Rioja (GIACOMELLI, 1907: 297) y Mendo-
za (CONTRERAS, 1983: 40; DARRIEU, 1984: 143) (DE LA PEÑA, 2012).

Ixobrychus exilis erythromelas (VIEILLOT, 1817)

 Es una rara garci-
ta conocida en el Paraguay 
desde los tiempos de AZA-
RA (1802, 1992: 454), quien 
obtuvo ejemplares en “el Río 
Paraguay”, cerca de Asun-
ción. Habita muy diversos 
ambientes, pero invariable-
mente incluidos en hume-
dales subtropicales con ve-
getación densa, viviendo en 
general en forma oculta.
 En la Provincia de 
Formosa hay escasos regis-
tros. Llama la atención que 
en sectores sometidos a ob-
servación más o menos con-
tínua la especie cuente con varios registros, como sucede en el sudeste del Departa-
mento Laishi (CONTRERAS, 1993b: 2), y en la vecina ciudad paraguaya de Pilar. 
Esto provee un argumento más acerca de la existencia de subobservación en locali-
dades en las que solo se realizaron prospecciones expeditivas y de corta duración.
 A pesar de que HANCOCK y KUSHLAN (1984: 238) la consideran no mi-
gratoria, los registros de Paraguay, Corrientes (CONTRERAS y CONTRERAS, 1990), 
Misiones (CONTRERAS et al., MSc) y en Formosa, dan cuenta de la presencia casi 
exclusivamente estival de la especie, entre los meses de septiembre y abril, incluyen-
do nidificación en el mes de diciembre (DI GIÁCOMO, 2005). Por otra parte, DEL 
HOYO  (1992: 425) confirman la existencia de migraciones en la subespecie nominal. 
Sin embargo, vale la pena remarcar que LÓPEZ LANÚS (1997) ha mencionado a la 
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especie como presente en el Parque Nacional Río Pilcomayo para el mes de Junio. 
         Es considerada escasa para el país, pero al parecer no experimenta riesgos pobla-
cionales y se la indica como “no amenazada” en el territorio nacional (LÓPEZ LANÚS, 
2008).
 La distribución general de Ixobrychus exilis abarca desde el sur de Canadá 
hasta Perú y el norte de la Argentina. La raza I. e. erythromelas, que es una de las 
cinco de la especie, está distribuida desde Panamá, Colombia, Venezuela, Guayanas, 
Brasil, Bolivia, el Paraguay, hasta el norte de la Argentina, en las Provincias de Mi-
siones, Corrientes (BO, 1959: 56), Chaco y Formosa (LÓPEZ LANÚS, 1997).

Subfamilia TIGRISOMATINAE

Tigrisoma lineatum marmoratum (VIEILLOT, 1817)

 Es una especie con 
hábitos arborícolas, que fre-
cuenta bosques inundados y 
bordeantes de arroyos, lagu-
nas y esteros. Aparece siem-
pre solitaria.
 En la Provincia de 
Formosa es una especie re-
lativamente común. Los 
registros locales, fueron ini-
ciados tempranamente por 
WETMORE (1926a: 58), en 
Riacho Pilagá, Departamen-
to Pirané, en el mes de agos-
to; por LAUBMANN (1936: 
67), en San José y Lapango, 
Departamento Pilcomayo, y 
Tapikiolé, Departamento Pilagás, en los meses de noviembre y enero y por ZOTTA y 
DA FONSECA (1938: 67), para Las Lomitas, Comandante Fontana y Reducción, en 
el Departamento Patiño. La especie se encuentra en toda la Provincia, pero se hace 
progresivamente más escasa hacia el oeste, donde se halla cerca del curso del Río 
Bermejo y en los bañados del centro provincial dependientes del Río Pilcomayo.
 Cuenta con registros a lo largo de todo el ciclo anual, que la definen como una 
especie residente permanente. Nidifica localmente. El estatus local de conservación 
de Tigrisoma lineatum marmoratum no está bien definido, pero aparentemente es 
bueno, sin presentar problemas mayores a corto plazo (DEL HOYO, 1992: 422). En 
las últimas décadas no ha experimentado variaciones perceptibles en su numerosidad. 
 Tigrisoma lineatum cuenta con dos razas, de las cuales T. l. marmoratum 
es la más meridional, con distribución en América del Sur tropical y subtropical al 
este de los Andes, desde la zona ecuatorial hasta el Oriente de Bolivia, el Paraguay, 
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el sudeste de Brasil, y Uruguay. En la Argentina se la registra desde el extremo nor-
te del país hasta el noreste de la Provincia de Buenos Aires, donde reside y anida 
(NAROSKY, 1983: 122; KLIMAITIS y MOSCHIONE, 1987: 54; NAROSKY y DI 
GIÁCOMO. 1993: 32; DE LA PEÑA, 2012). La otra raza habita desde Honduras 
hasta el norte de Bolivia, occidentalmente a la anterior.

Subfamilia ARDEINAE

Syrigma sibilatrix sibilatrix (TEMMINCK, 1824)

 Es una de las espe-
cies menos acuáticas de la 
Familia Ardeidae. Habita en 
esteros, bañados, campos 
húmedos, sabanas con pal-
mares, orillas de lagunas y 
cursos de agua; también fre-
cuenta banquinas y en bordes 
de campos cultivados. Apare-
ce generalmente en parejas o 
formando grupos familiares 
postreproductivos.
 Es una especie co-
mún en la Provincia de For-
mosa, en la que cuenta con 
abundantes registros en todo 
el territorio. Conserva su nu-
merosidad y la regularidad de su distribución hasta el extremo occidental de la Provincia. 
Fue citada por KERR (1892:268) para el curso inferior del Río Pilcomayo. WETMORE 
(1926a: 56) la registró en el kilómetro 182, cerca del Riacho Pilagá, Departamento Pira-
né. LAUBMANN (1930: 66) estudió un ejemplar colectado en San José, Departamento 
Pilcomayo. MIRCO y ZAPATA (1974: 54) citan ejemplares obtenidos en Formosa.
 Es una especie sedentaria residente permanente y se reproduce en el territorio 
formoseño. El estatus local de conservación de Syrigma sibilatrix aparentemente no 
enfrenta problemas mayores ni riesgos en el corto plazo. Cuenta con poblaciones abun-
dantes, no sólo locales sino también a nivel regional y es considerada “frecuente” en el 
territorio nacional (LÓPEZ LANÚS et al., 2008). Si bien la numerosidad con que fue 
registrada en los censos de aves acuáticas continentales argentinas en 1993 (BLANCO 
y CANEVARI, 1994: 57) es relativamente baja, eso depende del predominio de los 
registros efectuados en zonas templadas y del hecho de que esta especie no aparece en 
grandes concentraciones, por lo que puntualmente resulta siempre poco numerosa.
 Syrigma sibilatrix está distribuida desde el norte de América del Sur en 
Venezuela y Colombia, hasta el sur continental, con una amplia disyunción que la 
separa de la poblaciones de Bolivia, el Paraguay, Uruguay, y el sudeste de Brasil y 
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de la Argentina hasta su latitud media (DE LA PEÑA, 2012). Tiene dos razas, de las 
cuales S. s. sibilatrix es la más meridional, habitando en el Oriente de Bolivia, el 
Paraguay, el sudeste de Brasil, Uruguay, y el noreste argentino, llegando hasta Tucu-
mán, Santiago del Estero, Catamarca, (NORES e YZURIETA, 1983: 41), Córdoba, 
San Luis (NELLAR ROMANELLA, 1993: 26), La Pampa (J. R. C. obs. pers.) y 
Buenos Aires (KLIMAITIS y MOSCHIONE, 1987: 54; CAGLIANI, 1988). La otra 
raza es propia del noreste de Venezuela y del norte de Colombia.

Ardea cocoi (LINNÉ, 1766)

 Es una especie habi-
tante de márgenes de lagu-
nas, esteros, ríos, arroceras y 
de toda clase de humedales 
en los que su presencia re-
sulta muy conspicua. Apare-
ce, en general, solitaria.
 En la Provincia de 
Formosa es una especie co-
mún, que cuenta con abun-
dantes registros en todo el te-
rritorio, más densamente dis-
tribuidos en el sector oriental. 
Ha sido dada como habitante 
de los Ríos Paraguay, Berme-
jo y Pilcomayo por KERR 
(1892: 144) y citada para Mi-
sión Tacaaglé, Departamento Patiño, por LAUBMANN (1930: 63). En la Provincia de 
Formosa, Ardea cocoi es una de las especies vadeadoras dominantes en las comunida-
des de aves acuáticas de la Reserva Ecológica del Bagual (YANOSKY  2000).
 Aunque sus poblaciones son aparentemente sedentarias, la especie es capaz 
de realizar amplios desplazamientos poblacionales. A veces ejemplares aislados apa-
recen y desaparecen puntualmente en forma llamativa. Se trataría de movimientos 
postreproductivos que actúan como mecanismo dispersante para los jóvenes recién 
incorporados y que sirven a los adultos para buscar ambientes más apropiados en 
cuanto a la disponibilidad de agua y de alimento. También presenta una gran trashu-
mancia con base trófica siguiendo la disponibilidad de alimento. Ejemplares anillados 
en Santa Fe fueron recuperados en la Provincia de Entre Ríos (LUCERO, 1982: 17).
 Ardea cocoi es residente permanente y se reproduce en colonias de anidación 
que pueden ser mixtas con las de otras Ardeidae (JOSENS et al. 2009, DE LA PEÑA, 
1980). El estatus local de conservación de Ardea cocoi es bueno, y aparentemente 
no presenta problemas ni riesgos inmediatos. Sus poblaciones del sector oriental de 
la Provincia se mantuvieron durante la última década sin aparentes variaciones.
 Ardea cocoi, que es una especie monotípica, se distribuye en toda América 
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del Sur, en ambas vertientes andinas, desde Venezuela y Colombia hasta el norte de 
la Patagonia (DE LA PEÑA, 2012). Puede llegar al Estrecho de Magallanes y a las 
Islas Malvinas, pero sólo ocasional o accidentalmente, abarcando su geonemia gran 
parte de la Argentina no serrana (DE LA PEÑA, 2012).

Casmerodius albus egretta (GMELIN, 1789)

 Es una especie habi-
tante de humedales en gene-
ral, que aparece también en 
arroceras y en campos inun-
dados. Realiza desplazamien-
tos en relación con las sequías 
e inundaciones y en la época 
reproductiva se concentra 
en garzales situados en áreas 
poco accesibles. Se presenta 
gregaria o solitaria y frecuenta 
dormideros colectivos.
 En la Provincia de 
Formosa hay registros cu-
briendo la totalidad del terri-
torio, donde es una especie 
abundante. Las poblaciones 
de la parte oriental de la Provincia son más densas y continuas. Al avanzar hacia el oes-
te disminuye su numerosidad y sus avistamientos se hacen más aleatorios, seguramen-
te en relación con la variación de las condiciones hídricas locales. Existen registros 
históricos de KERR (1892: 144), cerca de la boca del Río Pilcomayo; de WETMORE 
(1926a: 57), en Riacho Pilagá y el Río Pilcomayo; y de LAUBMANN (1930: 64) 
para Misión Tacaaglé, en el Departamento Patiño y para Lapango, en el Departamento 
Pilcomayo. Cuenta con registros durante todo el año y aunque se producen grandes 
variaciones puntuales en su densidad, es una especie residente permanente. Se repro-
duce localmente, por lo general en colonias de anidación asentadas en humedales poco 
accesibles, las que pueden ser mixtas con las de otras Ardeidae (DE LA PEÑA, 1980).
 Aunque la especie experimenta, especialmente en la parte oriental de la Pro-
vincia, presión de caza, presenta todavía poblaciones abundantes y sin encarar riesgos 
a corto plazo. Requiere protección efectiva, especialmente en vista de la intensifica-
ción regional de festejos en los que se utilizan masivamente plumas de garza. Acerca 
de este problema hay antecedentes históricos, pues ya WETMORE (1926a: 58) relata 
excursiones en búsqueda de plumas de los antiguos pobladores formoseños. Estos ob-
tenían cantidades significativas de plumas de garza, pues un solo cacique había logrado 
reunir 78 kilogramos, lo que le reportaba importantes ganancias.
 El anillado de ejemplares de Casmerodius albus en la Provincia de Santa Fe, ha 
revelado una sorprendente movilidad de los especímenes, con intercambio de individuos 
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entre poblaciones de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Santiago del Estero, Río Negro, Cór-
doba, Salta y Chubut (OLROG, 1975b: 209; LUCERO, 1982: 18; DE LA PEÑA, 2012).
 La raza C. a. egretta se distribuye en América desde el sur de Estados Uni-
dos y México, a través de América Central y de las Antillas, hasta América del Sur. 
Allí tienen una amplia distribución en todas las zonas no montañosas hasta el sur 
continental, alcanzando Tierra del Fuego y las Islas Malvinas en forma menos asidua 
(DE LA PEÑA, 2012). La especie cuenta con cinco razas de repartición cosmopolita 
en Eurasia, África y Oceanía.
 La posición genérica de esta especie es aun conflictiva. Ha sido considerada 
por diversos autores dentro del género Egretta T. FORSTER, 1817 (e.g., BLAKE, 
1977: 182; HANCOCK y KUSHLAN, 1984: 85; DEL HOYO, 1992: 409). Por otro 
lado, desde el punto de vista del ADN constitutivo (SIBLEY y ALQUIST, 1990: 
416) la especie C. albus está más cerca de Ardea LINNÉ, 1758, que de Egretta, 
y así lo retienen numerosos autores (BANKS et al., 1987: 25; PAYNE y RISLEY, 
1976; MCCRACKEN y SHELDON 1987, 1998; SHELDON, 1987; SHELDON et 
al., 1995). Sin embargo, investigaciones previas (PINTO, 1938; HELLMAYR y CO-
NOVER, 1948; PHELPS y PHELPS 1958; MEYER DE SCHAUENSEE, 1970), así 
como datos genéticos recientes (CHANG et al. 2003) concuerdan en validar el gé-
nero monotípico Casmerodius GLOGER, 1842 para la especie en cuestón, criterio 
compartido en este trabajo. Conviene manejar con prudencia este problema nomen-
clatural hasta tanto se hagan estudios más amplios sobre el tema.

Egretta thula thula (MOLINA, 1782)

 Es una especie pro-
pia del mismo tipo de am-
bientes que Casmerodius 
albus y capaz también de 
frecuentar pastizales secos o 
zonas de matorrales.
 En la Provincia de 
Formosa es abundante aun-
que menos que dicha espe-
cie. Aparece solitaria o en 
pequeños grupos y suele 
concentrarse en dormideros 
(DE LA PEÑA, 1980). Las 
mayores concentraciones se 
producen durante las cre-
cientes fluviales. Cuenta con 
registros en todo el territorio 
formoseño, pero la densidad y la numerosidad de la especie disminuyen notable-
mente al oeste del meridiano de 61º de longitud occidental. KERR (1982: 144) la 
menciona para el bajo curso del Río Pilcomayo.



54

 Es residente permanente, con fluctuaciones en su densidad como las descrip-
tas por BELTZER (1989: 113). Se reproducen localmente en colonias de nidificación 
que pueden llegar a ser muy numerosas en las que se mezclan con otras garzas y, 
a veces, con Threskiornithidae. Realiza movimientos regionales postreproductivos 
que coinciden con la dispersión de los juveniles. Ejemplares anillados en la Provin-
cia de Santa Fe (OLROG, 1975b: 210; LUCERO, 1982: 18) han aparecido en la 
Amazonia de Brasil, en Rio Grande do Sul, en la Provincia de Corrientes o en las 
cercanías del sitio de anillado. La raza de América del Norte es migratoria en la es-
tación fría, pero no se conocen movimientos similares en E. t. thula. SHORT (1975: 
195) la considera parcialmente migratoria, pero no existen suficientes elementos de 
juicio para sostener la existencia de migraciones regulares.
 Al igual que la especie anterior, es perseguida para ser despojada de sus 
plumas, un uso incrementado con el auge regional de celebraciones del carnaval. 
Es preferida a Casmerodius albus por la calidad de sus plumas. Se desconoce si 
experimenta puntualmente situaciones de riesgo, pero se han visto poblaciones diez-
madas en la zona oriental. En algunas regiones podría estar experimentando cierta 
expansión como en Atacama, Chile (MC FARLANE, 1975: 378).
 La especie cuenta con dos razas, de las cuales E. t. thula se distribuye en 
América desde el noreste de los Estados Unidos y América Insular hasta el sur de 
Chile y la Argentina, en las Provincias de Mendoza (DARRIEU, 1984: 142), San 
Luis, La Pampa, Buenos Aires y ocasionalmente hasta Río Negro (OLROG, 1979: 
39), Chubut (UPTON y VELOSO, 1984: 79), Santa Cruz (ZAPATA, 1967: 360) y el 
estrecho de Magallanes (WHEELWRIGHT, 1978: 590). La otra raza, Egretta thula 
brewsteri THAYER y BANGS, 1909, habita en el oeste de Estados Unidos hasta 
Alaska (NELSON, 1950: 142).

Egretta caerulea (LINNÉ, 1758)

 Es una especie ha-
bitante de humedales tro-
picales y subtropicales, 
especialmente de aquéllos 
de carácter permanente y 
con aguas libres. Aparece 
en general solitaria o for-
mando pequeños grupitos, 
anidando grupal o colonial-
mente.
 Fue dada a cono-
cer para el sudeste de la 
Provincia (CONTRERAS, 
1993b: 2), donde se reali-
zaron varios registros en 
el Departamento Laishi, en 
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los meses de enero y de diciembre (J.R.C.). También fue observada en El Que-
mado, Departamento Bermejo, en junio de 1991 (F.N. MOSCHIONE). Asimis-
mo, cuenta con registros de MOSCHIONE (in MAZAR BARNETT y PEAR-
MAN, 2001) para El Quebranto, el 13 de Agosto de 1994 y otro para Bañado La 
Estrella en Febrero de 1995. También cuenta con un avistamiento realizado en la 
Provincia de Chaco, 3 kilómetros al este de Presidencia Roque Sáenz Peña, De-
partamento Comandante Fernández, el 12 de noviembre de 1987 (J.R.C. e Y.E. 
DAVIES). Estos registros se complementan con otros realizados en el Paraguay 
(CONTRERAS et al., MSe; GUYRA PARAGUAY, 2005) y en el Pantanal de 
Mato Grosso, Brasil (CINTRA y YAMASHITA, 1990: 6) y para la Estancia La 
Fidelidad en Chaco (BRASLAVSKY et al., 2011). Dichos hallazgos indican una 
penetración ocasional de la especie a través del valle fluvial del Río Paraguay, 
que constituye para E. caerulea uno de los corredores expansivos hacia el sur. 
Para HAYES  (1990: 95), sería una rara migrante en el Paraguay. Lo más posible 
es que se trate expansiones postreproductivas individuales hacia el sur, equiva-
lentes a las que realiza la especie hacia el norte, en Estados Unidos, donde se 
reproduce con “...extensive postbreeding dispersal towards north, especially of 
juveniles...” (DEL HOYO, 1992: 411).
 La fenología de sus registros la define como visitante ocasional sin prefe-
rencia por alguna estación del año aunque regionalmente predominan los registros 
de diciembre. No se conoce reproducción local. Se encontraría en proceso de expan-
sión, tal como lo evidencian los sucesivos hallazgos en un lapso de tiempo corto, en 
ambientes totalmente diferentes, y consistentes especialmente en individuos juveni-
les (CHÉBEZ, 2009; COWPER COLES, 2012). 
 El estatus de conservación de la especie en la Provincia de Formosa es inde-
finido por la escasez de los registros. En general la situación de Egretta caerulea es 
estable (DEL HOYO et al., 1992: 411) y en el país no presenta mayores amenazas 
(LÓPEZ LANÚS et al., 2008).
 Egretta caerulea, es monotípica, se distribuye desde el sur de Estados 
Unidos, pasando por América Central, hasta el norte de América del Sur. Penetra 
meridionalmente por la costa del Pacífico hasta el norte de Chile (MAC FARLA-
NE, 1974: 181), el valle aluvial del Río Paraguay y la costa atlántica (STRAUBE, 
1990: 167; MAURICIO, 1993: 66), hasta Uruguay (APLIN, 1894: 198; CUELLO 
y GERZENSTEIN, 1962: 31). Asimismo, cuenta con registros raros en Rio Grande 
do Sul y en el límite de Santa Catarina con aquel Estado, donde ha sido vista en los 
meses de marzo, agosto y diciembre (BELTON, 1994: 70). En la Argentina se la 
observa esporádicamente desde la provincia de Santa Cruz hacia el norte (DE LA 
PEÑA, 2012).
 Suele ser asignada por muchos ornitólogos al género monotípico Florida 
BAIRD, 1858, pero los autores más modernos (HANCOCK y KUSHLAN, 1984: 
118; DEL HOYO, 1992: 411) la ubican en el género Egretta T. FORSTER, 1817. 
En este sentido, vale la pena remarcar que se ha registrado hibridación entre Egretta 
caerulea y Egretta thula (SPRUNT, 1954: 314).
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Bubulcus ibis ibis (LINNÉ, 1758)

 Es una especie gre-
garia que frecuenta campos 
de pastoreo y humedales en 
general. 
Tiene carácter de invaso-
ra, llegada a América del 
Sur hace pocas décadas, 
aproximadamente hacia 
1950 (DEL HOYO et al., 
1992). Su fuerte potencial 
expansivo le ha permitido 
colonizar exitosamente la 
mayor parte del continen-
te. Llegó a la Argentina 
aproximadamente hacia 
1970, donde se verificó su 
anidamiento hacia 1973 
(NAROSKY, 1973). Suele aparecer en pequeños grupos o en grandes concen-
traciones.
 Su presencia puntual suele ser inconstante. En los picos de creciente flu-
vial despliega gran actividad y numerosidad en las zonas de avance y de perma-
nencia temporaria de las aguas. Se asocia al ganado y a cultivos. En la Provincia 
de Formosa se ha establecido en casi todo el territorio, con menos densidad hacia 
el oeste.
 Es residente permanente y se reproduce localmente en congregaciones 
colectivas de anidación. 
 Posiblemente sus poblaciones son fuertemente trashumantes, especial-
mente en época postreproductiva.
 Es una especie que por su condición de invasora reciente, aún no está 
asentada en su expansión, y su aparente éxito al instaurarse en los nuevos am-
bientes la muestra sin problemas manifiestos de conservación.
 Existe aún debate acerca de la real ubicación genérica de esta especie, 
en el presente trabajo se la retiene en el género Bubulcus BONAPARTE, 1855. 
Algunos autores relacionan B. ibis con el género Ardea (SHELDON, 1987; 
SHELDON et al., 1995, 2000; MCCRACKEN y SHELDON, 1998). Sin embar-
go, no pueden dejar de tenerse en cuenta los cuidadosos y prolijos argumentos 
de PAYNE y RISLEY (1976), en el sentido de que biológicamente se trataría de 
una Egretta. PARKES (1978: 11) concuerda con esa posición. 
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Butorides striata striata (LINNÉ, 1758)

 Es una especie no-
tablemente politípica, habi-
tante de la vegetación densa 
de las márgenes de los ríos, 
arroyos, lagunas, bañados y 
esteros. Habita también en 
aguas salobres y en lagos 
andinos. Suele ser solitaria, 
aunque también aparece en 
parejas.
 Es relativamente 
abundante en la Provin-
cia, presentando numero-
sos registros distribuidos en 
todo el territorio. Fue dada 
a conocer inicialmente por 
LAUBMANN (1930: 64) 
para las localidades de San José y Lapango, ambas en el Departamento Pilcomayo. 
SHORT (1975: 194) la supone migratoria para gran parte de su geonemia, y como 
sería en Uruguay según referencias bibliográficas (CUELLO y GERZENSTEIN, 
1962: 30; GERZENSTEIN, 1965: 239; GORE y GEPP, 1978: 72). De acuerdo con 
esta hipótesis, DI GIÁCOMO (2005) la considera como una migrante austral para la 
provincia, que aparece regularmente todos los años, con fechas extremas registradas 
el 27 de septiembre y el 28 de abril. Sin embargo, existen una serie de avistajes que 
contradicen la condición migratoria de la especie en la zona. En efecto, DI GIÁ-
COMO (2005) cita registros aislados para Formosa en los meses de mayo (1998 
y 2002), julio (2002) y agosto (2002). Más aún, ha sido señalada como residente 
y no migratoria en el Paraguay (HAYES 1995), y en en las Provincias de Chaco 
(CONTRERAS et al., 1990), Santiago del Estero (NORES  1991) y Buenos Aires 
(KLIMAITIS y MOSCHIONE, 1987: 39; NAROSKY y DI GIÁCOMO, 1993: 31). 
En la Provincia de Formosa, en la estación fría es menos abundante, sin llegar a ser 
migratoria. Las variaciones poblacionales de la especie podrían deberse a respuestas 
al estado hídrico local, como sucede en el Paraguay (CONTRERAS et al., MSe) y 
en la llanura aluvial del Paraná Medio (BELTZER, 1989: 113).

Es residente permanente y se reproduce localmente, solitaria (DE LA PEÑA, 
1980: 162) o en pequeños grupos de anidación, excepcionalmente en colonias (SAL-
VADOR, 1985: 12).
 El estatus de conservación de Butorides striata en la Provincia de Formosa 
es aparentemente bueno, sin problemas de riesgo a corto plazo, pero se vería afecta-
da en la zona oriental por la fumigación aérea con agrotóxicos en cultivos de arroz. 
La situación general de la especie sería: “common to locally abundant throughout 
almost cosmopolitan range” (DEL HOYO, 1992: 417). En los censos de aves acuáti-
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cas de 1993, en la Argentina, se observó un número relativamente alto de ejemplares 
de la especie (BLANCO y CANEVARI, 1994: 57). Asimismo, resultó ser relativa-
mente frecuente en el Censo Neotropical de Aves Acuáticas en la Argentina durante 
2010 (RABUFFETTI, 2011).
 Cuenta con 37 razas distribuidas en todo el mundo (HOWARD y MOORE, 
1984: 65), de las que otros autores solo reconocen 27 (HANCOCK y KUSHLAN, 
1984: 173). Siguiendo el primer criterio, se reconocería (BLAKE, 1977: 175) a la 
raza B. s. fuscicollis (VIEILLOT, 1817) en la Argentina, pero en tanto no se realice 
una revisión cuidadosa, conviene mejor que seguir la opinión de SHORT (1975: 
194) de adoptar la sugerencia de HANCOCK y KUSHLAN (1984: 173), y aceptar 
a B. s. striata como la raza local. Ésta sería la única presente en América del Sur, 
desde Panamá hasta aproximadamente Río Negro en la Argentina (DE LA PEÑA, 
2012) y en el centro de Chile.

Pilherodius pileatus (BODDAERT, 1783)

 Es una especie mo-
notípica de distribución tro-
pical. Es propia de humeda-
les con vegetación arbórea 
densa, especialmente cerca 
de vías y cuerpos de agua. A 
veces en sabanas con plantas 
leñosas y en áreas de cultivo 
(BLAKE, 1977: 169). Es, en 
general, rara en toda su geo-
nemia (HANCOCK y KUS-
HLAN, 1984: 40).
 En Formosa cuenta 
con escasos registros. Fue 
hallada en El Recreo, De-
partamento Patiño, donde 
se avistó un ejemplar el 5 
de diciembre de 1993, a orillas de un pequeño bañado rodeado de bosque ribereño 
(MOSCHIONE y BANCHS, 1995). Esta observación coincidió con una creciente 
excepcional del Río Paraguay. Asimismo, ha sido observada posteriormente en el 
Parque Nacional Río Pilcomayo el 5 de Febrero en 1999 (FERNÁNDEZ in MAZAR 
BARNETT y PEARMAN, 2001).
 Éstas constituyen las escasas citas para la especie en la Argentina, existien-
do otras en el Paraguay, alguna tan antigua como la de KERR (1901: 232), y otras 
más recientes como aquélla de Nancy E. LÓPEZ (com. pers.) de 1985, y CAPPER  
(2001), mayormente en el área de influencia del Río Paraguay. Las de Formosa se-
rían las citas más australes para la especie. Asimismo, existen registros aislados para 
la provincia de Misiones (DE LA PEÑA, 2012).
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 Posiblemente se trata de una especie de presencia ocasional, transgresiva. La 
falta de investigación ornitológica básica en la región, así como en el área intermedia 
del Paraguay, especialmente aquella llevada a cabo en forma intensiva y sosteni-
da, impide evaluar el carácter definitivo del hallazgo, que podría ser reiterativo. P. 
pileatus no sería una especie migratoria, pero existen evidencias de movimientos 
poblacionales en relación con el régimen hídrico regional. 
 La distribución general de Pilherodius pileatus abarca gran parte de Améri-
ca del Sur tropical extraandina, desde Panamá hasta el este de Bolivia, el Paraguay, 
y el Estado de Santa Catarina en Brasil.

Subfamilia NYCTICORACINAE

Nycticorax nycticorax hoactli (GMELIN, 1789)

 Es una especie con 
amplia distribución cosmo-
polita. Su hábitat está cons-
tituido por lagunas, esteros, 
bañados y cursos de agua 
con márgenes portadores 
de vegetación arbórea. Es 
gregaria, aunque ocasio-
nalmente aparecen parejas 
o ejemplares solitarios. Sus 
hábitos son nocturnos y cre-
pusculares, anidando en ár-
boles y ocasionalmente en 
juncales. 
 En el territorio for-
moseño, en el que fue dada 
a conocer por LAUBMANN 
(1930: 65), con ejemplares colectados por la expedición KRIEG en las localida-
des de Lapango, Departamento Pilcomayo y Misión Tacaaglé, en el Departamento 
Patiño, presenta numerosos registros en toda su extensión, los que se encuentran 
especialmente a lo largo de los grandes ríos que limitan a la Provincia.
 Resulta posible que exista un permanente intercambio de ejemplares o 
de poblaciones a nivel regional tal como se ha reportado en diversas localidades 
(BYRD, 1978). Un ejemplar anillado en Santiago del Estero fue recuperado tres 
años después en Entre Ríos (LUCERO, 1982: 18). En la subespecie europea se 
registraron extensos movimientos dispersos postreproductivos en todas las direc-
ciones (DEL HOYO, 1992: 419) y la trashumancia en forma de ejemplares vagan-
tes que llegan hasta localidades distantes es común en la especie (HANCOCK y 
KUSHLAN, 1984: 190).
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 Las fluctuaciones numéricas locales responderían fundamentalmente a las 
variaciones estacionales y aleatorias de los recursos, especialmente del agua y de 
los alimentos, como lo señaló BELTZER (1989: 112) en la llanura aluvial de Río 
Paraná Medio.
 Es residente permanente y se reproduce localmente en colonias, a veces en 
grandes agrupaciones, en las que puede estar asociada a otras especies, como Pha-
lacrocorax brasilianus, Casmerodius albus, Butorides striata y Ardea cocoi 
(DE LA PEÑA, 1980: 167; DI GIÁCOMO, 2005: 216).
 No se han detectado problemas mayores de conservación en relación con 
esta especie que conserva poblaciones locales abundantes y permanentes. Los ries-
gos mayores que experimenta derivan del uso irracional y masivo de agrotóxicos 
y de la contaminación de los cuerpos y vías de agua.
 La raza N. n. hoactli es una de las tres subespecies americanas conoci-
das para la especie. Se distribuye en casi toda América, desde el sur de Canadá 
hasta el norte de Chile y la latitud de Río Negro en la Argentina (OLROG, 1979: 
39). Es posible que en La Pampa y el norte de Río Negro solo sea de presencia 
marginal y transgresiva, en bajo número y sin reproducción local (CONTRERAS 
et al., MSf), donde es reemplazada por la forma sureña N. n. obscurus BONA-
PARTE, 1885. 
 Las otras razas llegan hasta Tierra del Fuego, Islas Galápagos, Eurasia, 
África, Indonesia, Filipinas, etc.. Una de ellas es endémica de las Islas Malvinas. 
Integra una superespecie con la especie asiática y australiana Nycticorax caledo-
nicus (GMELIN, 1789), de acuerdo con BOCK (1956) y MAYR y SHORT (1970: 
30; véase también MARTÍNEZ-VILATA y MOTIS, 1992). 

Cochlearius cochlearius cochlearius (LINNÉ, 1766)

 Es una especie de 
hábitos tropical y subtropi-
cal, que vive en los bordes 
boscosos de lagunas, este-
ros y humedales en general, 
también en selvas ribereñas 
de ríos y arroyos, y en saba-
nas y bosques ralos inunda-
dos. Suele aparecer asocia-
da a grupos de Nycticorax 
nycticorax. Tiene hábitos 
crepusculares y nocturnos 
y durante el día permanece 
quieta, oculta entre la vege-
tación densa, por lo que re-
sulta muy poco conspicua.
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 En la Provincia de Formosa es muy rara, con solo unos pocos registros en el 
sector oriental de la Provincia, uno de ellos en la Reserva Provincial de Guaycolec 
efectuado por Guillermo PLACCI (com. pers.) en febrero de 1993 y podría existir 
cierto grado de subobservación para la especie. 
 Recientemente se han hallado las primeras colonias de nidificación en esta 
misma localidad (CHÉBEZ, 2009). Son extrapolables observaciones de BERTONI 
(1914: 40) para el “Río Pilcomayo”, localización que ZOTTA (1942: 177) supone de 
desembocadura en el Río Paraguay. LAUBMANN (1940, 1: 98) cita observaciones 
sobre el Río Paraguay en las proximidades de la Ciudad de Asunción. Cercanamente 
cuenta con un registro en el este de la Provincia del Chaco, en la selva costera del 
Río Oro, cerca de Las Palmas, Departamento Bermejo, el 26 de abril de 1984 (PAR-
TRIDGE, 1953: 88). 
 Existe otro registro, en el centro de la misma Provincia, el 2 de abril de 1948, 
en un bañado al este de Sáenz Peña (CONTRERAS et al., 1990: 45). Se trata de otra 
integrante del elenco de especies tropicales que ingresan a la región en forma trans-
gresiva siguiendo los valles fluviales de los Ríos Paraguay y Paraná.
 La fenología de la especie en la región muestra una presencia aleatoria en 
diferentes meses del año. Su estatus local es poco claro debido a la escasez de in-
formación al respecto. No hay datos acerca de anidación en la Provincia, y es muy 
improbable que esto ocurra.
 El estatus local de conservación de Cochlearius cochlearius cochlearius es 
difícil de establecer. Aunque existiera algún grado de subobservación, su rareza, su 
marginalidad y su alta sensibilidad a los efectos antrópicos (LÓPEZ LANÚS et al., 
2008) son factores que pueden hacer frágil la presencia continua de la especie en el 
área argentino-paraguaya. 
 Más al norte parece ser más común, aunque es aún escasa, en el territorio de 
Mato Gosso, Brasil (DUBS, 1992: 16).
 Posee cinco razas, estando C. c. cochlearius distribuida en América del Sur 
tropical y subtropical hasta Bolivia, el Paraguay, Brasil y el norte argentino, con re-
gistros ocasionales y raros en Corrientes, Misiones, Salta, Formosa y Chaco (DE LA 
PEÑA, 2012). 
 Una cita que refería su presencia en Entre Ríos (OLROG, 1979: 40) no pudo 
ser confirmada. Aparentemente su límite meridional está en los 29º de latitud sur, en 
la Provincia de Corrientes (CONTRERAS y CONTRERAS, 1997). Las otras razas 
son tropicales y alcanzan el norte y el centro de México.
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Familia THRESKIORNITHIDAE
Subfamilia THRESKIORNITHINAE

Phimosus infuscatus infuscatus (LICHTENSTEIN, 1823)

 Es una especie ha-
bitante de toda clase de 
humedales, especialmente 
aquellos abiertos, inclu-
yendo arroceras. También 
en márgenes de lagunas y 
ríos. Visita zonas con inun-
daciones temporarias. Es 
muy gregaria y trashuman-
te. Realiza movimientos po-
blacionales cuya magnitud 
y dimensión geográfica se 
desconoce, pero tendrían 
relación con el balance del 
agua en la región.
 Resulta muy co-
mún en los ambientes de la 
Provincia de Formosa durante todo el ciclo anual, donde cuenta con registros 
mucho más abundantes en el este provincial, donde se ven bandadas que pueden 
resultar enormes, y que se hacen progresivamente más escasas hacia el oeste. 
Fue enunciada por KERR (1892: 145) para la boca del Río Pilcomayo, en el te-
rritorio paraguayo, y por LAUBMANN (1930: 69) para Lapango, Departamento 
Pilcomayo.
 Es una especie residente permanente y anida localmente, a veces en colo-
nias de anidación monoespecíficas que pueden llegar a ser muy densas, sobre las 
que se concentra la acción de los predadores. 
 En la Provincia de Formosa, Phimosus infuscatus es una de las aves va-
deadoras dominantes en las comunidades de aves acuáticas de la Reserva Ecológi-
ca del Bagual (YANOSKY, 2000).
 No presenta problemas aparentes de conservación, pero existe depreda-
ción humana de huevos en las zonas urbanas y, además, sufre las consecuencias de 
las fumigaciones que se realizan en los arrozales con productos agrotóxicos.
 La especie se distribuye, con disyunciones, desde el norte de América del 
sur, al este de los Andes, hasta Uruguay y la latitud media de la Argentina, en las 
Provincias de Córdoba, San Luis, Mendoza, La Pampa y Buenos Aires (NAROSKY 
y DI GIÁCOMO, 1993; DE LA PEÑA, 2012). Cuenta con tres razas, de las cuales P. 
i. infuscatus es la más austral, habitando Bolivia, el Paraguay, el sudeste de Brasil y 
el centro-norte argentino.
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Plegadis chihi (VIEILLOT, 1817)

 Es una especie con 
hábitos semejantes a los de 
la especie anterior, pero es 
menos gregaria y su abun-
dancia en la región es me-
nor. Forma bandadas, pero 
también se presenta en gru-
pos de pocos ejemplares. Es 
común, prefiriendo ambien-
tes abiertos a los boscosos. 
Aparece durante la labranza 
de los campos.
 En la Provincia de 
Formosa las citas se concen-
tran en el este provincial, ha-
ciéndose cada vez más rara 
hacia los 61º de longitud 
occidental, pero vuelven a aparecer poblaciones de la especie en Salta y en Jujuy. 
Cuenta con numerosos registros durante todo el año, pero con marcadas fluctuacio-
nes relacionadas con los ciclos climáticos e hídricos.
 Es una especie en general residente permanente, pero capaz de realizar gran-
des desplazamientos. No existen datos que precisen la presunta llegada de ejemplares 
migrantes sureños. Los movimientos poblacionales de P. chihi no son bien conoci-
dos, pero hay evidencias de desplazamientos irregulares y de magnitud. Por ejemplo, 
ejemplares anillados en su sitio de nacimiento en Santa Fe, fueron recuperados cerca 
de la costa atlántica de Rio Grande do Sul, Brasil, en otras localidades de Santa Fe, 
Buenos Aires, Entre Ríos y el este de Bolivia, cerca del límite con Brasil (OLROG, 
1975b: 211). Las poblaciones de América del Norte son migrantes y aparecen como 
residentes estacionales en Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y norte de 
Colombia (BLAKE, 1977: 200).
 Se reproduce localmente, en colonias de anidación que pueden llegar a com-
prender un gran número de parejas, a menudo en asociación con otras Ciconiiformes 
y con biguáes (Phalacrocoracidae). En la Provincia de Formosa, Plegadis chihi es 
una de las aves vadeadoras dominantes en las comunidades de aves acuáticas de la 
Reserva Ecológica del Bagual (YANOSKY, 2000).
 Su estatus de conservación merece las mismas consideraciones que se hicie-
ron para la especie anterior, en particular los riesgos a consecuencia de la aplicación 
irracional de agrotóxicos y la contaminación de los cuerpos y vías de agua.
 Plegadis chihi es una especie monotípica que se distribuye en forma dis-
continua, desde Estados Unidos y México, con un hiato en América Central, hasta el 
norte de Venezuela y Colombia. En el cono sur sudamericano aparece otra vez sepa-
rada de las poblaciones norteñas por una gran disyunción, se la encuentra en el este 
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de Bolivia, el Paraguay, en el centro y sudeste de Brasil, y en la Argentina desde el 
norte hasta Río Negro y Neuquén, y en forma ocasional hasta Tierra del Fuego (DE 
LA PEÑA, 2012). Su área de mayor abundancia se da en el ámbito pampásico y en 
el sur mesopotámico argentino.
 Durante mucho tiempo se consideró coespecíficas, con rango de subespe-
cies, a P. chihi y a P. falcinellus (LINNÉ, 1766), pero el hecho de que ambas es-
pecies anidan simpátricamente en Louisiana, Estados Unidos, determinó su consi-
deración como especies plenas y monotípicas (AOU, 1983). BLAKE (1977: 201) 
considera que es probable que aún deban ser consideradas coespecíficas. A pesar de 
ser frecuentemente observadas apareándose en cautiverio, no se conocen híbridos 
entre ambas especies, lo que reforzaría su estatus de especies plenas.

Mesembrinibis cayennensis (GMELIN, 1789)

 Es una especie no 
gregaria, habitante de bos-
ques inundados y de forma-
ciones boscosas a lo largo de 
cursos y costas de cuerpos 
de agua. Forrajea en el barro 
en costa semiinundadas o en 
aguas someras.
 Es rara regional-
mente en áreas subtropica-
les de la Argentina y Para-
guay, en las que ingresa si-
guiendo alguna de las vías 
de penetración de la espe-
cie, como ser la costa atlán-
tica, el valle aluvial del Río 
Paraná y del Río Paraguay 
(CONTRERAS y ESCOBAR ARGAÑA. 1993).
 De esta última corriente pobladora dependen los ejemplares observados en 
la Provincia de Formosa, donde la especie cuenta con registros en el sector oriental, a 
partir de una cita de KERR (1892: 270) para el bajo curso del Río Pilcomayo. NORES 
e YZURIETA (1986b: 49) mencionan un ejemplar visto 15 kilómetros aguas arriba 
de la boca del Riacho He-He, en el Departamento Pilcomayo, el 10 de noviembre de 
1986. Desde entonces se han efectuado varias observaciones, algunas de ellas reiterati-
vas en selvas marginales de ríos y riachos o en sus inmediaciones en el sector oriental 
formoseño. HEINONEN FORTABAT  (1995: 69) da cuenta de la observación de un 
ejemplar en el Parque Nacional Pilcomayo el 31 de marzo de 1993.
 Esta especie, que en el Pantanal de Poconé, Mato Grosso (CINTRA y YA-
MASHITA, 1990: 6) es “común y estacional”, desde mayo hasta diciembre; en el 
norte argentino y en el Paraguay cuenta con registros que cubren prácticamente todo 
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el año, pero con mayor asiduidad en los meses fríos. En Formosa hay registros de 
invierno, además de enero, marzo y noviembre. Se desconoce anidación local, pero 
es improbable; nidifica en forma solitaria en los árboles. LÓPEZ LANÚS  (2008) la 
indica como residente en el país.
 Se trataría fundamentalmente de una especie amazónica que aparece en 
áreas periféricas en cierta época del año (e.g., en el Pantanal de Poconé, Mato Gros-
so, Brasil), comportándose como transgresiva en localidades sureñas. 
 Su estatus de conservación, si bien es irrelevante localmente debido a la baja 
densidad e inconstancia de la especie, es de escasez en gran parte de su geonemia. En 
la Guayana Francesa prácticamente ha desaparecido debido a la presión de caza (DEL 
HOYO, 1992: 500) y es vulnerable ante la destrucción del hábitat boscoso ribereño.
 Es residente desde Panamá y el norte de América del Sur, al este de los An-
des, hasta el sudeste de Brasil, el norte Argentino, el Paraguay y el este de Bolivia 
y de Perú. En la Argentina ha sido registrada en las Provincias de Misiones, Co-
rrientes, Chaco, Formosa y Santa Fe, llegando meridionalmente hasta los 20º 45´ de 
latitud (CONTRERAS y ESCOBAR ARGAÑA, 1993) (véase DE LA PEÑA, 2012). 
En Brasil la cita más austral (BELTON, 1984: 434) alcanza los 32º 30´ de latitud sur.

Harpiprion caerulescens (VIEILLOT, 1817)

 Es una especie mo-
notípica que habita hume-
dales con vegetación arbó-
rea rala, campos húmedos 
abiertos y zonas de inunda-
ción temporaria. Frecuenta 
también campos de pastoreo 
y arrozales. Se conoce poco 
acerca de su bioecología. En 
general es escasa, pero puede 
ser puntualmente abundante, 
como sucede en el bajo Cha-
co del Paraguay en los meses 
de verano (CONTRERAS et 
al., MSe), y en el norte cha-
queño, también en el Para-
guay oriental, donde se regis-
traron bandadas de más de 40 ejemplares (DEL HOYO, 1992: 499; LOWEN, 1997).
 En la Provincia de Formosa ha sido comprobada en todo el territorio, aunque 
con distribución desigual. Es más frecuente en la zona oriental y en los sectores y 
bañados del centro provincial que dependen del escurrimiento de la aguas del Río 
Pilcomayo. Aparece también en forma asidua a lo largo de los grandes ríos limitantes 
de la Provincia. Aparentemente hay una disminución numérica en el verano tardío y 
en el comienzo del otoño. Aunque sería una especie sedentaria, es posible que en la 
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región se produzcan movimientos poblacionales más o menos amplios. Se reproduce 
localmente y nidifica (DI GIÁCOMO, 2005). Hay datos de postura en el Pantanal 
Matogrossense para el mes de marzo (DUBS, 1988).

Su estatus de conservación es localmente indefinido. Su baja densidad ge-
neral, contrasta con la registrada al norte del Río Pilcomayo, en el Paraguay (STO-
RER, 1989: 4; CONTRERAS et al., MSf). Es asimismo escasa en las Provincias 
de Corrientes (CONTRERAS y CONTRERAS, 1990) y del Chaco (CONTRERAS 
et al., 1990: 47), evidenciando, seguramente, algún efecto de marginalidad en la 
distribución de Harpiprion caerulescens en el norte argentino. Eso lo hace más 
vulnerable ante la modificación ambiental, el uso masivo de pesticidas y la caza. Re-
quiere estudios de protección legal. En la Provincia de Buenos Aires, donde es sólo 
ocasional, su presencia ha sido considerada como “en disminución” (NAROSKY y 
DI GIÁCOMO, 1993: 33).
 Harpiprion caerulescens se distribuye en el Paraguay, el norte y el este de 
Bolivia, el sur y sudeste del Brasil y ocasionalmente Uruguay. En la Argentina se la 
observa desde el norte del país hasta Santiago del Estero y Santa Fe; fue registrada 
también en Entre Ríos y suele hacer apariciones ocasionales y transgresivas más 
sureñas, por ejemplo, en Buenos Aires (KLIMAITIS y MOSCHIONE, 1987: 55; 
MOSCHIONE, 1988: 14; DE LA PEÑA, 2012).
 Para algunos autores (e.g., DEL HOYO, 1992: 499) esta especie debería 
integrarse al género Theristicus WAGLER, 1832. Se la retiene aquí en el géne-
ro monoespecífico Harpiprion WAGLER, 1832, siguiendo el criterio de BLAKE 
(1977: 192), al que se debe la última revisión del género (véase también PINTO, 
1938; HELLMAYR y CONOVER, 1948; MEYER De SCHAUENSEE, 1970; 
SHORT 1975).

Theristicus caudatus hyperorius (TODD, 1948)

 Es una especie habi-
tante de bosques abiertos y 
húmedos, sabanas, bañados 
y esteros. Es frecuente en 
campos de pastoreo, también 
a orillas de aguas someras y 
en zonas de inundación tem-
poraria. Es gregaria y predo-
minantemente terrícola.
 Es relativamente 
poco común en la Provincia 
de Formosa, en la que fue ci-
tada por KERR (1892: 145) 
para el bajo curso del Río 
Pilcomayo, el 21 de diciem-
bre de 1890, y ulteriormente 
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por LAUBMANN (1930: 68) para Misión Tacaaglé, Departamento Patiño, el 25 de 
noviembre de 1915. Posee numerosos registros dispersos en todo el territorio, desde 
junio hasta enero, pero ese esquema podría deberse a insuficiencia de información o 
al alejamiento de parte de sus poblaciones.
 Es una especie con probable residencia permanente, que se reproduce local-
mente en pequeñas colonias de anidación.
 El estatus de conservación es indefinido localmente. La escasez e inconstan-
cia de sus poblaciones dificulta toda evaluación. Es posible que experimente cierta 
mengua numérica en los últimos años, tal como se percibe en la Provincia del Chaco 
(CONTRERAS et al., 1990: 48). Asimismo, el desmonte y la expansión del pastoreo 
por ganado podrían favorecerla “...supposedly because presence of cattle favours 
increase of insects, which form important part of diet of the species...” (DEL HOYO, 
1992: 499). LÓPEZ LANÚS et al. (2008) no consideran que presente mayores ame-
nazas en el territorio argentino.
 La especie posee tres razas, T. c. hyperorius se distribuye en el Oriente de 
Bolivia, en el sur de Brasil, en el Paraguay, en Uruguay, y el norte argentino hasta 
Tucumán, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, el norte de Buenos Aires y posi-
blemente San Luis (NELLAR ROMANELLA, 1993: 28; DE LA PEÑA, 2012). Las 
otras razas habitan en Ecuador, Perú, Chile, Colombia, Venezuela, Guyana, el norte 
de Brasil y el este de Panamá.
 CAJAL (1983) enuncia la posible presencia en el oeste de la Provincia del Cha-
co de T. melanopis, que llegaría como migrante sureña en época invernal. Este dato, que 
podría ser extrapolable también a la Provincia de Formosa aún requiere confirmación.

Subfamilia PLATALEINAE

Ajaia ajaja (LINNÉ, 1758)

 Es una especie mo-
notípica habitante de esteros, 
bañados, lagunas y cursos de 
aguas someros. Anida en ár-
boles, arbustos y ocasional-
mente, en el suelo. Es mode-
radamente gregaria. Si bien 
es probable su permanencia 
en ambientes apropiados, 
ésta suele ser inconstan-
te por los desplazamientos 
activos que caracterizan a 
sus poblaciones (LUCERO, 
1982: 14).
 En la Provincia de 
Formosa no es abundante, y 
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cuenta con registros que se concentran especialmente en relación con los cursos de 
los Ríos Paraguay, Bermejo y Pilcomayo. En este último río, en su bajo curso, fue 
citada por BERLEPSCH (1887: 124) y por KERR (1892: 145). PEREYRA (1938a: 
206) menciona un ejemplar colectado por DAGUERRE en Formosa. También está 
presente en los esteros del centro provincial y llega hasta el límite occidental de la 
Provincia. 
 Es residente permanente y se reproduce localmente, usualmente en grandes 
colonias. Pablo CANEVARI (com. pers.) observó anidación en el Parque Nacional 
Pilcomayo (contra LÓPEZ LANÚS, 1997). La dispersión de los jóvenes se produci-
ría con extensos desplazamientos poblacionales.
 Su estatus de conservación no está bien establecido. A comienzos del pre-
sente siglo fue activamente perseguida para la obtención de plumas, llevando al ex-
terminio a algunas poblaciones. En el Pantanal del Alto Río Paraguay estaría en 
declinación (DEL HOYO, 1992: 506). En la Provincia de Formosa su baja nume-
rosidad podría ser un factor de riesgo, teniendo en cuenta que suele verse afectada 
por destrucción del hábitat, caza y contaminación. Aun así, no presenta mayores 
problemas en el país y es considerada como “no amenazada” (LÓPEZ LANÚS et al., 
2008).
 Ajaia ajaja se distribuye desde el sur de los Estados Unidos hasta Amé-
rica del Sur, en la que al este de los Andes alcanza Uruguay y la Argentina, hasta 
Tucumán, Córdoba, San Luis (NELLAR ROMANELLA, 1993: 29), el norte de 
la Pampa (CONTRERAS, MS) y el sudeste de Buenos Aires (ZAPATA y MAR-
TÍNEZ, 1972: 184). Accidentalmente llega hasta zonas patagónicas y a las Islas 
Malvinas (DE LA PEÑA, 2012). Al oeste de los Andes aparece solo en Ecuador y 
en el noreste de Perú, así como ocasionalmente en el centro de Chile (FJELDSÅ y 
KRABBE, 1990: 84). 
 Muchos autores, incluyendo a DEL HOYO  (1992: 506), asignan esta es-
pecie al género Platalea LINNÉ, 1758, en este caso se sigue a la Check List de la 
A. O. U. (1983: 58) que reconoce como válido al género monotípico Ajaia REI-
CHENBACH, 1853.
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Orden CICONIIFORMES
Familia CICONIIDAE

Subfamilia MYCTERIINAE

Mycteria americana (LINNÉ, 1758)

 Es una especie habi-
tante de esteros, de lagunas y 
de toda clase de humedales 
arbolados, especialmente en 
cuerpos de agua. Anida en 
los árboles. Se conoce muy 
poco acerca de su biología y 
comportamiento en la región. 
 En la Provincia de 
Formosa, fue citada por pri-
mera vez para las localidades 
de Misión Tacaaglé y La-
pango, ambas en el Depar-
tamento de Pilcomayo por 
LAUBMANN (1930: 68). Su 
presencia oscila entre relativa-
mente común y poco común, 
pero se hace escasa o rara hacia el oeste. Realiza grandes desplazamientos temporarios 
(HAYES, 1996) y en la Provincia han sido corroboradas grandes variaciones temporales 
y anuales en su abundancia. Es posible que se den en la Cuenca del Plata los mismos 
movimientos postreproductivos y de dispersión de jóvenes que tienen lugar en las pobla-
ciones de la especie de América del Norte, con intercambio genético intercolonial.
 Es una especie residente permanente, o, al menos se encuentran ejemplares de 
la misma en todo el ciclo anual. No se ha comprobado anidación local, y aunque esta es 
probable, no puede asegurarse porque recién hacia el norte del Trópico de Capricornio 
(DEL HOYO, 1992: 457) comienza el área de reproducción efectiva de la especie. 
 DE LA PEÑA (1987) no registra anidación de Mycteria americana en la Ar-
gentina, ni la ha comprobado en la Provincia de Santa Fe (DE LA PEÑA, 2011). La su-
posición acerca de la anidación en la Provincia del Chaco (CONTRERAS et al., 1990: 
49) no ha sido verificada. Tampoco se ha descubierto anidación efectiva en la Provincia 
de Corrientes (CONTRERAS y CONTRERAS, 1990), por más que ésta sea posible. 
En adición, NORES e YZURIETA (1980: 23) no comprobaron la reproducción de la 
especie en la Provincia de Córdoba. La únicas referencias a nidos o huevos es la de 
SMYTH (1927: 11), que colectó dos huevos el 16 de noviembre de 1923, en Santa Ele-
na, en el noreste de Entre Ríos, y una mención sin detalles, basada en la comunicación 
de R. FRAGA, aportada por NAROSKY y DI GIÁCOMO (1993: 33), para la Provincia 
de Buenos Aires. Queda para ulteriores investigaciones el deslindar si la especie anida 
regularmente en el país o solo lo hace ocasionalmente, y con que intensidad lo hace. 
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La presencia de ejemplares juveniles e inmaduros puede estar más vinculada con los 
mecanismos de dispersión que con la reproducción local. En la Provincia de Formosa, 
Mycteria americana es una de las especies vadeadoras dominantes en las comunida-
des de aves acuáticas de la Reserva Ecológica del Bagual (YANOSKY,  2000). 
 El estatus de conservación de Mycteria americana es poco conocido. Si bien 
la especie conserva presencia y poblaciones bien repartidas, resulta perceptible una pro-
gresiva disminución numérica en la última década, al menos en el noreste argentino. La 
longevidad de la especie podría contribuir a disimular una efectiva declinación en la tasa 
de incorporación de jóvenes, que es en general muy baja en el taxón. DEL HOYO  (1992: 
457) dicen: “through range, habitat alteration is probably main threat; also hunting and 
egg-collecting in much of Latin America”. En el censo de aves acuáticas argentinas efec-
tuado en 1993, el número de ejemplares de la especie registrado es relativamente bajo 
(BLANCO y CANEVARI, 1994: 58). Este patrón también ha sido reportado en los in-
formes del Censo Neotropical de Aves Acuáticas en la Argentina durante 2010, en donde 
la especie cuenta con un número relativamente escaso de individuos (RABUFFETTI, 
2011). En la zona de Bahía Negra, Departamento de Alto Paraguay, Paraguay, LÓPEZ 
(1985: 11) explica la ausencia local de esta especie y de Ciconia maguari, indicando “... 
lo más probable es que los individuos hayan sido exterminados por las prácticas depor-
tivas...”.
 Se distribuye en el Continente Americano, desde el sur de Estados Unidos 
hasta América del Sur al Este de los Andes, llegando a la Argentina, en la que alcanza 
las Provincias de Tucumán, Córdoba, San Luis (NELLAR ROMANELLA, 1993: 
29), Santa Fe y el norte de Buenos Aires (DE LA PEÑA, 2012).

Subfamilia CICONIINAE
Tribu CICONIINI

Ciconia maguari (GME-
LIN, 1789)

 Es una especie pro-
pia de variados tipos de hu-
medales, especialmente de 
aquéllos con carácter perma-
nente. Se conoce muy poco 
acerca de su biología pobla-
cional. Es posible que realice 
amplias migraciones además 
de los movimientos pobla-
cionales normales siguiendo 
las fluctuaciones del ciclo 
hídrico (HAYES, 1996). Es-
tudios de THOMAS (1987) 
demostraron que la especie 
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es filopátrica: los machos retornan al área natal para reproducirse a los tres años de 
edad y las hembras a los cuatro. Es relativamente abundante en el este chaqueño y a 
lo largo de eje fluvial del Río Bermejo, durante todo el año.
 En la Provincia de Formosa es conocida a partir de las citas de KERR (1892: 
145) para el bajo curso del Río Pilcomayo; de WETMORE (1926a: 61) para las 
cercanías de la ciudad de Formosa; y de LAUBMANN (1930: 68) para Lapango, 
Departamento Pilcomayo. Cuenta actualmente con gran número y densidad de regis-
tros en el Este provincial, que se van haciendo progresivamente más escasos hacia el 
oeste, y raros occidentalmente al meridiano 61º de longitud oeste.
 Es una especie residente, a pesar de sus posibles movimientos pues se la 
registra permanentemente a lo largo de año. Sin embargo, existiría cierto grado de 
intercambio de ejemplares juveniles y, tal vez, migraciones más o menos lejanas de 
los mismos. Se reproduce localmente. Regionalmente lo hace en invierno tardío y en 
primavera (KAHL, 1971b: 226).
 Muy poco se conoce acerca de su estatus de conservación. La longevidad de 
la especie contribuye a hacer temporariamente poco manifiesta su posible declina-
ción. Es posible que se vea afectada por el uso de pesticidas. Como señala THOMAS 
(1987: 153): “...a single incident of pesticides, have a serious effect. Long before 
the era of pesticides, during his 1920 field trip to Argentina and adjacent coun-
tries, Alexander WETMORE (1926a) predicted that the Maguari Stork “...is a spe-
cies that will become rarer as its range is invaded more extensively by man”. DEL 
HOYO  (1992: 460) consideran que todavía se encuentra ampliamente distribuida y 
con abundancia en la Argentina, pero los resultados de los censos de aves acuáticas 
continentales realizados en 1993 y 2010 (BLANCO y CANEVARI, 1994: 58; RA-
BUFFETTI, 2011) arrojan solo cifras moderadas. LÓPEZ LANÚS et al. (2008) la 
indican como “escasa” pero “no amenazada”.
 Ciconia maguari se distribuye por humedales de las zonas llanas, desde el 
norte de América del Sur, en el este de Colombia y en Venezuela, al este de los An-
des, hasta Uruguay y la Argentina. En esta última alcanza solo en forma ocasional 
el norte de la Patagonia (Provincia de Chubut; WETMORE, 1926b: 413), pues su 
geonemia normal no pasa del sur de Córdoba y el extremo sudoeste de la Provincia 
de Buenos Aires (DE LA PEÑA, 2012). 
 Se ha ubicado frecuentemente a esta especie (e.g., BLAKE, 1977: 188) en 
el género Euxenura RIDGWAY, 1878, restringido a la única especie sudamericana 
de la Tribu Ciconiini, pero sus relaciones estrechas con las especies euroasiáticas y 
africanas del género Ciconia BRISSON, 1760, llevaron a DELACOUR y MAYR 
(1945: 105) a proponer la sinonimia de ambos géneros, con prioridad de Ciconia. 
KAHL (1971b: 167) arriba a la misma conclusión con argumentos etológicos. DEL 
HOYO  (1992: 460) también incluyen la especie en el género Ciconia. En cuanto a 
la designación específica, tiene prioridad cronológica C. galeata MOLINA, 1782, 
pero, por parte de casi todos los autores, se prefiere retener maguari en mérito a la 
continuidad nomenclatorial establecida por su uso.



72

Tribu MYCTERIINI

Jabiru mycteria (LICHTENSTEIN, 1819)

 Es una especie pro-
pia de todo tipo de hume-
dales: esteros, bañados, la-
gunas y sabanas inundadas; 
también campos, pajonales 
húmedos y arroceras. Tiene 
hábitos gregarios, especial-
mente en época postrepro-
ductiva, en la que se forman 
grandes concentraciones, a 
veces compartidas con otros 
Ciconiiformes. En la época 
reproductiva, las poblaciones 
se encuentran más dispersas. 
Es posible que realicen am-
plios movimientos regionales 
(véase HAYES, 1996).
 En la Provincia de Formosa es relativamente abundante en ambientes aptos, 
particularmente en el este provincial, haciéndose cada vez más escasa hacia el oeste. 
Las poblaciones se mantienen durante todo el año, aunque con fluctuaciones tempo-
rales relacionadas con la reproducción y con la disponibilidad de hábitat y alimento. 
Los registros se concentran en el este del territorio provincial siendo más escasos o 
ausentes hacia el oeste.
 Es una especie localmente residente y anidante. Anida en primavera, en forma 
solitaria, en pequeños grupos o asociada a otras Ciconiiformes (KAHL, 1971b: 223).
 Su estatus de conservación no implica riesgos a corto plazo, pero la especie 
ha sido calificada como “near threatened” (DEL HOYO, 1992: 464). La información 
local es insuficiente como para establecer claramente las tendencias de sus poblacio-
nes. En el Departamento Laishi, donde se hizo un seguimiento más continuo habría 
una progresiva merma numérica. La práctica de fumigación masiva generalmente 
aérea, de los arrozales implica una amenaza para toda la fauna relacionada con esos 
cultivos, entre la que se encuentra Jabiru mycteria. LÓPEZ LANÚS et al. (2008) la 
considera “escasa” en el territorio argentino y le otorgan el estatus de “vulnerable”.
 La especie se distribuye desde México, a través de América Central, y el 
norte de América del Sur, hasta Uruguay y el norte argentino, siempre al este de 
la zona andina, habiendo sido registrada meridionalmente hasta las Provincias de 
Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y ocasionalmente 
Mendoza (DE LA PEÑA, 2012).
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Orden PHENICOPTERIFORMES
Familia PHOENICOPTERIDAE

Phoenicopterus chilensis MOLINA, 1782 

 Es una especie mo-
notípica, cercanamente rela-
cionada con Phoenicopterus 
ruber, habitante de hume-
dales salobres con gran ca-
pacidad de trashumancia. 
Frecuenta orillas de lagunas 
y esteros y suele asentarse en 
sectores con aguas someras 
en los que puede forrajear 
con facilidad. Pueden verse 
grupitos de ejemplares en 
vuelo, por lo común despla-
zándose a lo largo de cursos 
de agua y de humedales.
 Cuenta con numero-
sos registros, la mayor parte 
de ellos de fines de verano o de primavera, concentrados especialmente en las cercanías 
del curso del Río Bermejo. Muchos son avistamientos de grupitos de ejemplares volan-
do, solo algunos de aves asentadas. Esos grupos suelen seguir de sur a norte el valle de 
Río Paraguay. El 18 de octubre de 1994 un numeroso grupo de aproximadamente 240 
ejemplares pasó a las 14:30 horas sobre el Barrio Lomas de la Ciudad de Corrientes (J. 
R. C.) y a las 18:20 horas cruzaron, seguramente las mismas aves, entre Puerto Fothe-
ringham, Departamento Laishi, y la ciudad Paraguaya de Pilar (A. O. CONTRERAS, 
com. pers.). En ambos casos el agrupamiento iba dividido en bandaditas de 15 a 30 
ejemplares y en los dos lugares tardaron casi 15 minutos en completar su paso. 
Es un visitante o transeunte especialmente presente antes y después de la época re-
productiva, no en pleno invierno. No se reproduce localmente. La existencia de una 
supuesta anidación regional, invocada por traficantes ilegales, y avalada alguna vez 
por funcionarios de provincias cercanas carece de realidad.
 El estatus local de la especie es indefinido. En forma general la especie es 
perseguida por la caza comercial, que además de reducir numéricamente a las po-
blaciones por extracción de ejemplares, provoca fuerte mortalidad indirecta. En el 
Departamento paraguayo de Presidente Hayes estarían incrementando las poblacio-
nes de invierno (HAYES, 1995: 88). La baja densidad local y la aleatoriedad de su 
presencia, no atrae a los cazadores y traficantes furtivos. Todavía quedan poblacio-
nes numerosas en el país, algunas de ellas con protección legal asegurada. LÓPEZ 
LANÚS et al. (2008) no considera que la especie se encuentre amenazada
 Phoenicopterus chilensis se distribuye desde el sur de Ecuador, el norte de 
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Perú y el sudeste de Brasil, hasta el extremo sur continental, llegando como visitante 
ocasional a las Islas Malvinas (DE LA PEÑA, 2012). El área de anidación abarca 
desde el Lago Junín, en Perú, hasta el sur de la Argentina, con mayor frecuencia en las 
zonas bajas, especialmente en la Laguna Mar Chiquita, en la Provincia de Córdoba.

Orden ANSERIFORMES
Familia ANHIMIDAE

Chauna torquata (OKEN, 1816)

 Es una especie mo-
notípica, propia de ambien-
tes de humedales: lagunas, 
esteros, sabanas húmedas, 
bosques abiertos e inunda-
dos y arrozales. Frecuente-
mente se la ve en parejas, 
y en ocasiones se producen 
grupos locales de gran nú-
mero de ejemplares.
 En la Provincia de 
Formosa Chauna torquata 
es una especie relativamente 
abundante, citada por WET-
MORE (1926a: 67) para Ria-
cho Pilagá, Departamento 
Patiño, y por LAUBMANN 
(1930: 51) para Lapango, Departamento Pilcomayo, que cuenta con numerosos re-
gistros que prácticamente cubren todo el territorio provincial.
 Es más abundante en las cercanías de los grandes ríos y en los esteros y 
bañados del centro, y solo está ausente en los interfluvios más secos, aunque en 
invierno puede internarse temporariamente en ellos. En general, la presencia de las 
poblaciones es constante, excepto en momentos de gran alteración ambiental por 
sequía, inundación, falta de alimento por consecuencia de las heladas extemporáneas 
o incendio de campos. Estas circunstancias la tornan nómade o la fuerzan a migrar a 
otras localidades.
 Es una especie residente permanente y se reproduce localmente en forma 
solitaria y territorial.
 Se trata de una especie no amenazada (LÓPEZ LANÚS et al., 2008), pero 
afronta numerosos factores que pueden desencadenar graves consecuencias para la 
especie: en primer lugar es una presa apetecida por cazadores y está sujeta a cons-
tante presión de caza por parte de la población, tanto que resulta evidente la marcada 
disminución de su numerosidad en áreas donde se la persigue, y una constante mer-
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ma general que se produce también en la Provincia del Chaco (CONTRERAS et al., 
1990). Por otra parte Chauna torquata es sensible ante las modificaciones drásticas 
del hábitat, especialmente aquellas que afectan los recursos hídricos disponibles. 
También debe tenerse en cuenta que, como asidua habitante de los arrozales, sufre 
las consecuencias directas e indirectas de la aplicación de agrotóxicos. Requiere 
pronta y efectiva protección legal.
 Chauna torquata es endémica de la Cuenca del Plata y sus adyacencias, 
con registros también en la Amazonia peruana (SERVAT y PEARSON, 1991: 92). 
Habita en Uruguay, el Paraguay, Bolivia (GYLDENSTOLPE, 1945: 45; PEARSON, 
1975: 97) y Brasil, en el Pantanal del Alto Río Paraguay y en Rio Grande do Sul. 
En la Argentina ocupa casi todo el norte no serrano hasta las Provincias de Buenos 
Aires, La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza y Río Negro (DE LA PEÑA, 2012).

Familia ANATIDAE
Subfamilia DENDROCYGNINAE

Dendrocygna bicolor (VIEILLOT, 1816)

 Es una especie mo-
notípica, habitante de un va-
riado tipo de ambientes en los 
humedales tropicales y tem-
plados, preferentemente en 
áreas con vegetación herbá-
cea alta y abundante (MAD-
GE y BURN, 1988: 126). 
También suele ser común en 
campos cultivados, arrozales 
y en bosques húmedos abier-
tos. No es una especie migra-
toria, pero realiza desplaza-
mientos post-reproductivos 
hacia regiones vecinas (OL-
ROG, 1974: 170; LUCERO, 
1982: 19). Es gregaria, for-
mando desde pequeñas agrupaciones hasta grandes concentraciones de ejemplares.
 En la Provincia de Formosa cuenta con registros muy dispersos en todo el 
territorio, pero las observaciones son más numerosas y reiteradas en el este. A veces 
alcanza gran densidad puntual. Los registros se producen durante todo el año, pero 
la numerosidad de la especie es mucho más baja en el periodo post-reproductivo, lo 
que convalida la idea de desplazamientos poblacionales. KERR (1982: 146) la en-
contró en el bajo curso del Río Pilcomayo, y Pablo CANEVARI (com. pers.) observó 
su presencia en el Parque Nacional Pilcomayo.
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 Puede ser considerada una especie residente local, que se reproduce en la 
Provincia, haciéndolo en forma solitaria o en grupos con periodicidad anual deter-
minada por la disponibilidad de agua.
 El estatus de conservación de Dendrocygna bicolor es muy variable dentro 
de su vasta área de repartición geográfica. En algunos países figura en el Apéndice 
III de CITES (en Ghana y en Honduras, según DEL HOYO, 1992: 576). Localmente 
la situación no es de riesgo inmediato, pero sufre una presión de caza muy fuerte 
(LÓPEZ LANÚS et al., 2008), al punto que su número ha mermado notablemente 
en zonas de arrozales del este, en las que también experimenta los efectos de la 
aplicación masiva de biocidas. La expansión de las actividades agropecuarias, el 
desarrollo de proyectos de riego y canalización y el mayor uso de agroquímicos pre-
sagian una situación de creciente riesgo para esta especie. Requiere previsión legal 
para su protección y medidas efectivas de cumplimiento de las leyes que regulan la 
caza. Además, sus poblaciones deber ser supervisadas adecuadamente antes de la 
habilitación de cupos de caza. Vale la pena remarcar que el incremento de la aridez 
en el Sahel africano afectó fuertemente a las poblaciones locales de la especie (DEL 
HOYO, 1992).
 Dendrocygna bicolor es una especie con distribución cosmopolita, en Asia, 
África, y ocasionalmente en el sur de Europa. Además, con amplia pero discontinua 
repartición continental en América (DEL HOYO  1992). En América del Sur está au-
sente en las cuencas del Río Orinoco y Amazonas (BLAKE, 1977: 259). En la Argen-
tina habita en el norte, en zonas no serranas, llegando meridionalmente hasta Tucumán, 
Córdoba, Santa Fe, y la Provincia de Buenos Aires, excepto en su extremo sur (NA-
ROSKY y DI GIÁCOMO, 1993: 24) (véase DE LA PEÑA, 2012). Ocasionalmente 
puede estar presente en la Provincia de Mendoza (NORES e YZURIETA, 1980: 44).

Dendrocygna viduata (LINNÉ, 1766)

 A pesar de su exten-
sa distribución cosmopolita, 
es una especie monotípica, 
con hábitos ecológicos se-
mejantes a los de Dendro-
cygna bicolor. En general, 
localmente es moderada-
mente más común, pero fo-
calmente puede llegar a ser 
muy numerosa. Es gregaria 
y de hábitos parcialmente 
nocturnos. Realiza desplaza-
mientos regionales relacio-
nados con la disponibilidad 
de agua y alimento, espe-
cialmente en la época pos-
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treproductiva, razón por la que sus poblaciones disminuyen hacia fines del verano. La 
ausencia de registros en esta época deriva de la pobreza de la prospección realizada en 
esos meses, sumada a la movilidad postreproductiva de la especie (LÓPEZ LANÚS, 
1997).
 En la Provincia de Formosa cuenta con numerosos registros distribuidos en todo 
el territorio, pero especialmente densos en las zonas arroceras del este, en los esteros 
centrales derivados del Río Pilcomayo, y a lo largo de los cursos de los ríos limítrofes. 
 DI GIÁCOMO (2005) la considera como migrante austral, aunque no aporta 
datos al respecto. En contraposición con esta propuesta, ha sido reconocida como 
residente estable en el Paraguay (Hayes 1995) y el Parque Nacional Río Pilcomayo 
(López Lanús 1997). El registro se complementa regionalmente con datos del Para-
guay (CONTRERAS et al., MSe), de Corrientes (CONTRERAS y CONTRERAS, 
1990), Santiago del Estero (NORES  1991), Chaco (CONTRERAS, 1990: 52), mos-
trando una presencia continua para la especie. 
 D. viduata fue dada a conocer localmente por KERR (1892: 146) para el 
bajo curso del Río Pilcomayo, en áreas fronterizas paraguayas. Además, fueron co-
leccionados ejemplares por la expedición KRIEG y dados a conocer por LAUB-
MANN (1930: 50), en San José, Departamento Pilcomayo y en Yuncá Viejo, Depar-
tamento Patiño, en los meses de octubre y en febrero.
 Es una especie residente permanente, que se reproduce localmente en forma 
colonial o en pequeñas agrupaciones de nidos.
 El estatus de conservación de Dendrocygna viduata es de disminución mani-
fiesta en los últimos años, incluyendo desapariciones focales en áreas donde en épocas 
pasadas era conspicua. Esta situación resulta de la constante y desmedida presión de 
caza que padece y de la alteración de hábitat, especialmente en las zonas de arrozales. 
En su extensa área de distribución experimenta también situaciones de merma pobla-
cional y de riesgo. Está en el Apéndice III de CITES en Ghana (DEL HOYO, 1992: 
576) y en Panamá, donde antes era numerosa ha desaparecido (MADGE y BURN, 
1988: 130). Requiere estudios, supervisión de sus poblaciones, racionalización a nivel 
regional de la apertura de épocas de caza y del número de presas por cazador, y el 
control del uso irracional y masivo de pesticidas en los cultivos. Un rasgo alentador 
sería el que observaran MADGE y BURN (1988: 138): “its adaptation to man made 
waterbodies indicates that there is no major threat to the population of this species...”, 
a lo que cabría agregar: si se le supervisa y maneja con cuidado.
 Dendrocygna viduata se distribuye en África y en América. Habita en 
América del Sur y Central al sur de Costa Rica (DEL HOYO, 1992: 576). Excepto 
en Colombia, en Ecuador y en Perú, solo aparece al este de los Andes, ocupando 
completas la Amazonia y la Orinocia, con un par de registros ocasionales en Chile en 
Calama y Valdivia (SALABERRY, 1992). En la Argentina cubre aproximadamente 
la misma área geográfica que D. bicolor, desde el norte hasta Tucumán, Córdoba, 
San Luis (NELLAR ROMANELLA, 1993: 30), Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa 
(CONTRERAS et al., MSf) y Buenos Aires (DE LA PEÑA, 2012). Además se la 
encuentra en Uruguay (DEL HOYO, 1992: 576).
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Dendrocygna autumnalis autumnalis (LINNÉ, 1758)

 Es una especie taxo-
nómicamente poco relacio-
nada con las anteriores del 
mismo género y exclusiva-
mente americana. Es propia 
de humedales, y frecuenta la-
gunas y márgenes de esteros 
y bañados tropicales y sub-
tropicales (LÓPEZ LANÚS, 
1997). Es menos acuática 
que las demás especies del 
género (MADGE y BURN, 
1988: 131) y suele forrajear 
en campos cultivados (A. O. 
U., 1983: 62). Regionalmen-
te suele aparecer en campos 
húmedos cultivados, espe-
cialmente en arrozales. Anida en el suelo o en los árboles huecos. 
 En la Provincia de Formosa es moderadamente escasa, en coincidencia con 
la opinión de NAVAS (1977: 19): “...este pato que es relativamente común en las 
zonas tropicales... es escaso...”, circunstancia que se daría en toda la porción de su 
geonemia situada al sur del Pantanal del alto Río Paraguay, donde es común todo el 
año (CINTRA y YAMASHITA, 1990: 7). A pesar de ello cuenta con muchos regis-
tros que se distribuyen especialmente en el sector oriental de la Provincia y en los 
esteros y bañados del centro relacionados con el Río Pilcomayo (Parque Nacional 
Río Pilcomayo; LÓPEZ LANÚS, 1997). 
 Aunque D. a. autumnalis presenta discontinuidades en sus registros a tra-
vés del ciclo anual, puede ser considerada una especie residente, tal como ha sido 
confirmado para el Parque Nacional Río Pilcomayo (LÓPEZ LANÚS, 1997). La 
falta de información se centra en los períodos pre y post reproductivos, pudiendo 
corresponder a desplazamientos poblacionales. Para SHORT (1975: 198) no sería 
migrante, pero SICK (1986: 191) da cuenta de apariciones y desapariciones pe-
riódicas en el sudeste de Brasil, y lo mismo sucede en el norte y en el centro de la 
Provincia de Corrientes (CONTRERAS y CONTRERAS, 1990). DI GIÁCOMO 
(2005) lo propone como migrante austral para la Provincia de Formosa. Se repro-
duce localmente.
 El estatus de conservación de Dendrocygna autumnalis autumnalis es 
parecido al de las especies precedentes en cuanto a la fuerte presión de caza que 
padece y a la disminución numérica progresiva. En Honduras la raza septentrio-
nal D. a. fulgens FRIEDMANN, 1947, figura en el Apéndice III de CITES (DEL 
HOYO, 1992: 577). Está sujeta a los riesgos derivados de la contaminación de su 
hábitat con agrotóxicos, potenciados por la facilidad con que la especie frecuenta 
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ambientes rurales. Requiere protección legal y estudios locales, dado el bajo grado 
de conocimiento de sus poblaciones.
 La raza D. a. autumnalis se distribuye en América del Sur al este de los 
Andes, desde Panamá (donde intergrada con la raza D. a. fulgens) hasta el Paraguay, 
el norte de Bolivia y el norte argentino, en zonas llanas, llegando hasta Corrientes, 
Santa Fe, Tucumán y Santiago del Estero, con registros ocasionales en Buenos Aires 
(DE LA PEÑA, 2012). En Rio Grande do Sul, Brasil, solamente está presente mar-
ginalmente en el extremo noroeste del Estado (BELTON, 1994: 107). Al oeste de los 
Andes únicamente habita en Colombia, en Ecuador y también en el noroeste de Perú 
(FJELDSÅ y KRABBE, 1990: 117). La especie, con su otra raza D. a. fulgens llega 
hasta México y Texas, en el sur de Estados Unidos.
 La raza D. a. discolor SCLATER y SALVIN, 1872, con localidad típica en 
Surinam, ha sido tradicionalmente considerada como distribuida en las Antillas y en 
América del Sur (PINTO, 1964: 41). Sin embargo DEL HOYO  (1992: 577) cita a 
D. a. fulgens FRIEDMANN, 1947 como distribuida desde el este de Panamá hasta 
el sur de América del Sur, alcanzando el norte argentino. Es posible que se trate de 
una simple transposición de textos, pues suponen además a D. a. autumnalis para 
América del Norte. Pero, interesa el hecho de que para DEL HOYO  (1992: 577) D. 
autumnalis solo poseería dos subespecies: D. a. autumnalis y D. a. fulgens. 
 Aunque aquellos autores no lo explicitan, esa posición surge a raíz de las 
críticas formuladas al tipo linneano de D. autumnalis, el que se basa estrictamente 
en la obra de EDWARDS de 1751 (Histoire Naturelle d´Oiseaux Peu Communs et 
d´autres Animaux Rares y qui n´ont pas eté Decrits, Collége Royal des Médicins, 
MDCCLI, Part I y II, Oiseaux), que en su página 194 dice que el espécimen en el 
que se basa la ilustración de la lámina de la página 199 (el tipo de la especie de LIN-
NÉ), fue comprado en las “Indias Occidentales” (Antillas y América Central), donde 
la especie había sido difundida por tráfico humano, de acuerdo con FRIEDMANN 
(1947: 189-190), citando a James BOND como referente. La mencionada lámina 
presenta ciertos rasgos dudosos, pero carece del área pectoral gris que caracteriza a 
la especie en los especímenes de Venezuela y Colombia dados como pertenecientes 
a D. a. discolor. Eso hace a esa última designación un sinónimo tardío de D. a. 
autumnalis y por eso FRIEDMANN (1947: 190) propuso la raza D. a. fulgens, 
con localidad típica en La Lomita Ranch, Texas, Estados Unidos, para designar las 
poblaciones de ese País y de México.
 La cuestión no fue atendida por autores ulteriores, tal vez basados en la opi-
nión negativa de PITELKA (1948: 113) y así BLAKE (1977: 218) y OLROG (1979: 
46) prosiguen citando a D. a. discolor, rechazando de hecho la raza propuesta por 
FRIEDMANN (1947), criterio seguido por MADGE y BURN (1988: 131). Resulta 
claro que la única solución es la propuesta por FRIEDMANN y así lo reconocen, por 
ejemplo, FJELDSÅ y KRABBE (1990: 167) cuando citan D. a. autumnalis para 
América del Sur, y es, aparentemente, lo que reconocen DEL HOYO (1992: 577), 
aunque cae en el error arriba mencionado. En consecuencia, la raza distribuida local-
mente es la nominotípica.
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Subfamilia ANSERINAE

Coscoroba coscoroba (MOLINA, 1782)

 Se trata de una es-
pecie monotípica, que llega 
como migrante de áreas aus-
trales de la Argentina y de 
Chile, y que en la estación 
fría alcanza la latitud del 
norte del Chaco Boreal para-
guayo (BLAKE, 1977; OL-
ROG, 1979; HAYES, 1995), 
siendo escasa (o estando 
posiblemente ausente) en 
la Región del Bajo Chaco, 
Paraguay (HAYES, 1995). 
Aparece con poca densidad 
y con cierta frecuencia en 
ambientes chaqueños de hu-
medales. Es gregaria, pero 
solo forma agrupaciones moderadas, viéndose frecuentemente en grupos, en lagunas 
y esteros con vegetación marginal densa.
 En la Provincia de Formosa es poco numerosa y se encuentra en forma muy 
dispersa al este del meridiano de 61º de longitud occidental. Puede considerarse una 
especie rara localmente.
 Es una especie cuyo estatus anual varía con respecto al registrado en la Pro-
vincia del Chaco, en la que la mayor parte de los registros son de la época fría del 
año, aunque también se lo ha registrado, menos frecuentemente en los meses de 
noviembre, diciembre y febrero, todas referidas a grupos relativamente numerosos 
(CONTRERAS et al., 1990: 53). En Formosa la densidad de registros es más baja y 
éstos son definitivamente exclusivos de la estación fría, de modo que el paralelo de 
aproximadamente 27º de latitud sur estaría marcando el límite entre las poblaciones 
sedentarias y reproductivas como las registradas en la Provincia de Santa Fe (DE LA 
PEÑA, 1987: 38; DE LA PEÑA y CONTRERAS, MSa), y las de Córdoba (NORES 
e YZURIETA, 1980: 47), donde la especie es residente, y las poblaciones exclusi-
vamente migratorias de la estación fría halladas en el Paraguay (CONTRERAS et 
al., MSe). LÓPEZ LANÚS et al. (2008) la indican como “migrante austral” para la 
Argentina. Aunque Coscoroba coscoroba presenta casos de reproducción invernal 
(RUMBOLL, 1967: 443) no se han registrado casos de anidación local y estos son 
improbables, aunque HAYES (1995: 89) da a conocer anidación en la vecindad de 
Laguna Capitán, Departamento Presidente Hayes, Paraguay. 
 El estatus de conservación de Coscoroba coscoroba es en general de cierto 
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riesgo. La especie figura en el Apéndice II de CITES. Experimenta problemas de 
marcada disminución numérica en Chile (DEL HOYO, 1992: 579). En ese país, ha-
cia el fin de la década de 1970, se calculaba que no quedaban más de mil ejemplares 
de la especie (MADGE y BURN, 1988: 152). Inciden en su declinación factores re-
lacionados con el hábitat sureño de las poblaciones que llegan al norte que se refieren 
especialmente a la alteración y contaminación de los cuerpos de agua templados que 
frecuenta. En el relevamiento de aves acuáticas realizado en la Argentina en 1993 se 
registró un número todavía considerable de ejemplares de esta especie (BLANCO y 
CANEVARI, 1994: 58) y LÓPEZ LANÚS et al. (2008) tampoco consideran que este 
amenazada.
 Su distribución general abarca Chile al sur de los 45º de latitud sur, la Pata-
gonia y Pampasia argentinas, Uruguay y la región costera de Rio Grande do Sul, en 
Brasil (Del Hoyo, 1992). El límite norte del área reproductiva de la especie es mu-
cho más norteño que el supuesto por NAVAS (1977: 21), y cuenta con poblaciones 
reproductivas incluso en Rio Grande do Sul (BELTON, 1984: 465). Sus migraciones 
norteñas llegan hasta Bahía Negra, Departamento Alto Paraguay, en el Paraguay 
(N.E. LÓPEZ, com. pers.).

Cygnus melancoryphus (MOLINA, 1782)

 Es una especie mo-
notípica, la única represen-
tante de los cisnes en Amé-
rica del Sur. Es de residencia 
sureña y llega como migran-
te en la estación fría, siempre 
en baja densidad frecuentan-
do lagunas y humedales en 
general.
 En la Provincia de 
Formosa, en la que la especie 
ha sido referida o mapeada 
reiteradamente (e.g., RODRÍ-
GUEZ MATA et al., 2006; 
NAROSKY e YZURIETA, 
2010) no se han efectuados re-
gistros, pero sí en el Paraguay 
y en las provincias cercanas o limítrofes de Chaco, y de Corrientes. En toda la región si-
tuada al norte del paralelo de 29º de latitud austral la presencia de la especie se hace cada 
vez más infrecuente e inconstante. Solo existen registros ocasionales al norte de Santa 
Fe (DE LA PEÑA y CONTRERAS, MSa), y en Córdoba (NORES e YZURIETA, 1980: 
41), donde todavía existe reproducción local. Es muy posible que la especie cruce por la 
Provincia de Formosa en sus migraciones hacia zonas más norteñas o que pueda aparecer 
en los humedales formoseños, exclusivamente en la estación fría.
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 Como caracterización general del comportamiento anual de la especie puede 
concluirse, que si bien es migratoria en una porción más o menos considerable de 
su geonemia, esas migraciones cubren casi exclusivamente las áreas de residencias 
de las poblaciones sedentarias, produciéndose solo raras ocasionales transgresiones 
erráticas fuera de ellas en la estación fría.
 El estatus de conservación de Cygnus melancoryphus es de cierto riesgo, 
con disminución numérica en los últimos años. Figura en el Apéndice II de CITES. 
En Chile se ha logrado la recolonización en una extensa área en la que la especie 
había sido erradicada por la intensidad de caza (DEL HOYO, 1992: 578). En la 
Argentina todavía se conserva un número apreciable de ejemplares (BLANCO y 
CANEVARI, 1994: 58). La especie se vería principalmente afectada por la caza 
(LÓPEZ LANÚS et al., 2008) y por la alteración de los ambientes de residencia del 
área templada, en especial en la zona pampásica.
 Cygnus melancoryphus habita desde Tierra del Fuego y las Islas Malvinas, 
hasta el centro argentino, en Uruguay y en el sudeste de Rio Grande do Sul, (BEL-
TON, 1984: 465). También en Chile hasta aproximadamente Santiago. En la esta-
ción fría migra hacia el norte alcanzando el norte argentino, incluyendo ocasional-
mente las Provincias de Misiones (CHÉBEZ, 1989: 9), Corrientes (CONTRERAS 
y CONTRERAS, 1990), y el Paraguay y el sudeste de Brasil, donde las poblaciones 
migrantes se sobrepondrían a las localmente anidantes. Ha sido registrada en el Es-
tado de Rio de Janeiro (NACINOVIC, 1991: 25).

Subfamilia ANATINAE

Anas flavirostris flavirostris (VIEILLOT, 1816)

 Es una especie que 
habita tipos muy variados de 
ambientes en los humedales 
subtropicales, templados y 
andinos, especialmente la-
gos y lagunas de aguas dul-
ces, ríos, arroyos, esteros 
y bañados. Anida en zonas 
más septentrionales y llega 
como migrante en la esta-
ción fría a áreas bajas sub-
tropicales (LÓPEZ LANÚS 
et al., 2008). Solo migrarían 
las poblaciones más meri-
dionales de la subespecie 
(NAVAS, 1977: 53).
 En la Provincia de 
Formosa cuenta con escasos registros, distribuidos en forma muy dispersa en el área 
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central de su territorio. En la Provincia del Chaco, si bien existe información reciente 
adicional a la brindada por CONTRERAS et al., (1990: 55), también se cuenta con 
muy pocos avistamientos.
 Las observaciones sobre la especie son aún muy incompletas y abarcan refe-
rencias de verano e invierno, aumentando las dudas acerca de su verdadero estatus. 
Posiblemente lleguen a la zona ejemplares jóvenes y migrantes, los cuales perma-
nezcan gran parte del año sin reproducirse localmente (CANEVARI, 1991; BLAKE, 
1977; DE LA PEÑA, 1992; LÓPEZ LANÚS, 1997).
 El estatus de conservación de Anas flavirostris flavirostris es aún insufi-
cientemente conocido. La especie en general es objeto de cacería (LÓPEZ LANÚS 
et al., 2008) como todas las demás de Anatidae, pero no experimentaría riesgos en 
el corto plazo (MADGE y BURN, 1988: 205). La presencia de la especie en los 
censos de aves acuáticas continentales de la Argentina en el año 1993 es moderada 
(BLANCO y CANEVARI, 1994: 67), mientras que la cantidad de observaciones 
aumentó proporcionalmente hacia los relevamientos realizados en 2010 (RABU-
FFETTI, 2011).
 La especie presenta cuatro razas, una de ellas, A. f. flavirostris es la que 
aparecería en Formosa como migrante. Anida desde Buenos Aires, Santa Fe, Entre 
Ríos, Córdoba, Catamarca, y Salta hasta el sur de Tierra del Fuego, las Islas Mal-
vinas, Georgias del Sur y Chile. Como migrante llega al Chaco Boreal paraguayo 
(CONTRERAS et al., MSe), al Uruguay y al sudeste del Brasil, pudiendo alcanzar 
hasta Rio de Janeiro (NACINOVIC, 1991: 25). Las tres razas restantes ocupan parte 
del oeste montañoso de América del Sur, desde Venezuela y Colombia hasta el norte 
de Chile, Bolivia y Perú.

Anas sibilatrix (POEPPIG, 1829)

 Es una especie mo-
notípica, habitante de lagos, 
lagunas y de cursos de agua 
con flujo lento y entorno 
estepario. Anida preferente-
mente en zonas poco arbola-
das y con pajonales o prade-
ras.
 No cuenta con regis-
tros en la Provincia de For-
mosa, pero sí con referencias 
generales y ha sido mapeada 
para la misma (BLAKE, 
1977: 260; OLROG, 1984: 
270; DEL HOYO, 1992: 
602; RODRÍGUEZ MATA 
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et al., 2006). Regionalmente, no ha sido comprobada tampoco en la Provincia del 
Chaco (CONTRERAS et al., 1990). En la Provincia de Corrientes cuenta con un 
solo registro en el noroeste del mes de julio (CONTRERAS y CONTRERAS, 1990). 
En el Paraguay sólo existe un registro: un ejemplar obtenido en la Estancia Charrúa, 
cerca de Pozo Colorado, Departamento Presidente Hayes, en septiembre de 1980 
(CONTRERAS et al., MSe). En Santa Fe (DE LA PEÑA, 2011) cuenta con un re-
gistro al norte del paralelo de 30º de latitud austral. Los demás registros, todos de 
otoño e invierno, son del sur provincial, sin comprobación de la anidación citada por 
NAVAS (1977: 47) para el sur santafesino. 
 Se trata de una especie que sólo alcanza extraordinaria y ocasionalmente la 
zona y que es susceptible de ser vista, en la estación fría, en la Provincia de Formosa, 
donde no sería sino transeunte o visitante estacional.
 En cuanto al estatus de conservación de la especie, si bien localmente no es 
relevante, parece ser relativamente bueno, sin problemas mayores a corto plazo, por 
lo que DEL HOYO  (1992: 602) dice “...despite hunting presure and habitat loss, po-
pulation does not appear to have declined significantly”, coincidiendo con la opinión 
de MADGE Y BURN (1988: 199). Según LÓPEZ LANÚS et al. (2008), la especie 
sufriría una fuerte explotación masiva ya sea por caza deportiva o comercial.
 Anas sibilatrix anida en áreas pampásicas y patagónicas desde las provin-
cias de Buenos Aires, La Pampa y el sur de la de Córdoba donde las poblaciones 
se incrementan en invierno por la llegada de migrantes, hasta Tierra del Fuego y 
además en las Islas Malvinas y sur de Chile (DE LA PEÑA, 2012). En invierno, 
migra, en particular las poblaciones sureñas, las cuales llegan a Uruguay, al noreste 
argentino y a Rio Grande do Sul, en Brasil.

Anas bahamensis rubrirostris (VIEILLOT, 1816)

 Es una especie ha-
bitante de bosques inunda-
dos y de pequeñas lagunas, 
con preferencia por los am-
bientes ligeramente halinos 
(DEL HOYO, 1992: 611). 
Varía mucho su período re-
productivo en relación con 
el ciclo hídrico (OLROG, 
1965: 271; RUMBOLL, 
1967: 442).
 A pesar de tratarse 
de una especie presunta-
mente distribuida en áreas 
sureñas, existen registros 
en Chaco (CONTRERAS et 
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al., 1990: 54) y en Corrientes (CONTRERAS y CONTRERAS, 1990), que dan 
cuenta de la presencia de Anas bahamensis en la época reproductiva, aunque con 
muy baja densidad, y tal vez solo en forma ocasional. Según referencias de Jorge 
ESCOBAR ARGAÑA (com. pers.), en la Laguna Capitán, Departamento Boque-
rón, Paraguay, permanecerían ejemplares de la especie todos los años desde sep-
tiembre hasta febrero, y existe también un registro en Ñu Guazú, en las afueras de la 
Ciudad de Asunción, el 19 de octubre de 1987 (J. R. C.), que es extrapolable para el 
cuadro L20 del Atlas. Asimismo, es citada para diferentes localidades al oeste del 
río Paraguay, incluyendo un registro para la región extrapolable del Atlas (GUYRA 
PARAGUAY, 2005). En la Provincia de Formosa cuenta con escasos registros, que 
incluyen una observación en Las Lomitas, Departamento Patiño, el 17 de enero de 
1995 (F.N. MOSCHIONE), y registros aislados para el bañado La Estrella (ecore-
gistros@com.ar) y Laguna Oca (GORLERI y DI GIÁCOMO, 2002).
 La especie realiza movimientos migratorios extensos como lo demuestran 
sus apariciones en Brasil hacia el norte hasta Rio de Janeiro (SICK, 1986: 192), 
Minas Gerais y Goiás (PINTO, 1938: 54); y en Bolivia, donde no hay evidencias de 
anidación (DOTT, 1984: 107). OLROG (1973: 71) registró extensos movimientos 
anillando ejemplares en Santiago del Estero.
 Aunque resulta difícil de interpretar con la disponibilidad actual de infor-
mación el estatus anual de Anas bahamensis rubrirostris fuera de su área repro-
ductiva central, es posible que también se reproduzca en forma ocasional y muy 
aislada en una extensa zona extralimital, abarcando posiblemente la Provincia de 
Formosa.
 Es estatus de conservación de Anas bahamensis rubrirostris es local-
mente irrelevante para la dinámica total de la especie, la cual, en general, y a 
pesar de ser poco conocida en lo que respecta a su bioecología, todavía retendría 
poblaciones significativas, a pesar de la presión de caza que padece. No expe-
rimentaría por ahora amenazas serias en el corto plazo (LÓPEZ LANÚS et al., 
2008)
 La especie se distribuye con sus tres razas en forma disyunta, desde las 
Antillas y el norte de América del Sur, hasta la latitud media Argentina y de Chile, 
alcanzando también las Islas Galápagos. La raza A. b. rubrirostris abarca en su 
geonemia América del Sur al sur de la Amazonia, hasta Chile, Bolivia, Uruguay, 
el sur de Brasil y Argentina. En su área reproductiva cubre las Provincias de Salta 
(HOY, 1969: 23), Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Buenos Aires y Entre 
Ríos (OLROG, 1979: 52). Además aparece como migrante en Uruguay, y en el 
sudeste de Brasil, donde es muy rara (BELTON, 1994: 114). Hacia el sur pue-
de llegar ocasionalmente hasta el extremo continental, en Río Gallegos y Santa 
Cruz en la Argentina (FJELDSÅ y KRABBE, 1986: 117), y Magallanes en Chile 
(VENEGAS y JORY, 1979: 78; CLARK, 1984: 213), arribando ocasionalmente a 
las Islas Malvinas. En el Paraguay sólo aparece en el área chaqueña, o muy cerca 
de ella, en muy baja densidad, con registros en verano tardío, otoño y primavera 
(CONTRERAS et al., MSe).
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Anas georgica spinicauda (VIEILLOT, 1816)

 Es una especie poli-
típica y gregaria que frecuen-
ta muy variados ambientes 
dulceacuícolas abiertos, in-
cluyendo charcos y acúmu-
los de agua temporarios en 
banquinas y en arrozales. 
 Las poblaciones que 
llegan al norte argentino y 
al Paraguay procederían se-
gún NAVAS (1977: 51) del 
extremo sur de su geonemia, 
pero los datos de anillado 
y recuperación (OLROG, 
1971: 98; LUCERO, 1982: 
25; BELTON, 1984: 471) 
indican que gran parte de las 
poblaciones anidantes, incluso las dos zonas templadas, también migrarían.
 En la Provincia de Formosa ha sido registrada especialmente en las cercanías 
y a lo largo del curso del Río Pilcomayo, así como en los humedales que dependen de 
sus escurrimientos. En el Paraguay (salvo algunos hallazgos ocasionales) también los 
datos disponibles se concentran en el área chaqueña del Bajo Chaco y en las depen-
dencias del Río Pilcomayo (CONTRERAS et al., MSe), donde ya KERR (1892: 146) 
observó a la especie en el bajo curso de uno de los ramales paraguayos de aquel río.
 La fenología local de la especie está aún muy mal deslindada y requiere de 
nuevas observaciones. Hay registros de otoño y de primavera y uno ocasional en 
el mes de diciembre. Provisionalmente puede suponerse que se trata de ejemplares 
transeúntes hacia el área chaqueña paraguaya. OLROG (1971: 98) anilló ejemplares 
en las Provincias de Buenos Aires y Santa Fe, que fueron luego recuperados en Rio 
Grande do Sul, Brasil.
 A pesar de ser, según NAVAS (1977: 51) “...el pato más común y abundante 
de América del Sur...”, en Formosa es una especie muy escasa, con presencia míni-
ma. Como las demás especies locales de patos, está sujeta a presión de caza (LÓPEZ 
LANÚS et al., 2008). Aparentemente la raza local no experimenta en su geonemia 
riesgos graves en el corto plazo, pero sus poblaciones son cada vez menos numerosas. 
La raza A. g. nicefori WETMORE y BORRERO, 1946, propia de los lagos andinos 
del occidente de Colombia, estaría extinguida (MADGE y BURN, 1988: 224).
 La especie se compone de unas tres subespecies y está distribuida desde la 
zona sur de Colombia, en áreas andinas, hasta el extremo sur continental, las Islas 
Malvinas y las Isla Georgias del Sur, a través de Ecuador, Perú y Bolivia, hasta la 
Argentina y Chile (véase DE LA PEÑA, 2012). Antes, mediante una raza hoy ex-
tinguida, llegaba hasta el noroeste de Colombia. La subespecie A. g. spinicauda, 
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una de las dos vivientes de la especie, abarcaría la actual distribución continental 
sudamericana, con reproducción en el sur y en el sector andino de su geonemia. En 
el invierno austral migra hacia el este y el noreste, alcanzando el noreste argentino, 
el Paraguay y el centro-este de Brasil hasta São Pablo.
 Con respecto a su estatus taxonómico, la especie es aún parte de debate 
acerca de su identidad. La subespecie continental ha sido tratada como especie plena 
por HELLMAYR y CONOVER (1948), criterio seguido por algunos autores (e.g., 
CANEVARI et al., 1991; JARAMILLO, 2003; CHÉBEZ, 2009), quienes consideran 
que la inclusión de las formas A. spinicauda y A. geórgica dentro de una misma 
entidad específica no cuenta con un sustento adecuado. Sin embargo, seguimos aquí 
el criterio de (MEYER DE SCHAUENSEE, 1966) quien las considera como subes-
pecies, hasta tanto se efectúen estudios en detalle que aclaren la cuestión.

Anas versicolor versicolor (VIEILLOT, 1816)

 Es una especie poli-
típica, moderadamente gre-
garia y habitante de humeda-
les, en los que frecuenta con 
preferencia aguas abiertas 
con vegetación flotante. 
 En la Provincia de 
Formosa es una especie re-
lativamente rara, que cuen-
ta con pocos registros, la 
mayoría de ellos en el sec-
tor oriental. Aparentemente 
las únicas localidades con 
presencia más numerosa y 
constante son las situadas en 
el sudeste provincial, las que 
continuarían geográficamen-
te a las poblaciones invernales chaqueñas (CONTRERAS et al., 1990: 55). Fue 
citada para el curso inferior del Río Pilcomayo por KERR (1892: 146).
 El estatus de residencia local de la especie la caracteriza como residente de 
la estación fría, con reproducción local (DI GIÁCOMO, 2005: 236). Los datos más 
norteños acerca de anidación corresponden a la subespecie Anas versicolor versi-
color y alcanzan cerca del paralelo 28º de latitud austral, en la Provincia de Santa Fe 
(DE LA PEÑA, 2011), y es posible que en la Provincia del Chaco haya algún grado 
de residencia reproductiva (CONTRERAS et al., 1990: 55). En la Provincia de Cór-
doba también se reproduce la misma subespecie (NORES e YZURIETA, 1980: 50). 
El caso de la colección en la localidad paraguaya de Escalante (23º 5´ S-60º 46´W), 
en el límite paraguayo-formoseño, de cinco ejemplares de la raza A. v. versicolor 
todos ellos con las gónadas bien desarrolladas (STEINBACHER, 1962: 36) en el 
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mes de agosto, evidencia que pudiera existir, ya sea en forma continua u ocasional, 
cierta tasa de actividad reproductiva hasta latitudes más bajas que las reconocidas 
actualmente. El hecho adicional de contarse con un registro de la especie en el mes 
de diciembre en el Paraguay (CONTRERAS et al., MSe) refuerza esa suposición. 
La cuestión demanda investigaciones adicionales sobre el tema.
 El estatus de conservación local de la especie está poco definido. En general 
es de escasez y hasta de rareza. Según DEL HOYO  (1992: 511) A. versicolor, de 
acuerdo con el resultado de censos, representaría solo el 2% de los patos argenti-
nos. Asimismo, resultó ser escasa en el Censo Neotropical de Aves Acuáticas en la 
Argentina durante 2010 (RABUFFETTI, 2011). A pesar de lo poco fundado de esta 
cifra, no es una especie abundante y sufre, como todos los patos, presión de caza 
(LÓPEZ LANÚS et al., 2008). Además podría experimentar los efectos de la conta-
minación de los humedales en el este formoseño. Aunque no se vislumbre un estado 
de riesgo inmediato, requiere estudios y medidas efectivas.
 La especie se distribuye, con sus tres razas, en Chile, desde Santiago hasta 
Llanquihue, en Perú, en el oriente boliviano, en el área chaqueña y en el sudeste de la 
Región Oriental del Paraguay, en Uruguay y en el sudeste de Brasil. En la Argentina 
esta distribuida en la zona central llana y en la Patagonia hasta Tierra del Fuego y las 
Islas Malvinas. La raza A. v. versicolor habita como residente reproductiva desde 
Salta (HOY, 1969: 53), Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe (hasta el extremo 
noreste, RUMBOLL, 1967: 442), Corrientes, y Córdoba, hasta Tierra del Fuego (DE 
LA PEÑA, 2012). En época invernal migra hacia el norte y el noreste. Vale la pena 
remarcar que no está claramente deslindado si la subespecie A. v. fretensis KING, 
1831, pudiera estar presente en la Provincia de Formosa, una cuestión que aún me-
rece estudios en detalle. 

Anas cyanoptera cyanoptera (VIEILLOT, 1816)

 La especie frecuenta 
humedales; especialmente 
en aguas libres, cursos, ma-
drejones y esteros con aguas 
despejadas.
 Es otra de las espe-
cies de patos que, al igual 
de lo que ocurre en la Pro-
vincia del Chaco (CON-
TRERAS et al., 1990: 56), 
aparece en Formosa en los 
meses fríos como migrante 
sureña. Lo hace con cierta 
regularidad y con un núme-
ro más alto que las tres es-
pecies anteriores. 
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 En la Provincia de Formosa ha sido registrada solamente en el nores-
te, sobre el curso del Río Pilcomayo, donde la comprobó KERR (1892: 146). 
También en el valle aluvial del Río Paraguay, y en el sudeste, sobre el Río 
Bermejo. 
 El hecho de contarse con numerosos registros en el Departamento Presi-
dente Hayes y en el este del Departamento de Boquerón, en el Paraguay (CON-
TRERAS et al., MSe), donde la especie permanece hasta tan tardíamente como 
el 10 de noviembre (J. ESCOBAR ARGAÑA, com. pers.), así como los varios 
registros en el este de la Provincia del Chaco (CONTRERAS et al., 1990: 56), 
hace posible suponer que la carencia de observaciones locales se debe muy posi-
blemente a la escasa prospección de los humedales formoseños. 
 Es probable que la especie pueda tener una presencia más asidua que 
la establecida hasta ahora, tanto como residente de invierno, como en papel 
de transeunte hacia sus áreas de residencia migratoria en el Chaco Boreal del 
Paraguay.
 Localmente, su comportamiento anual la define como residente invernal, 
registrada entre los meses de abril y septiembre, sin anidación en la Provincia, pues 
se reproduciría desde el centro argentino hasta Tierra del Fuego e Islas Malvinas 
(NAVAS, 1977: 60).
 Su estatus de conservación local es indefinido por insuficiencia de la infor-
mación disponible. En general, Anas cyanoptera es un pato común en su área de 
anidación (NAVAS, 1977: 60). 
 Es otra de las especies sometidas a una intensa presión de caza. En los 
censos de aves acuáticas continentales de la Argentina revela cierta numerosidad 
(BLANCO y CANEVARI, 1994: 66) y es de presencia moderada en los censos de 
2010 (RABUFFETTI, 2011). Según DEL HOYO  (1992: 612) se podría considerar 
que la especie es todavía abundante.
 Anas cyanoptera reside en todo el Continente Americano desde el oeste 
de Estados Unidos hasta el sur de América del Sur, incluso en las Islas Malvinas, 
con un total de cinco razas, pudiendo aparecer ocasionalmente en otros continen-
tes. 
 La raza A. c. cyanoptera anida desde Tucumán (LAREDO et al., 1987: 14), 
Córdoba, Santa Fe (desde el extremo noreste, RUMBOLL, 1967: 433) y Buenos 
Aires, hasta el sur continental, y tal vez lo hago también en Catamarca (HEINONEN 
FORTABAT, 1992: 20). También habita en Chile desde Atacama hasta Tierra del 
Fuego (JOHNSON y GOODALL, 1967: 209). Migra hacia el norte de la Argentina, 
el Paraguay, Uruguay y el sur de Brasil.
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Anas platalea (VIEILLOT, 1816)

 Es una especie que 
frecuenta humedales con 
aguas someras, especial-
mente si tienen vegetación 
densa, incluso si son salo-
bres. Es moderadamente 
gregaria. 
 En la Provincia de 
Formosa es una especie rela-
tivamente rara, con escasos 
registros. KERR, (1892: 146) 
la cita para el bajo curso del 
Río Pilcomayo, y GRANT 
(1911: 349) colectó un ejem-
plar el 13 de agosto de 1909 
en Colonia Mihanovich, 
Departamento Pilcomayo.  
 En el Paraguay (CONTRERAS et al., MSe) aparece con cierta asiduidad 
y numerosidad en el Bajo Chaco, donde ya KERR (1892: 147) destacaba que solía 
aparecer en invierno en Fortín Page (24º 47´S-58º 58´W) durante los días posteriores 
a grandes lluvias. BARROS  (2011) la mencionan para el Bañado La Estrella, sin 
brindar datos más concretos. 
 Más raramente hay algún registro para la especie en los Departamentos 
Ñeembucú y Misiones. De este último proviene una vieja cita del siglo XVIII (AZA-
RA, 1802: 525), en el mes de julio. En Corrientes y Chaco (CONTRERAS y CON-
TRERAS, 1990; CONTRERAS et al., 1990: 56, y datos inéditos de J. R. C.) es 
relativamente asidua en la época fría, sin reproducción local. 
 Concordantemnete, las referencias formoseñas disponibles dan cuenta de 
una presencia local de la especie desde el mes de junio hasta el de agosto y no se ha 
corroborado su reproducción en el territorio de la Provincia. DI GIÁCOMO (2005) 
la propone como migrante austral parcial, debido a que no aparece en la Provincia 
todos los años. Asimismo, Olrog (1963 y 1979) y Navas (1977) indican que la espe-
cie nidifica en áreas pampeanas y patagónicas, y migra a las provincias norteñas, y a 
Uruguay, el Paraguay y Bolivia.
 El estatus de conservación local de Anas platalea es indefinido debido a 
la marginalidad, estacionalidad y pobreza de los registros con que se cuenta. El 
estado general de la especie a nivel regional soporta una muy fuerte presión de 
caza, a pesar de lo cual posee todavía poblaciones numéricamente significativas 
(FJELDSÅ y KRABBE; 1990: 130; DEL HOYO, 1992: 612; BLANCO y CANE-
VARI, 1994: 67).
 Anas platelea habita con poblaciones reproductivas en las regiones llanas 
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de la Pampasia, en las Provincias de La Pampa, San Luis, sur de Córdoba, Santa Fe 
y en la de Buenos Aires. Además, está presente en la Patagonia, llegando hasta Tierra 
del Fuego (NAVAS, 1977: 63), y en Chile desde Santiago hasta el Estrecho de Ma-
gallanes (JOHNSON y GOODALL, 1965: 202). Llega accidentalmente a las Islas 
Malvinas. En los meses fríos sus poblaciones migran hacia el norte, alcanzando áreas 
andinas de Bolivia y de Perú (PARKER, 1982: 32). FJELDSÅ y KRABBE (1986: 
177) descubrieron una densísima presencia de la especie en las altas mesetas andinas 
peruanas, lo que constituye uno de los más fuertes contingentes migratorios de la 
especie. También en Perú existiría algún núcleo residente, disyunto de los sureños, 
en el Departamento de Puno (FJELDSÅ y KRABBE, 1990: 130). Adicionalmen-
te, llega como migrante al Paraguay, a Uruguay, al norte argentino y al sudeste de 
Brasil. En Rio Grande do Sul podría ocasionalmente anidar (BELTON, 1994: 115), 
llegando, en casos de frío extremo, hasta la latitud de Rio de Janeiro (SCHNEIDER 
y SICK, 1962: 3).

Callonetta leucophrys (VIEILLOT, 1816)

 Es una especie mo-
notípica con distribución ex-
clusivamente sudamericana 
al sur del Ecuador. Habita en 
ambientes tropicales, sub-
tropicales y moderadamente 
templados, preferentemente 
en cursos, cuerpos de agua, 
esteros y bañados, especial-
mente en ambientes bosco-
sos. También en áreas con 
inundación periódica. Su 
bioecología es muy escasa-
mente conocida.
 En la Provincia de 
Formosa es una especie rela-
tivamente poco común, con 
muchos registros en todo su territorio. Es más abundante en el área con esteros y 
bañados dependientes del escurrimiento de las aguas del Río Pilcomayo, situados en 
el centro formoseño.
 Los registros disponibles cubren gran parte del ciclo anual, pero la es-
pecie es menos abundante en los meses del otoño temprano. Es residente y se 
reproduce localmente en la provincia, con excepción de la región este de la mis-
ma (OLROG, 1963; 1977; SHORT, 1975; BLAKE, 1977). Suele realizar despla-
zamientos poblacionales en relación con las condiciones del ciclo hídrico en los 
ambientes que habita.
 Según varios autores, en parte de su área de distribución sería migratoria en 
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la estación fría (MADGE y BURN, 1988: 237). Aparentemente todas sus poblacio-
nes cumplen grandes desplazamientos locales, como lo indican los datos de anillado 
y recuperación (OLROG, 1973: 72, 1974: 175; LUCERO, 1982: 26). La dinámica 
global de la especie en cuanto a desplazamiento y migraciones es pobremente cono-
cida. OLROG (1979: 54) indica que en el invierno la especie migra hacia Bolivia, el 
Paraguay, Uruguay y el sur de Brasil.
 En el Paraguay existen poblaciones sedentarias, a las cuales podrían llegar 
ejemplares migrantes en los meses de invierno (CONTRERAS et al. MSe). En Uru-
guay es una especie rara (GORE y GEPP, 1978: 88) y en Rio Grande do Sul (Brasil) 
es visitante ocasional (BELTON, 1984:466). En Santa Fe hay registros durante todo 
el año (DE LA PEÑA, 2011), con reproducción incluso invernal en el norte (RUM-
BOLL, 1967: 442). En Chaco, Corrientes y Entre Ríos también es residente anual 
(CONTRERAS, 1990; CONTRERAS y CONTRERAS, 1990; CONTRERAS et al., 
MSb). En la Provincia de Buenos Aires no hay información acerca del comporta-
miento anual de la especie.
 El estatus de conservación de Callonetta leucophrys no está definido, pero 
aparentemente mantiene cierta numerosidad a pesar de la fuerte presión de caza que 
experimenta. En el sector sudeste provincial ha disminuido manifiestamente durante 
la última década. En los censos de aves acuáticas continentales argentinas de 1993 y 
2010, reveló una numerosidad relativamente baja (BLANCO y CANEVARI, 1994: 
59; RABUFFETTI, 2011). Según DEL HOYO  (1992: 598), quedan poblaciones 
con cierta abundancia en el bañado de Figueroa, en Santiago del Estero. Requiere 
protección legal efectiva y estudios.
 En la Argentina Callonetta leucophrys habita en las regiones chaqueña y 
mesopotámica, al norte de Buenos Aires, excepto en Misiones, donde sólo es de 
presencia ocasional. Su anidación se extiende, además en el Paraguay, en el este de 
Bolivia y en el sudeste de Brasil. Ha sido registrada en Salta, Formosa, Chaco, Tu-
cumán, Santiago del Estero, en el extremo noreste de Santa Fe (RUMBOLL, 1967: 
442), en el norte de Buenos Aires y en el noreste de Córdoba y La Pampa (DE LA 
PEÑA, 2012).
 La posición taxonómica de esta especie ha sido bastante controvertida. 
Mantenida mucho tiempo en el género Nettion KAUP, 1829, fue transferida 
a Anas LINNÉ, 1758 en el que todavía la retienen muchos autores (BLAKE, 
1977: 245; NAVAS, 1977: 41; OLROG, 1979: 54). Debido a sus diferencias 
anatómicas y etológicas diversos autores han sustentado su separación de Anas 
(JOHNSGARD, 1960; WOOLFENDEN, 1961) y fue considerada por algunos 
como formando parte de los Dendrocygnini y por otros de los Cairini (LACK, 
1974: 20), ubicándola finalmente en un género monotípico: Callonetta DEL-
ACOUR, 1938. LIVEZEY (1987: 743), después de una revisión analítica muy 
fina llega a la conclusión de que se trata de un género que debe ser ubicado 
en la Tribu Anatini, que junto con Lophonetta RILEY, 1914, serían los más 
apomorfos del grupo, de modo que se justifica la revalidación del género Ca-
llonetta.
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Netta peposaca (VIEILLOT, 1816)

 Es una especie mo-
notípica, gregaria, y habitan-
te de humedales, especial-
mente aquéllos con aguas 
somera y abiertas pero con 
abundante vegetación flotan-
te y sumergida. Solo ocasio-
nalmente aparece en aguas 
profundas o muy despejadas. 
También frecuenta arroceras, 
especialmente cuando migra. 
Sus poblaciones suelen cum-
plir, aparte de los migratorios 
normales, desplazamientos 
regionales relacionados con 
la disponibilidad de agua y 
de alimento.
 En la Provincia de Formosa cuenta con varios registros, dispersos en gran 
parte de su territorio, pero con una disposición general de tipo focal y con mayor 
abundancia a lo largo del curso del Río Bermejo.
 Sus poblaciones reproductivas más septentrionales son sedentarias y solo 
cumplen desplazamientos en la región siguiendo las fluctuaciones del ciclo hídrico. 
La especie en general es parcialmente migratoria (SHORT, 1975: 199), llegando 
ejemplares de esa condición a Brasil y al sur de Bolivia. BELTON (1984: 474) habla 
de una ruta migratoria con forma casi triangular o migración “en circuito”, que co-
mienza en el noreste argentino, se dirige al sudeste de Brasil y de allí retorna a áreas 
sureñas de anidación en la Argentina. Esta ruta ha sido documentado mediante el ani-
llamiento de ejemplares realizado en la Argentina (OLROG, 1968b: 20; LUCERO, 
1982: 26).
 Localmente es una especie con residencia en todo el ciclo anual, que se 
reproduce en la Provincia. Igual que en la Provincia del Chaco (CONTRERAS et 
al., 1990: 57) experimenta un aumento numérico en la estación fría, evidentemente 
debido a la incorporación de poblaciones migrantes alóctonas. El pico migratorio 
culmina con la mayor densidad de migrantes en los meses de agosto y septiembre, 
en Rio Grande do Sul, Brasil (BELTON, 1984: 474).
 Su estatus de conservación es relativamente bueno, todavía carente de 
riesgo inmediato, a pesar de la fuerte presión de caza que sufre y las alteracio-
nes de su hábitat, en particular la aplicación de agrotóxicos. En Chile es una 
de las especies más cazadas (SCHLATTER, 1982: 133), igualmente en Córdo-
ba (YZURIETA, 1995: 48). En Rio Grande do Sul es la especie más cotizada 
por los cazadores legalmente habilitados (BELTON, 1984: 474). El mismo autor 
destaca que los productores arroceros envenenan ejemplares en los campos de 
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cultivo o habilitan a la caza ilegal en la estación reproductiva. Requiere estudios 
y protección legal efectiva. En algunas áreas la especie ha adquirido una alta 
dependencia para con los arrozales (BRETSCHNEIDER, 1981) lo que aumenta 
su vulnerabilidad.
 La distribución de Netta peposaca abarca con poblaciones reproductivas 
Chile Central, el Paraguay, Rio Grande do Sul en Brasil, y en la Argentina, donde 
anida en las Provincias de Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, San Luis 
(NELLAR ROMANELLA, 1993: 32), Mendoza y Santiago del Estero (NAVAS, 
1977: 69). También en Uruguay llegaría a producirse (GORE y GEPP, 1978: 89). 
Como ya se detalló, desde las localidades más australes realiza migraciones parciales 
en la estación fría, abarcando el norte argentino, el sur de Bolivia y áreas cercanas 
de Brasil. En Rio Grande do Sul, Brasil, llega en forma más o menos numerosa en 
el verano tardío (BELTON, 1984: 474). La especie se estaría expandiendo meridio-
nalmente, alcanzando el sur de la Patagonia (FJELDSÅ y KRABBE, 1990: 117) y 
Tierra del Fuego (SCOTT, 1954: 61; HUMPHREY, 1970: 151), pudiendo esas apa-
riciones ser meramente transgresivas y no registradas con anterioridad posiblemente 
por falta de observación.

Amazonetta brasiliensis ipecutiri (VIEILLOT, 1816)

 Es una especie de 
costumbres arborícolas que 
frecuenta orillas forestadas 
de lagunas, humedales con 
arboledas, sabanas inun-
dadas y también arrozales. 
Suele posarse en los árboles 
y es moderadamente grega-
ria formando bandadas ma-
yores.
 En la Provincia de 
Formosa es una especie re-
lativamente abundante, con 
registros numerosos y distri-
buidos en todo su territorio 
pero especialmente concen-
trados en el este provincial, 
en la zona con predominio de esteros, riachos, madrejones y arrozales. Fue dada a 
conocer para la Provincia por LAUBMANN (1930: 50), quien estudió ejemplares 
colectados en Misión Tacaaglé, Departamento Patiño, en Tapikiolé, Departamento 
Pilagás y en Lapango, Departamento Pilcomayo, registrados en los meses de enero, 
septiembre y noviembre.
 Es una especie residente anual, que se reproduce en la Provincia, anidan-
do generalmente en el suelo (DI GIÁCOMO, 2005: 234). No se ha comprobado 
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actividad migratoria en la zona llana de la Argentina, a pesar de que DEL HOYO  
(1992: 599) dice que “...birds of the race ipecutiri descend to lower latitudes in 
winter, occupying part of range of the sedentary nominate race”. En Uruguay tam-
bién es sedentaria (GORE y GEPP, 1978: 89). Los datos de anillado y recuperación 
en Brasil (NASCIMENTO y ANTAS, 1990: 86; ORTEGA, 1987: 29) y en la Ar-
gentina (OLROG, 1973: 71; 1974: 172; 1975a: 19) confirman este comportamien-
to regional.
 El estatus local de conservación de Amazonetta brasiliensis ipecutiri es 
de disminución numérica constante en las últimas décadas debido a la intensa y 
descontrolada presión de caza deportiva legal e ilegal, a la que se agrega la de sub-
sistencia en áreas rurales. Es uno de los patos más abatidos por los cazadores dice 
SICK (1986: 194), y la misma situación se da regionalmente en el noreste argentino. 
En Rio Grande do Sul, fue eliminada del registro de aves con apertura temporaria de 
caza, debido a la merma acentuada de sus poblaciones (NASCIMENTO y ANTAS, 
1990: 85).
 Sus dos razas, ambas sudamericanas, se distribuyen desde el norte del sub-
continente, en Venezuela, Colombia y Guayanas, hasta la Argentina y Uruguay, es-
tando aparentemente ausente en Chile y la Cuenca Amazónica. La raza A. b. ipecu-
tiri se distribuye en la mayor parte de las regiones chaqueña y mesopotámica de la 
Argentina, desde el límite norte hasta Tucumán, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y el 
noreste de Buenos Aires (POVEDANO y MOSCHIONE, 1989: 16), siendo ocasio-
nal en Neuquén y Río Negro (DE LA PEÑA, 2012). Además en todo el Paraguay, en 
el sector oriental de Bolivia, en Uruguay y en el sudeste del Brasil (NASCIMENTO 
y ANTAS, 1990: 89, fig. 3).

Sarkidiornis melanotos sylvicola (IHERING y IHERING, 1907) 

 Es una especie que 
frecuenta humedales en me-
dios boscosos o al menos ar-
bolados, en zonas tropicales 
y subtropicales. Tiene nota-
bles adaptaciones arboríco-
las. Es moderadamente gre-
garia y en general es escasa 
a rara en toda su distribución 
argentina.
 En Formosa cuenta 
relativamente con escasos 
registros, siempre con nu-
merosidad local baja, todos 
muy dispersos. Pero, es po-
sible que esté presente en 
toda la Provincia.
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 Su estatus de residencia anual no está bien definido por falta de información 
suficiente. En las Provincias de Chaco (CONTRERAS et al., 1990: 58) y Corrientes 
(CONTRERAS y CONTRERAS, 1990), sólo cuenta con registros entre los meses 
de marzo y octubre y abril y octubre, respectivamente. En Formosa, fuera de ese 
período, solo hay una observación en enero, efectuada en el sudeste provincial. En el 
Paraguay los registros disponibles se dan entre abril y diciembre (CONTRERAS et 
al., MSe).
 El estatus de conservación de la especie, que sufre en toda la región una 
fuerte presión de caza, permanece indefinido, pero podría ser de riesgo cada vez 
más acentuado, como sucede en la Provincia del Chaco (CONTRERAS et al., 
1990: 58). CHÉBEZ (2008) la considera como Amenazada debido a la presión 
de caza. Figura en el Apéndice II de CITES, y LÓPEZ LANÚS  (2008) considera 
que es una especie de alta sensibilidad a los efectos antrópicos. 
 El hecho de haber sido mencionada la especie como numerosa local-
mente en el Departamento Misiones del Paraguay según el relato de AZARA 
(1802, 1992: 522), citando al P. Blas NOSEDA, evidenciaría una retracción de 
esa numerosidad que, por otra parte, nunca llegó a ser muy destacada, pues seña-
la también AZARA que era (a fines del siglo XVIII) “...mucho menos numeroso” 
que Cairina moschata en el Paraguay. 
 En la Provincia de Buenos Aires habría sido capaz de antiguas aparicio-
nes ocasionales que ya no se reiteran, y posiblemente se ha extinguido regio-
nalmente (NAROSKY y DI GIÁCOMO, 1993: 27), lo que sería otro signo de 
retracción numérica y areal. CHÉBEZ (1994: 401), dice: “llegaba antiguamente 
en bandas a las arroceras, hoy es escaso en todas partes y se lo continúa cazan-
do...”. 
 Se la considera como relativamente más común en el Chaco Húmedo 
(SHORT, 1975), mientras que en la región del Bajo Chaco es poco frecuente 
debido posiblemente a la escasez de cuerpos de agua en la zona (HAYES, 1995; 
LÓPEZ LANÚS, 1997). 
 La subespecie S. m. sylvicola está distribuida en América del Sur tropical y 
subtropical, abarcando el norte de Santa Fe y Corrientes, con apariciones ocasionales 
que incluyen a veces reproducción en las Provincias de Córdoba (NORES, 1993: 13; 
YZURIETA, 1995: 50), La Pampa (CONTRERAS, 1996), Buenos Aires (NAROS-
KY y DI GIÁCOMO, 1993: 29) y Entre Ríos (DE LA PEÑA, 1997). Asimismo ha 
sido registrada para Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco y Corrientes (CHÉ-
BEZ, 2008). 
 En Misiones sus registros serían ocasionales (CONTRERAS et al., MSc) y 
atribuibles a desprendimientos de ejemplares de algunas áreas de distribución me-
nores y disyuntas, como la descubierta por BELTON (1984: 468), en Rio Grande do 
Sul, aproximadamente a 30º de latitud sur. Hacia el norte continental llega hasta el 
Istmo de Darién. La otra raza (a veces considerada como una especie plena) habita 
en el sur de Asia y en África. 
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Cairina moschata (LINNÉ. 1758)

 Es una especie ha-
bitante de ríos, de lagunas, 
de selvas y bosques tropi-
cales y subtropicales. Es 
de hábitos arborícolas y 
también anida en árboles. 
Es arisca, moderadamente 
gregaria y sedentaria, aun-
que es capaz de realizar 
amplios desplazamientos 
regionales en relación con 
las sequías y crecientes. 
Existen poblaciones do-
mesticadas, conociéndose 
a la especie como “Pato 
Criollo”.
 En Formosa es una 
especie relativamente poco común y solo resulta numerosa en los ambientes más 
adecuados. Luego de su mención en el bajo curso del Río Pilcomayo por KERR 
(1892: 146), fue citada por WETMORE (1926a: 70), quien observó ejemplares ob-
tenidos en Misión Tacaaglé, Departamento Patiño, en noviembre de 1926. Cuenta, 
además con registros modernos abundantes, dispersos en todo el territorio pro-
vincial, y especialmente en los esteros y bañados centrales dependientes de los 
escurrimientos del Río Pilcomayo.
 Es residente permanente, aunque sus poblaciones son más escasas en el ve-
rano tardío y en el otoño temprano. Se reproduce localmente anidando predominan-
temente en árboles huecos.
 El estatus de conservación de Cairina moschata, si bien no es de acen-
tuado riesgo, está afectado por fuerte presión de caza y, posiblemente, por con-
taminación con agroquímicos en áreas de arrozales. Al igual que en la Provincia 
del Chaco (CONTRERAS, 1990: 59), en la de Corrientes (CONTRERAS y CON-
TRERAS, 1990), y en el Paraguay (CONTRERAS et al., MSe), sus poblaciones 
están en manifiesta retracción numérica. Es posible que el exceso de caza y la des-
trucción del hábitat sea la causa de la modalidad de su distribución de tipo focal y 
con restringida numerosidad en Rio Grande do Sul, Brasil (BELTON, 1984: 466). 
Cairina moschata presenta en general disminución numérica en toda su geonemia 
(DEL HOYO, 1992: 594).
 La especie se distribuye desde México, a través de América Central, y en 
América del Sur hasta Bolivia, el Paraguay, el norte de Uruguay y la Argentina, en 
la que ha sido registrada desde el límite norte hasta Tucumán, Santiago del Estero, el 
norte de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes (DE LA PEÑA, 2012). Ocasionalmente 
llega al norte de Buenos Aires (NAVAS, 1977: 39).
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Oxyura vittata (PHILIPPI, 1860)

 Es una especie mo-
notípica habitante de cuerpos 
de agua poco profundos, sin 
alteración y con abundante 
vegetación bordeante. Tam-
bién aparece en cunetas per-
manentes y vegetadas al bor-
de de cominos (FJELDSÅ y 
KRABBE, 1990: 134). Sus 
poblaciones son difíciles de 
ubicar y, menos aún, de eva-
luar debido al hábito silencio-
so y oculto con que se desen-
vuelven.
 En la Provincia de 
Formosa es una especie rela-
tivamente rara y al igual de lo 
que sucede en la Provincia de Chaco (CONTRERAS et al., 1990: 59), las referencias 
previas a su presencia local son contradictorias. OLROG (1959: 71) y BLAKE (1977: 
257) la suponen presente, mientras que NAVAS (1977: 77), NAROSKY e YZURIETA 
(1987: 81), y FJELDSÅ y KRABBE (1990: 134) la consideran distribuida hasta San-
tiago del Estero y Santa Fe. En la Provincia de Corrientes aun no ha sido comprobada 
su presencia (CONTRERAS y CONTRERAS, 1990). La información obtenida para el 
presente Atlas muestra que ha sido registrada en territorio formoseño, tanto sobre el Río 
Bermejo como sobre el Pilcomayo. Asimismo se encuentra en esteros del centro pro-
vincial dependientes del escurrimiento meridional de las aguas del Río Pilcomayo. Un 
registro paraguayo efectuado en diciembre de 1988, en Benjamín Aceval, Departamento 
Hayes (HAYES, 1995: 90), es extrapolable para un sector complementario formoseño.
 La fenología de lo pocos registros efectuados es insuficiente para definir el esta-
tus anual de la especie, pero su presencia ha sido comprobada en enero, junio y septiem-
bre. Es posible que pudiera anidar localmente, al menos en forma ocasional en el centro y 
en el oeste de la Provincia. En Tucumán cría en octubre (OLROG, 1965: 271), en Santa 
Fe hay datos para junio, octubre (DE LA PEÑA y CONTRERAS, MSa) y diciembre (DE 
LA PEÑA, 2011) y en Santiago del Estero lo hace en mayo (OLROG, 1965: 271). Sólo 
las poblaciones sureñas serían migrantes hacia el norte en la estación fría, las restantes son 
sedentarias, realizando sólo movimientos locales relacionados con el ciclo hídrico anual.
 La información disponible es muy escasa como para definir su estatus regional 
de conservación. Sería muy sensible a la alteración del medio en que habita, incluso a 
la modificación por parte del ganado sobre la vegetación bordeante y emergente de los 
cuerpos de agua. Consecuentemente, DEL HOYO  (1992: 628) resaltan la necesidad 
de establecer reservas de humedales inalterables para asegurar la continuidad de la es-
pecie. El drenaje y la canalización de los cuerpos de agua, junto con la contaminación 
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de esos ambientes, parecen se la mayor amenaza que se cierne sobre esta especie.
 Oxyura vittata se distribuye en Chile desde el norte hasta Tierra del Fuego y 
se encuentra en gran parte de la Argentina, donde anidaría (NAVAS, 1977). También 
habita en Uruguay, en el Paraguay y en el sudeste de Brasil. Según NAVAS (1977: 
77), la especie en la Argentina se encontraría desde Mendoza, San Juan, La Rioja, 
Santiago del Estero y Santa Fe hacia el sur, aunque más recientemente su geonemia 
abraca hasta la provincia de Salta (DE LA PEÑA, 2012). El registro más septentrional 
de cría, según NAVAS (1977) ha sido obtenido en Venado Tuerto, Provincia de Santa 
Fe. A esta lista debe agregarse Tucumán (OLROG, 1965: 271), y en Santa Fe hay da-
tos más norteños que los de NAVAS, en Aguará, Departamento San Cristóbal (DE LA 
PEÑA, 2011) y en la Cañada de las Víboras, en el extremo noreste, en el mes de junio 
(RUMBOLL, 1967: 442). Como ya se ha visto, en el norte y el noreste de la Argentina, 
la situación de la especie es contradictoria y cuenta con escasa información básica. 

Oxyura dominica (LINNÉ, 1766)

 Es una especie mo-
notípica con distribución tro-
pical y subtropical, habitante 
de lagos, lagunas, esteros de 
aguas libres y cursos de agua 
con vegetación densa y con 
poca perturbación antrópica. 
Es poco gregaria, aparecien-
do generalmente ejemplares 
solos o en pareja, más ra-
ramente en grupos de hasta 
diez individuos (NAVAS, 
1977: 80) y además es poca 
voladora. En general es difí-
cil de observar, razón por la 
que podrían estar muy subva-
loradas sus poblaciones.
 En la Provincia de Formosa cuenta con muy escasos registros, restringi-
dos al valle aluvial del Río Paraguay o en sus cercanías. Esta estimación puede 
encontrarse distorsionada por la dificultad intrínseca para avistar a la especie y 
por la pobreza de la prospección de los humedales formoseños. Los registros de 
Formosa, asociados a los de las Provincias de Santa Fe, Corrientes, Chaco, Misio-
nes, y los del Paraguay, demuestran que la especie es muy rara o está ausente entre 
los meses de marzo y julio. En Rio Grande do Sul, Brasil, se da el mismo caso en 
el otoño (BELTON, 1984: 477), lo que hace presumible el desplazamiento de las 
poblaciones de la especie, o parte de las mismas, en ese período. Ese tipo de despla-
zamientos han sido registrados en América del Norte, donde realiza extensos mo-
vimientos dispersos después de la estación reproductiva (DEL HOYO, 1992: 627). 
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Podría reproducirse localmente. La biología reproductiva de Oxyura dominica es 
casi desconocida (NAVAS, 1977: 80) Requiere estudios bioecológicos y protección 
legal, pues su aparente rareza, su sensibilidad ante las perturbaciones ambientales y 
la baja densidad de sus poblaciones, hacen temer por su conservación. Sus poblacio-
nes desaparecerían, por abandono de la localidad, cuando las presiones motivadas 
por la intervención ambiental aumentan (DEL HOYO, 1992: 627).
 Oxyura dominica se distribuye en gran parte del Continente Americano, 
desde el sur de Estados Unidos, a través de América Central y las Antillas, hasta 
América del Sur llana tropical subtropical, al este de los Andes hasta Bolivia, el 
Paraguay, Uruguay, el sur de Brasil y el noreste de la Argentina. Allí se la encuen-
tra en las Provincias de Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, Buenos 
Aires (BARRIOS, 1992: 10), San Luis (NELLAR ROMANELLA, 1993: 33), Co-
rrientes, Chaco, Formosa y Misiones (DE LA PEÑA, 2012). Al oeste de los Andes 
aparece en Colombia, Ecuador y el norte de Perú. Se conoce muy poca acerca de 
la continuidad y las modalidades de esa distribución sudamericana, tal como lo 
ilustran FJELDSÅ y KRABBE (1990: 133, mapa) La especie había sido incluida 
previamente en el género Erismatura BONAPARTE, 1832, y más recientemente 
en el género monotípico Nomonyx RIDGWAY, 1880. La Check List de la A. O. 
U. (1983: 96) la retorna a Oxyura BONAPARTE, 1828. La razón invocada para 
separar a esta especie en un género aparte reside en el hecho de que presenta menos 
especializaciones que los demás integrantes del género Oxyura (JOHNSGARD, 
1965) y no se encontraría cercanamente relacionada con ninguna de las demás 
especies de ese género (MAYR y SHORT, 1970: 36). Sin embargo, en el presente 
estudio preferimos considerarla como una especie basal dentro de Oxyura, hasta 
que investigaciones en más detalle permitan esclarecer su situación taxonómica.

Heteronetta atricapilla (MERREM, 1841)

 Es una especie ha-
bitante de esteros, lagos y 
lagunas someros, prefe-
rentemente aquéllos con 
vegetación baja y densa de 
juncos y plantas acuáticas, 
entre las que suele perma-
necer pasando desapercibi-
da. Por esta razón resulta 
uno de los patos menos co-
munes en su área de distri-
bución.
 Es particularmente 
migratoria: las poblaciones 
más sureñas se desplazan 
al norte en la estación fría. 
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Las demás poblaciones son sedentarias y se mantienen todo el año en sus áreas 
de reproducción, excepto en el caso de fluctuaciones mayores en el ciclo hídrico, 
que provocan movimientos locales. OLROG (1975a: 19) menciona un ejemplar 
anillado en el noreste de Santiago del Estero y que fuera recuperado tres años 
después en Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil.
 En la Provincia de Formosa existe muy escasa información sobre esta 
especie, restringida a un registro puntualizado por GORLERI y DI GIÁCOMO 
(2002) quienes la consideran como migrante invernal accidental, y a los datos 
disponibles como registros limítrofes con la Provincia del Chaco, en donde H. 
atricapilla cuenta con varias referencias y se reproduce (CONTRERAS et al., 
1990: 60). 
 En el Paraguay, la información es también escasa (CONTRERAS et 
al., MSe) y se concentra en el área central del Chaco Boreal, además de algún 
registro en el Ñeembucú (LÓPEZ, 1986: 217). Es posible que la siempre some-
ra prospección realizada en los humedales de Formosa sea la causa mayor de 
la falta de datos sobre la especie. NAVAS (1977: 81) y NORES e YZURIETA 
(1980: 61) coinciden en restringir a la Argentina y Chile el área de reproduc-
ción de H. atricapilla. Sin embargo WELLER (1980: 302) dice “...breeding 
records are known only for Argentina, Chile and Paraguay...”. Los datos feno-
lógicos del Paraguay son incompletos y no definen la cuestión pues proceden 
de noviembre y marzo.
 En general la información total disponible para la especie es incomple-
ta y poco esclarecedora, a veces contradictoria. Lo mismo sucede en la Argen-
tina, donde tampoco es clara ni coincidente, y la especie es considerada como 
escasa (LÓPEZ LANÚS  2008). Por lo tanto, lo más atinado es dejar planteado 
el problema para Formosa, destacando la urgencia de estudios autoecológicos 
para especies que como las Anseriformes tienen un notable papel como recurso 
natural.
 Tal como se señaló antes, es una especie poco conocida y no hay datos 
concretos en base a los cuales evaluar su estatus de conservación. Según DEL 
HOYO  (1992: 626) sería una especie muy sensible al deterioro de hábitat, ya sea 
por drenaje o por contaminación.
 Heteronetta atricapilla habita en la Argentina desde Río Negro y 
Chubut hasta el norte, siempre por tierras llanas, también en Chile y Uruguay, 
alcanzando el Paraguay (donde tal vez se reproduzca). En su dispersión migrato-
ria, llega también a Bolivia y el sur de Brasil.
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ORDEN CATHARTIFORMES
Familia CATHARTIDAE

Coragyps atratus foetens (LICHTENSTEIN, 1818)

 Es una especie con 
gran plasticidad ecológica, 
apta para colonizar muy va-
riados tipos de ambiente, 
incluyendo el rural y el su-
burbano, humedales, y los 
bosques áridos y serranos, 
campos y sabanas, ingresan-
do incluso, en grandes ciuda-
des en las que llega a anidar 
oportunísticamente en edifi-
cios y se alimenta en basura-
les (BROWN y AMADON, 
1989: 181; HILL y SCHE-
RER NETO, 1991). Es gre-
garia, pudiendo llegar a for-
mar grupos muy numerosos.
 En la Provincia de Formosa tiene una distribución densa y constante, 
abarcando la totalidad de los ambientes de la misma. Es la más común y nume-
rosa de las Cathartidae locales. WETMORE (1926a: 91) registró a la especie 
en la Ciudad de Formosa y en Riacho Pilagá, Departamento Pirané, en agosto 
de 1920.
 Es residente permanente y se reproduce localmente. No se han detectado 
cambios estacionales en su numerosidad.
 Se considera que no es una especie migratoria, pero se han registrado en el 
norte de su geonemia bandadas aparentemente desplazándose hacia áreas sureñas en 
el mes de noviembre (BROWN y AMADON, 1989: 180).
 Coragyps atratus es una de las especies que se ha visto fuertemente be-
neficiada por el avance antrópico (SICK, 1986: 437). Como lo destacan HILL y 
SCHERER NETO (1991: 175): “...the Black Vulture´s population should continue to 
increase along whith that of humans...”, siendo esa especie el ave de presa más abun-
dante del Hemisferio Occidental (BROWN y AMADON, 1989: 180). Su estatus de 
conservación sería carente de problemas y de riesgos inmediatos y posiblemente 
se encuentre todavía en expansión numérica en el Centro y en el Oeste provincial, 
siguiendo el incremento del desarrollo y de la demografía urbana locales. En el Este 
es posible que se vea afectada por la contaminación, pues, como dice SICK (1986: 
199): “...ser necrófago no protege de la acción letal de los insecticidas, como fue 
ampliamente documentado en Israel”.
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 La subespecie C. a. foetens es la más austral de las tres que se incluyen en la 
especie y se distribuye en América del Sur, desde Perú, Ecuador y el centro de Brasil, 
hasta la Patagonia central. En la Argentina ha sido registrada en todo el país, desde 
el límite norte hasta Tierra del Fuego (DE LA PEÑA, 2012). 

Cathartes aura ruficollis (SPIX, 1824)

 Es una especie habi-
tante de ambientes agrestes 
muy variados: bosques, sel-
vas, sabanas y humedales, 
pero que no se acerca mucho 
a las poblaciones humanas. 
 En la Provincia de 
Formosa cuenta con nume-
rosos registros distribuidos 
en todo el territorio, que la 
definen como una especie 
común pero numéricamente 
escasa. WETMORE (1926a: 
90) citó a la especie para 
Riacho Pilagá, Departamen-
to Pirané, en agosto de 1920. 
LAUBMANN (1930: 91) 
dio a conocer dos ejemplares colectados en Lapango, Departamento Pilcomayo, en 
septiembre de 1925.
 No está bien definido el límite entre las poblaciones de la subespecie, 
Cathartes aura ruficollis, que es la distribuida en todo o en la mayor parte del 
territorio formoseño hacia el oriente (OLROG, 1979: 57), y Cathartes aura jota, 
dado que podría estar presente o existir intergradación progresiva con ella hacia el 
oeste provincial (BLAKE, 1977: 268). También es probable que en invierno bajen a 
la región occidental ejemplares de aquella última raza, provenientes de zonas altas. 

Hacia el este de la Provincia la especie se vuelve paulatinamente más es-
casa, y tiende a existir un predominio de C. burrovianus sobre esta. Por otro lado, 
hacia el sector oriental la relación entre Coragyps atratus y Cathartes aura es 
aproximadamente de sesenta a uno (en el Departamento Laishi), siendo la primera 
numéricamente dominante.
 Es una especie residente permanente que se reproduce localmente. No hay 
evidencias de migración en las poblaciones sudamericanas, pero las de América del 
Norte pueden llegar a hacer grandes desplazamientos estacionales, llegando a veces 
hasta América del Sur (BROWN y AMADON, 1989: 173).
 El estatus de conservación de C. aura es difícil de definir localmente. La 
baja densidad de la especie en la zona oriental podría obedecer a causas ecológicas 
estructurales o a una mengua acentuada del taxón. Un factor importante suele ser la 
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presencia de corrientes de aire ascendente (“térmicas”) que son esenciales para una 
especie con excelente disposición planeadora como C. aura. No puede descartarse 
que la baja presencia de la especie una zona se deba a factores adversos en el medio 
antropizado, especialmente por la abundancia de arrozales en los que se usan pla-
guicidas y por el uso rural de cebos tóxicos contra rapaces, que aunque no es una 
práctica tan difundida como en otras regiones, tiene cierta incidencia. La continuidad 
en el sudeste del Paraguay de la misma baja numerosidad de C. aura no explica la 
cuestión pues en los Departamentos paraguayos de Ñeembucú y Misiones el uso de 
agrotóxicos es masivo en las últimas décadas. 
 La subespecie C. a. ruficollis es una de las seis razas de la especie y se dis-
tribuye en América del Sur tropical y subtropical, desde Panamá, hasta Uruguay y 
Río Grande do Sul, y en la Argentina hasta las provincias de Santa Fe y Entre Ríos 
(DE LA PEÑA, 2012). La raza C. a. jota habita desde Colombia central hacia el sur 
alcanzando Tierra del Fuego por el centro-oeste argentino y Chile. La especie habita 
desde el sur de Canadá hasta el extremo austral del Continente, incluyendo las Anti-
llas y las Islas Malvinas (DE LA PEÑA, 2012).
 Con respecto a su estatus taxonómico, JARAMILLO (2003) propone el re-
conocimiento de ruficollis y jota como conformando una especie diferente de C. 
aura. Sin embargo, dicha segregación no se encuentra adecuadamente fundamenta-
da, y consecuentemente, las consideramos aquí como subespecies de C. aura.

Cathartes burrovianus urubitinga (PELZELN, 1861)

 Es una especie que 
sobrevuela, planeando a me-
nor altura que las otras dos 
especies de jotes. Se la en-
cuentra en ambientes muy 
variados, especialmente sa-
banas, bosques abiertos, veras 
de cursos y cuerpos de agua 
y humedales en general. Ge-
neralmente aparece solitaria, 
raramente se ven dos ejem-
plares cercanos. No se acerca 
a áreas urbanas y suburbanas. 
En la zona oriental formoseña 
es la segunda especie en cuan-
to a dominancia numérica 
entre los Cathartidae locales, 
aunque hacia el oeste es reemplazada progresivamente por Cathartes aura en ese papel.
 En la Provincia de Formosa cuenta con numerosos registros que se distribu-
yen en todo su territorio. Estos se efectúan a lo largo de todo el ciclo anual, se repro-
duce localmente, anidando tanto en huecos de árboles como en el suelo (YANOSKY, 
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1987). En agosto de 1920 WETMORE (1926a: 87) colectó un ejemplar y avistó 
otros en el Riacho Pilagá y en kilómetro 182, ambas localidades en el Departamento 
Pirané. LAUBMANN (1930: 90) menciona dos ejemplares colectados en Lapango, 
Departamento Pilcomayo, en septiembre de 1925.
 Las variaciones locales en la numerosidad de ejemplares de la especie son 
más aleatorias que estacionales. Si bien falta información al respecto de actividad 
migratoria en Cathartes burrovianus, SICK (1986: 200) menciona grandes movi-
mientos poblacionales que podrían ser migratorios o, al menos, desplazamientos lo-
cales significativos. En la Provincia de Santa Fe, cerca del límite sur de la geonemia 
de la especie, está ausente en los meses de junio, julio, agosto y septiembre (DE LA 
PEÑA, 2011). En Misiones, Chaco y Corrientes es residente anual (CONTRERAS 
et al., 1990: 62; CONTRERAS et al., MSc; CONTRERAS y CONTRERAS, 1990).
 El estatus de conservación de C. b. urubitinga está aún mal definido local-
mente. El hecho de que la especie eluda las áreas cultivadas y suburbanas implica la 
posibilidad de retracción a medida que la Provincia crece demográficamente. Como 
las demás especies de la familia Cathartidae es sensible a los plaguicidas (BELTON, 
1984: 437; SICK, 1986: 200). 
 La especie, que cuenta con dos razas, abarca desde el sudeste de México 
(Oxaca), a través de Centro América, gran parte de América del Sur tropical y sub-
tropical extraandina hasta el norte de Argentina. La raza C. b. urubitinga, se dis-
tribuye en América del Sur al este de los Andes, desde los llanos de Colombia y 
Venezuela hasta el este de Perú, Bolivia, el Paraguay, Uruguay y el noreste de la 
Argentina, en Chaco, Formosa, Santa Fe, Santiago del Estero (NORES, 1991: 49), 
Corrientes y Misiones (DE LA PEÑA, 2012).

Sarcoramphus papa (LINNÉ, 1758)

 Es una especie 
distribuida en ambientes 
boscosos tropicales y sub-
tropicales, abarcando en su 
geonemia desde la selva hú-
meda al bosque chaqueño. 
Suelen aparecer ejemplares 
solitarios, pero también en 
concentraciones de varias 
decenas de ellos. Es, en ge-
neral, escasa a rara en toda 
su área de distribución al sur 
Trópico de Capricornio, ex-
cepto en zonas dependien-
tes de la Selva Paranense, 
en la Provincia de Misiones 
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y en el este del Paraguay. En casi todo Brasil es escasa (SICK, 1986: 201), en Rio 
Grande do Sul es muy rara (BELTON, 1984: 437), posiblemente solo transgresiva. 
En el Pantanal de Mato Grosso (DUBS, 1992: 22) también se la considera como 
una especie rara.
 En la Provincia de Formosa cuenta con pocos registros, en su mayoría 
distribuidos a lo largo del curso del Río Bermejo, en los meses de marzo, junio, 
agosto y diciembre. Se trató en todos los casos de avistamientos de ejemplares 
adultos solitarios.
 Es una especie posiblemente visitante ocasional transgresiva, para la que 
no se conoce reproducción local. Es muy probable que el límite de sus poblaciones 
estables al oeste del Río Paraguay esté en el norte del Chaco Boreal paraguayo 
(aproximadamente en el Parque Nacional Teniente Agripino Enciso, Departamen-
to Boquerón; CONTRERAS et al., MSe).
 El estatus de conservación de Sarcoramphus papa es difícil de estable-
cer con precisión debido a la escasez de información, pero es evidente la mengua 
progresiva de los avistamientos y la retracción de su geonemia. Antiguamente lle-
gaba hasta Santa Fe (KRIEG, 1934: 122; GIAI, 1950: 162) y modernamente no 
se la ha vuelto a ver (DE LA PEÑA y CONTRERAS, MSa). Pero, podría tratarse 
de transgresiones ocasionales, pues también llegaba a La Rioja (GIACOMELLI, 
1923: 78), donde fue observada nuevamente en tiempos más recientes (NORES e 
YZURIETA, 1986: 49), y en 1985 se dio a conocer su aparición en Otamendi, en el 
noreste de Buenos Aires (CASAÑAS y SEGURA, 1985: 5). En la Provincia de Co-
rrientes el último avistamiento es de 1977 (CONTRERAS y CONTRERAS, 1990). 
En la Provincia de Chaco cuenta con escasos registros modernos y es muy rara 
(CONTRERAS et al., 1990: 62; BODRATI, 2005). La interpretación más creíble 
es que se trata de una especie de por sí con baja densidad, que, con excepción de la 
Provincia de Misiones, sólo llega extralimitalmente al norte argentino, y debido a 
su mengua general es cada vez menos frecuente en sus visitas que no pasan de ser 
ocasionales.
 Sarcoramphus papa se distribuye desde México, por Centro América, 
hasta América del Sur. En casi toda la zona tropical y subtropical llana (excepto 
en Surinam) llega hasta Bolivia, el Paraguay, Brasil, Uruguay y el norte de la 
Argentina, con registros en las Provincias de Corrientes, Córdoba (MIATELLO, 
1991: 1), Chaco, Formosa, Misiones, Santa Fe, Santiago del Estero (SALVADOR 
y EROLES, 1994: 24), Buenos Aires (CASAÑAS y SEGURA, 1985: 5), La Rioja 
(GIACOMELLI, 1923: 78; NORES e YZURIETA, 1986: 49), San Luis (HAENE, 
1995: 49) y Mendoza (DE LA PEÑA, 2012). Al Oeste de la zona andina está pre-
sente en Colombia, en Ecuador y en el norte de Perú.
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Orden FALCONIFORMES
Familia PANDIONIDAE

Pandion haliaetus carolinensis (GMELIN, 1788)

 Es una especie mi-
grante del Hemisferio Norte 
que llega en bajo número al 
extremo sur de América del 
Sur, frecuentando orillas de 
ríos especialmente de los 
más caudalosos, y ocasio-
nalmente lagunas y madre-
jones aledaños.
 En la Provincia de 
Formosa la primera referen-
cia a la especie proviene de 
HENNY y VAN VELZEN 
(1972: 1136) que citan la re-
cuperación local de un ejem-
plar anillado en América del 
Norte, efectuada en el este 
provincial. Cuenta solo con escasos registros formoseños, todos ellos sobre el valle 
aluvial del Río Paraguay. En el censo de rapaces diurnas del sector oriental formo-
seño, efectuado desde 1984 hasta 1993, Pandion haliaetus ocupó el vigésimo lugar, 
compartido con Buteo nitidus, con el 0,07% de los 4503 avistamiento efectuados 
(CONTRERAS, 1993a: 3).
 Ha sido registrada principalmente entre los meses de octubre y enero. Su 
condición es de visitante estival, y no se reproduce localmente. Hay un registro in-
vernal efectuado en junio de 1982 y correspondería a migrantes inmaduros sexuales 
que estivan lejos de su lugar de origen, tal como lo suponen EISENMANN (1951: 
32) y HAVERSCHMIDT (1954: 326), o se trata de “ des migrateurs en retard vers 
le nord, alors que d´autres ayant migré au nord de I´Equater aprés an hivernage 
plus au sud, pour une raison ou pour une autre (manque d´énergie), passant I´eté ou 
estivent lá ou ils trouvent de la nourriture” (MC NEIL, 1970: 208).
 Su estatus de conservación estaría afectado por la contaminación de los ríos, 
especialmente con insecticidas clorados (SICK, 1986: 215) afectando la reproduc-
ción de la especie, dado que sus presas son, en general, concentradoras biológicas de 
la contaminación local del medio acuático con ese tipo de productos. La prohibición 
del DDT y de los productos químicamente afines en Estados Unidos resultó benéfica 
para Pandion haliaetus y para el águila calva, Haliaetus leucocephalus (SICK, 
1972: 215). La especie es considerada por LÓPEZ LANÚS (2008) como escasa a 
nivel país y con una sensibilidad media para tolerar el impacto antrópico.
 La distribución de Pandion haliaetus la muestra como una especie cosmopo-
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lita, que abarca América, Eurasia, África y Australia. La raza P. h. carolinenesis, una 
de las cinco de la especie, se reproduce en Guatemala, desde donde migra a zonas más 
australes de América Central y al norte de América del Sur, hasta el sur de la Amazonia, 
donde se concentra con mayor densidad en sus migraciones (HENNY y VAN VELZEN, 
1972: 1137). Desde allí se expande menos numerosamente hacia el sur, en la costa de 
Perú, Bolivia, el Paraguay, Uruguay, el sur de Chile (Puerto Montt), el sur de Brasil y el 
norte de la Argentina. En este último país ha sido registrada en las Provincias de Formo-
sa, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, y Buenos Aires. Más ocasionalmente en 
Córdoba (NORES e YZURIETA, 1981: 34; MIATELLO, 1991: 2), en Tucumán (DAB-
BENE, 1917: 91; 1921: 225), en Catamarca (NORES e YZURIETA, 1983: 41), en San 
Juan (DE LUCCA, 1992: 25), en Santiago del Estero (NORES, 1991) en Río Negro 
(RICCHIERI, 1994: 27) y Chubut (DE LA PEÑA, 2012). También hay arribos ocasio-
nales de migrantes en África del Sur, Tasmania, Hawaii, Inglaterra, Siberia, Australia, el 
Mar Caspio, y el Himalaya, entre otros (A. O. U., 1983: 101).
 Los mayores corredores de expansión meridional para la especie, son los 
valles de los grandes ríos Paraná y Paraguay (CONTRERAS et al., MSe; véase 
SAGGESE  1996). En algunas localidades permanece durante todo el año, como por 
ejemplo en Yarinacocha, Perú (O’NEILL y PEARSON, 1974: 6) y en el Paraguay, 
donde, si bien con mucho más baja densidad, hay registros en invierno, además de 
los varios efectuados de enero a diciembre (CONTRERAS et al., MSe). 

Familia ACCIPITRIDAE

Leptodon cayanensis monachus (VIEILLOT, 1817)

 Es una especie mo-
notípica, habitante de bos-
ques y selvas tropicales y 
subtropicales, prefiere los 
lugares húmedos, especial-
mente cerca de cursos de 
agua. Suele aparecer tam-
bién en bosques abiertos y 
aún en la sabana arbolada o 
con palmeras. Es en general 
rara y su bioecología es poco 
conocida (BROWN y AMA-
DON, 1989: 214).
 En la Provincia de 
Formosa ha sido señalada 
inicialmente por NORES 
(1989: 67) y mencionada por 
CHÉBEZ (1994: 406). Cuenta con escasos registros, todos ellos al este de los 39º 30´ 
de longitud occidental, donde estaría aproximadamente, según NORES (1989: 67), 
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el límite oeste de su geonemia, en coincidencia con las localidades registradas en la 
Provincia de Chaco por CONTRERAS  (1990: 63). DI GIÁCOMO (2005) considera 
que se trata de un migrante austral estival, aunque no cita evidencias concluyentes al 
respecto. La información fenológica local solo cubre los meses de agosto, septiem-
bre y noviembre. En la Provincia de Chaco hay observaciones de los meses de abril, 
agosto, septiembre y noviembre (CONTRERAS et al., 1990: 63, y datos inéditos); 
en el Paraguay posee registros de diciembre, febrero, y de junio a septiembre (CON-
TRERAS et al., MSe). En la Provincia de Misiones se lo encuentra todo el año, 
excepto del mes de abril (CONTRERAS et al., MSc). Se define así una presencia 
regional durante todo el ciclo anual, pero sin certeza de que pueda ser puntualmente 
constante. HAYES, (1994: 85) la considera una rara especie reproductora en la Re-
gión Oriental del Paraguay y una rara migrante en la región chaqueña de ese país.
 Por numerosidad de sus registros en el censo de rapaces diurnas efectuado 
entre 1984 y 1993 en el sector oriental de la Provincia, ocupó el vigésimo segundo 
lugar, compartiendo ese puesto con Buteo brachyurus, Falco deiroleucus, Falco 
peregrinus y Buteo polyosoma, con el 0,02% de los 4503 avistamientos efectuados 
(CONTRERAS, 1993a: 3).
 Se trata de una especie con estatus anual indefinido, con algunos ejemplares 
que podrían ser residentes. Se reproduce y nidifica en territorio formoseño (DI GIÁ-
COMO, 2000).
 El estatus de conservación de Leptodon cayanensis localmente es difícil de 
precisar por falta de información básica suficiente. Su rareza general podría tornarla 
vulnerable. En la Provincia de Misiones todavía conserva cierta presencia numérica. 
En Rio Grande do Sul, Brasil, no hay datos desde 1899 (IHERING, 1900, citado por 
BELTON, 1984: 438). Según OLROG (1985: 193) sería capaz de soportar el raleo 
de los bosques.
 La especie se distribuye en gran parte de América tropical llana, desde Mé-
xico y a través de América Central, hasta América del Sur. Allí se expande por ambas 
vertientes andinas hasta el este de Bolivia, el Paraguay, el sudoeste de Brasil (hasta 
el noreste de Rio Grande do Sul), y el norte argentino, en las Provincias de Misiones, 
Corrientes, Chaco y Formosa. Desde Perú hacia el Sur se circunscribe a la vertiente 
atlántica (PINTO, 1964: 55).
 La supuesta subespecie L. c forbesi SWANN, 1992, dada a conocer en base 
a un único ejemplar para Pernambuco, Brasil (PINTO, 1964: 56) y citada por CHÉ-
BEZ (1994: 407) como posiblemente amenazada, fue considerada como ejemplares 
aberrantes e inmaduros de la especie (HELLMAYR y CONOVER, 1949: 27) y debe 
sinónimo de la forma monotípica L. cayanensis (BLAKE, 1977: 282). Sin embar-
go, más recientemente, nuevos hallazgos de ejemplares así como novedosos datos 
etológicos permiten considerar a L.c. forbesi como una especie de validez plena 
(PEREIRA  2006; DÉNES  2011). PINTO (1964: 55) ha considerado, debido princi-
palmente a características métricas, que las poblaciones meridionales de Leptodon 
cayanensis en América del Sur pertenecerían a la subespecie L. c. monachus, y los 
materiales formoseños son consecuentemente referidos a dicho taxón.
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Chondrohierax uncinatus uncinatus (TEMMINCK, 1822)

 Es una especie pro-
pia de los bosques tropicales 
y subtropicales, aún de los 
moderadamente xerófilos. 
Es la única águila con hábito 
caracolero terrestre, y asidua-
mente terrícola de la región. 
Aunque por sus hábitos sue-
le pasar desapercibida, por 
lo común es confiada (HA-
VERSCHMIDT, 1968: 50). 
Según SHORT (1975: 201) 
ingresaría a gran parte del 
área chaqueña.
 En Formosa la espe-
cie es en general rara, y cuenta 
con escasos registros, todos 
efectuados en el este y el centro provincial, en los meses de enero, marzo, junio, agosto, 
septiembre y octubre. En el total de avistamientos de rapaces diurnas efectuados en el este 
provincial, C. u. uncinatus ocupó el décimo lugar, con 0,13% de los registros (CONTRE-
RAS, 1993a: 3). En la Provincia de Chaco existen algunas referencias más al oeste, en los 
sectores de bosque inundado del Departamento de Güemes (CONTRERAS et al., 1990: 
64) y la fenología de la especie en esa Provincia revela una distribución más pareja duran-
te el ciclo anual. En el Paraguay se da la misma situación (CONTRERAS et al., MSe).
 Se trata de una especie residente, con aparente estabilidad en su baja nume-
rosidad, con reproducción local y nidificación (DI GIÁCOMO, 2005).
 El estatus de conservación de Chondrohierax uncinatus uncinatus está bas-
tante mal precisado a nivel regional. Según OLROG (1985: 193) la especie estaría en 
retracción numérica, y habría sido muy abundante en la Provincia de Misiones hasta hace 
cuarenta años; actualmente es allí muy escasa y solo aparece en el sudoeste (CONTRE-
RAS et al. MSc). Sin embargo, podría existir un equívoco histórico acerca de su distribu-
ción, lo cual lleva hoy a confusiones en cuanto a su conservación. Habitualmente suele 
mapearse su distribución incluyendo toda el área paranense (e.g. BLAKE, 1977: 344), 
sin embargo, los datos disponibles para la Cuenca del Plata (CONTRERAS et al., MSe) 
revelan una distribución fuera de las zonas selváticas del este paraguayo y brasilero, muy 
ligada al Río Paraguay y a la franja más cercana a su orilla occidental. La distribución 
supuesta por BLAKE (1977: 344) es errónea, la especie no habita en Rio Grande do 
Sul (BELTON, 1984), y su supuesta presencia en todo Brasil (SICK, 1986: 207) no está 
bien precisada. Posiblemente nunca fue numerosa, tan solo marginal, en la Provincia de 
Misiones (CONTRERAS et al., MSc). En la Provincia de Formosa su situación es aún 
indefinida por falta de información suficiente. Sería sensible al desmonte.
 La especie Chondrohierax uncinatus está distribuida en gran parte de América 
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tropical y subtropical, desde el norte de México, Cuba y las Antillas, y a través de América 
Central, hasta Bolivia, el Paraguay, y el este de Brasil. En el norte argentino, se la encuentra 
en las Provincias de Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones (CHÉ-
BEZ, 2009; DE LA PEÑA, 2012). Al oeste de los Andes llega meridionalmente hasta el 
centro de Perú. La raza C. u. uncinatus llega desde el sur de México hasta la Argentina. 
Las otras tres subespecies se distribuyen en el norte de México, en Cuba y en las Antillas.

Elanoides forficatus yetapa (VIEILLOT, 1817)

 Es una especie que 
llega a la región como mi-
gratoria, frecuentando bos-
ques húmedos y sabanas, 
especialmente donde pre-
domina el tipo particular de 
paisaje regional caracteriza-
do por un mosaico de am-
bientes boscosos y de claros 
alternados con humedales.
 En la Provincia de 
Formosa es una especie muy 
rara y cuenta con escasos re-
gistros en su territorio, todos 
ellos en el sector oriental. 
Esto coincide con la moda-
lidad de distribución de la 
especie en el Paraguay, que se restringe al este del Río Paraguay, y en la Provincia de 
Misiones, en la que es relativamente frecuente (CONTRERAS et al., MSc). No fue 
comprobada durante los censos de rapaces diurnas en el sector oriental de la Provin-
cia llevados a cabo durante el periodo 1984-1993 (CONTRERAS, 1993a: 2).
 Localmente es una especie presumiblemente estacional. Los datos de anidación 
en el área de migración son confusos, especialmente en lo referido a América del Sur, 
donde según MEYER DE SCHAUENSEE (1978: 36) y RIDGELY (1976: 38) anidaría 
en áreas sudamericanas hasta la Argentina. SHORT (1975: 201) dice “...probably breeds 
in the extreme western Chaco (and adjacent subtropical forest from Salta y Jujuy N), in 
the eastern Chaco (vicinity of Paraguay River in the Paraguay and possibibly in Formo-
sa), and perhaps in scatterd wetter spots in that Northern Chaco (Santa Cruz, Northern 
Paraguay)”. Ninguno de los datos disponibles procedentes de la Provincia de Formosa 
permiten suponer anidación local, aunque los registros cubren gran parte del año, ex-
cepto marzo, abril, septiembre y diciembre. En el Paraguay la información disponible 
es escasa y la forman registros de los meses fríos, habiéndose registrado como fechas 
extremas de avistamiento de 24 de agosto y el 14 de marzo (HAYES, 1994: 85).
 Es estatus de conservación de Elanoides forficatus yetapa es localmente indefini-
do. En general la especie no afronta riesgos en el corto plazo. Existen abundantes registros 
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modernos en la región pero la opinión de OLROG (1985: 193): “...has increased during 
last 15 years...”, tiende a revertirse en la actualidad, al menos en el este formoseño, con una 
lenta pero perceptible declinación en la numerosidad y en la frecuencia de apariciones.
 La distribución de E. f. yetapa, una de la dos razas de la especie, abarca un 
área en la que se reproduce, en el sur de México y en el norte de América Central. 
Sin embargo, los datos de anidación son en general contradictorios, pudiendo tal vez, 
reproducirse en toda América Central, excepto en El Salvador (BLAKE, 1977: 285). 
Desde allí migra hacia el sur de esa región y hacia América del Sur, en la que re-
sulta transeunte en Colombia (HILTY y BROWN, 1986: 92) y en Trinidad-Tobago 
(FFRENCH, 1976: 98). También se desplazan poblaciones hacia las Antillas. Su área 
de residencia migratoria se concentra en la zona central de América del Sur, y con me-
nor densidad más meridionalmente, alcanzando hasta Rio Grande do Sul, donde sólo 
es una migrante poco común (BELTON, 1984: 483). En el Pantanal de Poconé, Mato 
Grosso, Brasil, es rara y estacional (CINTRA y YAMASHITA, 1990: 8). En la Argenti-
na ha sido registrada en las Provincias de Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Salta 
y Jujuy (OLROG, 1979: 69), Córdoba (SFERCO y BALDO, 1992: 29; STRANECK 
y CASAÑAS, 1995: 2) y en Buenos Aires, en el norte (G.O.R.A., 1991: 14). También 
hay citas para Uruguay (CUELLO y GERZENSTEIN, 1962: 49).
 Vale la pena remarcar que la otra subespecie, E. f. forficatus LINNÉ, 1758, tam-
bién podría haber sido registrada en la región. Varios autores (SHORT, 1975: 201; OLROG, 
1979: 69; DUBS, 1992: 23), creen que entre los registros de E. f. yetapa pueden haberse 
incluido otros de E. f. forficatus, migrante de América del Norte, pero esta situación no está 
esclarecida. OLROG (1985: 193) dice “...possibly the northern form is also envolved as a 
migrant, southern form...”, indicando de este modo, que posiblemente pertenecían a la raza 
E. f. forficatus los ejemplares avistados en la Provincia de Buenos Aires. 

Gampsonyx swainsonii swainsonii (VIGORS, 1835)

 Es la menor de las 
especies de rapaces argen-
tinas, propia de bosques 
abiertos, aún los semiári-
dos, selvas en galería, sa-
banas arboladas y palmares. 
Tiene una especial predilec-
ción por este último tipo de 
formaciones vegetales (OL-
ROG, 1979: 69; OLROG, 
1984: 108). Para SHORT 
(1975: 202), G. s. swainso-
ni sería la raza chaqueña de 
la especie.
 En la Provincia de 
Formosa es una especie rela-
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tivamente rara, dada a conocer por LAUBMANN (1930: 98) para Yunká Viejo, De-
partamento Patiño, donde se obtuvo un ejemplar el 10 de febrero de 1926, en el este 
provincial. En los censos de rapaces diurnas realizados en el sector oriental ocupó el 
décimo noveno lugar, compartido con Geranospiza caerulescens, por su abundan-
cia relativa, con un 0,11% de los avistamientos efectuados (CONTRERAS, 1993a: 
3). Cuenta con varios registros muy esparcidos en el territorio provincial, pero más 
concentrados en el este formoseño, al este del meridiano 59º de longitud occidental, 
especialmente en la zona húmeda con riachos, palmares y manchones selvático. En 
la Provincia del Chaco se observa un tipo similar de distribución (CONTRERAS, 
1990: 64).
 Los registros disponibles cubren parcialmente el ciclo anual y demostrarían 
residencia permanente y nidificación de la especie. No hay datos acerca de migracio-
nes, pero resulta casi evidente que hay desplazamientos poblacionales temporarios, 
dada la discontinuidad con que se observan las poblaciones locales, tal como fuera 
indicado por DI GIÁCOMO (2005).
 El estatus local de conservación de Gampsonyx swainsoni swainsoni 
es poco definido debido a la escasa disponibilidad de información, pero apa-
rentemente la especie no experimenta riesgo alguno en el corto plazo. Más aún, 
podría estar en expansión, pues en los últimos años se han efectuado numerosos 
registros en áreas en las que antes no se la conocía, tal como ocurre en Corrientes 
(CONTRERAS, 1986: 83; CHÉBEZ, 1989: 10; UTGES, 1990: 32; CONTRE-
RAS et al., 1990: 64). Es este sentido coinciden las apreciaciones de FFRENCH 
(1977: 96), HILTY y BROWN (1986: 93), PUJALS  (1977: 1099) y CONTRE-
RAS (1986: 83), en lo que respecta a la expansión poblacional de la especie, y las 
bases para tal situación surgirían de la buena adaptación de la misma al paisaje 
antropógeno y su tolerancia a la deforestación. Contrariamente, LÓPEZ LANÚS  
(2008) la indica como escasa a nivel país y con una baja sensibilidad para tolerar 
el impacto antrópico. 
 Requiere protección legal y extensión conservacionista en vista de la 
fácil vulnerabilidad que presenta debido a su mansedumbre y a su coloración 
llamativa.
 La especie se extiende desde el oeste de Nicaragua, en América Central, 
continuando en forma disyunta desde Santa Marta, en Colombia, hasta Bolivia, 
el Paraguay, y Brasil hasta Mato Grosso, Minas Gerais y São Paulo (SICK, 1986: 
206). En el norte de la Argentina se la registra en la Provincias de Jujuy, Salta, 
Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Corrientes Santa Fe y Misiones 
(DE LA PEÑA, 2012). 
 La subespecie G. s. swainsoni es una de las tres que comprende la espe-
cie, y se distribuye desde Brasil central hasta el norte argentino. Hay poblaciones 
aisladas en el oeste de Ecuador y en el noroeste de Perú, que constituyen una raza 
endémica de esa región (BROWN y AMADON, 1989: 234).
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Elanus leucurus leucurus (VIEILLOT, 1818)

 Es una especie ha-
bitante de cerrados, sabanas, 
campos y bosques abiertos, 
así como humedales, cam-
pos de cultivo y de pastoreo. 
Es frecuente hasta en áreas 
suburbanas y suele ser más 
conspicua en zonas pertur-
badas, con canales, capueras 
y espacios arenosos desnu-
dos. Comúnmente se ven 
ejemplares aislados o pare-
jas. Tiene una forma carac-
terística de acecho en el aire, 
aleteando mientras rastrea 
lentamente los campos.
 En la Provincia de 
Formosa es relativamente común, aunque con muy baja densidad, presentando nu-
merosos registros dispersos en casi todo el territorio. En el sector oriental es mu-
cho más abundante, haciéndose escasa e inconstante hacia el extremo oeste. Por la 
abundancia relativa de sus registros entre los de las rapaces diurnas del este provin-
cial ocupa el décimo séptimo puesto, con un 0,15% de los avistamientos realizados 
(CONTRERAS, 1993a: 3).
 Los registros de la especie se dan en todo el ciclo anual, aunque son menos 
numerosos en la época postreproductiva, definiendo un estatus de residencia perma-
nente, con reproducción y nidificación local (DI GIÁCOMO, 2005).
 El estatus de conservación de Elanus leucurus leucurus revela la falta de 
amenazas a corto plazo. A pesar de su generalizada baja densidad, podría existir 
cierta expansión de sus poblaciones a partir de la intervención humana. La especie 
parece expandirse al sur argentino; de hecho, en áreas de gran actividad agropecua-
ria en la localidad de Exaltación de la Cruz, Provincia de Buenos Aires, es la cuarta 
especie por su numerosidad (FERNÁNDEZ, 1994: 17).
 Existirían evidencias de que la dinámica general de la especie está cambian-
do, tal vez resultado de la expansión areal y de la adaptación antropocora, por eso 
debe reordenarse la interpretación de las supuestas migraciones y de las poblaciones 
residentes, como lo demuestran las recientes evidencias de expansión de su geone-
mia (EISENMANN, 1971: 530; BELTON, 1972: 565; SICK, 1986: 206) y de ani-
dación al norte del Amazonas (BLAKE, 1977: 287; MEYER DE SCHAUENSEE y 
PHELPS, 1978: 35; A.O.U., 1983: 103; HILTY y BROWN, 1986: 93). Requiere más 
investigaciones acerca de la realidad de su situación actual y efectivizar la protección 
legal de la especie.
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 La especie, que es politípica y comprende dos razas, ambas con geonemia 
neotropical, se distribuye desde el sur de Estados Unidos hasta el sur de América 
del Sur en la Argentina, Chile y Uruguay. La subespecie E. l. leucurus se encuentra 
desde el norte de América del Sur hasta el centro de Chile y de la Argentina.
 Taxonómicamente es muy afín con Elanus caeruleus (DESFONTAINES, 
1789) de África y Asia y con E. notatus (GOULD, 1838), de Australia y Nueva 
Guinea, con las que integraría una superespecie; al punto que algunos autores, a par-
tir de PARKES (1958: 39) sinonimizan a E. leucurus y E. cearuleus, en cuyo caso 
esta última sería la especie habitante de América del Sur, como lo consideran, por 
ejemplo la Check List de la A.O.U. (1983: 103) y HILTY y BROWN (1986: 93). Se 
mantiene el uso de Elanus leucurus de acuerdo con los argumentos esgrimidos por 
AMADON y BULL (1988: 307).

Rostrhamus sociabilis sociabilis (VIEILLOT, 1817)

 Es una especie pro-
pia de humedales tropicales 
y subtropicales, más rara en 
los templados, cuya distribu-
ción se relaciona estrecha-
mente con la de los caraco-
les que le sirven de sustrato 
alimenticio. Siempre se lo 
encuentra en ambientes con 
aguas persistentes, cum-
pliendo desplazamientos en 
relación con episodios de 
sequía o de crecientes. Es de 
hábitos sociables y grega-
rios, especialmente en cuan-
to a la reunión nocturna en 
dormideros compartidos.
 En la Provincia de Formosa es muy abundante, siendo la más numerosa 
de las especies en la compulsa de los registros de rapaces diurnas efectuados en el 
sector oriental de la provincia, totalizando Rostrhamus sociabilis el 38,08% de los 
4503 avistamientos efectuados entre 1984 y 1993 (CONTRERAS, 1993a: 3). Cuenta 
con muy abundantes registros, especialmente concentrados en la mitad oriental de 
la Provincia, los que se dispersan y se concentran focalmente más hacia el oeste for-
moseño, respondiendo a la presencia de ambientes adecuados. KERR (1892: 142) la 
registró en el bajo curso del Río Pilcomayo.
 Los registros recopilados cubren todo el ciclo anual, es residente perma-
nente y anida localmente. HAYES (1995: 90) se refiere a una supuesta actividad 
migratoria, pero a nivel formoseño no existen indicios que la avalen: como antes se 
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señalara, las fluctuaciones poblacionales locales de la especie tienen relación directa 
con el ciclo hídrico.
 El estatus de conservación de Rostrhamus sociabilis sociabilis no presenta 
en general problemas acuciantes de conservación, pero el hábito malacófago de la 
especie la somete al riesgo de ingerir animales que son concentradores biológicos de 
pesticidas. Seguramente la frecuentación de los arrozales significa una amenaza para 
la especie, cuyo número se ha visto espectacularmente disminuido en áreas paraguayas 
vecinas del Departamento de Ñeembucú, en las que se abusó de los agrotóxicos (CON-
TRERAS et al., MSe). En zonas sin actividad agrícola no experimenta problemas. 
 La especie, comprendiendo tres razas, se extiende desde el sudeste de los 
Estados Unidos, en la Florida, México y las Antillas Mayores, hasta América Central 
donde es de presencia puntual en algunas regiones. En América del Sur habita des-
de Venezuela, Colombia y las Guyanas, en ambas vertientes andinas: al oeste llega 
hasta el occidente de Ecuador; y al este hasta Bolivia, el Paraguay, Uruguay y en el 
norte de la Argentina. La subespecie R. s. sociabilis se distribuye desde Nicaragua 
hasta Tucumán, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y el noreste y este de Buenos Aires, 
así como en Uruguay. Aparentemente ocasional o marginal en La Pampa (CONTRE-
RAS et al., MSf) (DE LA PEÑA, 2012).

Ictinia plumbea (GMELIN, 1788)

 Es una especie mo-
notípica, habitante de bos-
ques húmedos abiertos, pal-
mares y sabanas, en áreas 
tropicales y subtropicales. 
“Often appearing in parties 
of six to ten individuals cha-
sing large insects over the 
tree tops in late afternoon...” 
(OLROG, 1985: 194).
 En la Provincia de 
Formosa es una especie es-
casa a rara, que en el total de 
los registros de rapaces diur-
nas efectuados en el sector 
oriental formoseño, ocupó 
numéricamente la posición 
décimo sexta, con un porcentaje del 0,20% de los avistamientos (CONTRERAS, 
1993a: 3). Los numerosos registros de la especie se acumulan en el este provincial, 
lo que llama la atención pues en la Provincia del Chaco existen registros hasta el 
extremo oeste (CONTRERAS et al., 1990: 66).
 En el Chaco Boreal del Paraguay la situación es coherente con la de Formo-
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sa, razón por la que puede suponerse que, a medida que se desciende en latitud la 
presencia de la especie se acerca cada vez más al eje fluvial del Río Paraguay, aun-
que más al norte del Trópico de Capricornio las distribuciones oriental y occidental 
de la especie se reúnen. Posiblemente la suposición de SHORT (1975: 202) acerca 
de la distribución chaqueña de I. plumbea solo se cumpla marginalmente, y en el 
centro del Chaco biogeográfico solo esté presente en forma ocasional y en ambientes 
focalmente aptos. BERTONI (1930a: 246) da cuenta de un ejemplar colectado en 
Monte Sociedad, Departamento Presidente Hayes, en área complementaria paragua-
ya del cuadro K19. LAUBMANN (1930: 99) cita un ejemplar cazado en San José, 
Departamento Pilcomayo, eL 1º de noviembre de 1925.
 Los registros de la especie se presentan en gran parte del ciclo anual, excepto en 
los meses de junio y julio (CANEVARI  1980; GIL y GÓMEZ, 1990; LÓPEZ LANÚS, 
1997). En el Paraguay se da una situación parecida, con predominio numérico de los re-
gistros efectuados en los meses de agosto tardío (HAYES, 1995: 90) a marzo y con solo 
raros e inconstantes hallazgos invernales (CONTRERAS et al., MSe). En la Provincia 
de Misiones las citas más frecuentes se distribuyen entre abril temprano y comienzos de 
septiembre, con ocasionales registros en la estación fría (CONTRERAS et al., MSc).
 En Rio Grande do Sul es residente estival registrado entre las fechas extre-
mas del 15 de septiembre y el 7 de marzo (BELTON, 1984: 440). En el Paraguay 
cuenta con registros extremos entre el 27 de agosto y el 17 de junio (HAYES, 1994: 
86). Este comportamiento regional revelaría que las poblaciones son migrantes pero 
retienen algunos ejemplares durante todo el año. México y América Central consti-
tuyen al área receptora de migrantes sureños (BLAKE, 1977: 292). Se reproduce y 
anida localmente (DI GIÁCOMO, 2005: 240).
 La especie es migratoria. Las poblaciones más septentrionales del Hemisfe-
rio Norte migran a América Central y a Colombia. Las del Hemisferio Sur llegarían 
hasta el sur y el sudeste de México en sus migraciones.
 Es estatus local de conservación de Ictinia plumbea aparenta no afrontar 
riesgos mayores en el corto plazo, a pesar de percibirse claramente una disminución 
regional de las observaciones efectuadas durante la última década. Aparentemente I. 
plumbea parece no haber sido muy afectada por el incremento en la deforestación 
(OLROG, 1985: 194). En América del Norte estaría en activa expansión areal a par-
tir de su límite septentrional en México (A. O. U., 1983: 105). Localmente requiere 
estudios y protección legal.
 Ictinia plumbea está distribuida desde México hasta el Paraguay, Bolivia, 
el sur de Brasil en Rio Grande do Sul, y el norte argentino (en Jujuy, Salta, Tucumán, 
Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Corrientes, el norte de Santa Fe, Entre Ríos, 
Misiones, ocasional en Buenos Aires) (DE LA PEÑA, 2012), el Paraguay y el sudes-
te de Bolivia. Las poblaciones reproductivas están separadas por un hiato en Amé-
rica Central, de modo que los individuos que se ven en áreas centroamericanas son 
solo migrantes de uno y otro hemisferio (BLAKE, 1977: 291). El área reproductiva 
sureña alcanza solo hasta el Istmo de Darién, y la norteña hasta el norte de América 
Central (A.O.U., 1983: 105).
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 Ictinia plumbea e Ictinia mississippiensis (WILSON, 1811) son aloespe-
cies de una superespecie bajo la primera (A.O.U., 1983: 105). Algunos autores las 
han considerado como coespecíficas, en cuyo caso I. plumbea tendría prioridad.

Ictinia mississippiensis (WILSON, 1811)

 Es una especie  
monotípica, bastante social, 
que llega del Hemisferio 
Norte, caracterizada en ge-
neral por efectuar grandes 
migraciones. Frecuenta bos-
ques abiertos, campos, saba-
nas, palmares, selvas ribere-
ñas y humedales, en los que 
suelen verse grupos de ejem-
plares. No está aún clarifica-
do qué tasa de reproducción 
tiene la especie en sus áreas 
tropicales de residencia  
migratoria (EISENMANN, 
1963: 75).
 En la Provincia de 
Formosa, si bien es en general rara, Ictinia mississippiensis cuenta con varios 
registros en localidades muy dispersas de su territorio, especialmente en los es-
teros centrales dependientes del escurrimiento de las aguas del Río Pilcomayo y 
en la zona del valle aluvial del Río Paraguay, en el este provincial. El panorama 
general de la especie en la Cuenca del Plata la muestra muy relacionada en su 
expansión sureña con el corredor brindado por el valle aluvial del Río Paraguay, 
a partir del cual se expande lateralmente solo en forma ocasional en áreas de 
humedales. Entre los registros de rapaces diurnas efectuados en el sector oriental 
de la provincia, Ictinia mississippiensis ocupó el vigésimo tercer lugar, con solo 
dos avistamientos sobre un total de 4503 realizados durante el período de nueve 
años de estudios, lo que representa el 0,04% de los mismos (CONTRERAS, 
1993a: 3).
 Localmente Ictinia mississippiensis ha sido registrada en los meses de 
noviembre, diciembre, enero y agosto (un solo caso). En el Paraguay, donde la 
especie cuenta con numerosas observaciones, ha sido registrada entre los meses 
de octubre y marzo (CONTRERAS, MS). En la Provincia de Chaco, los pocos 
registros disponibles corresponden a los meses entre noviembre y marzo, siendo el 
4 de este último mes la fecha más tardía de su registro (CONTRERAS et al., 1990: 
66; BODRATI, 2005; CONTRERAS et al., MSe). Para el mes de Febrero, en dicha 
provincia, ARETA y SEIPKE (2006) citan la presencia de una bandada de más de 
10.000 ejemplares para el mes de Febrero. Estos registros revelan una modalidad 
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regional de residencia estival, con baja densidad pero relativamente constante, y 
con esporádicos hallazgos invernales. No se ha registrado anidación local y se su-
pone que es altamente improbable.
 El estatus de conservación de Ictinia mississippiensis no atañe a la zona 
extrema de desplazamiento estival, donde la especie es solo ocasional o accidental, 
sino a su zona de anidación, donde la especie es poco común (ROBBINS, 1966: 66) 
y se habría retraído arealmente (BROWN y AMADON, 1989: 255). Sin embargo, 
existiría una reciente expansión en el margen norte de su geonemia norteamericana 
(A.O.U., 1983: 105).
 La distribución Ictinia mississippiensis abarca un área reproductiva en 
el sur y el sudeste de Estados Unidos, desde donde la especie se dispersa como 
migrante hacia el sur. Atraviesa como transeunte México, América Central y 
Colombia, para asentarse como residente estacional en el centro de América del 
Sur (EISENMANN, 1963: 75; A. O. U., 1983: 105) o, como dicen BROWN y 
AMADON (1989: 256) “...it now seems likely that the normal winter range of 
this species is in southern subtropical South America”, alcanzando meridional-
mente Bolivia, el Paraguay y el norte argentino. Ha sido señalada en Chaco, 
Formosa, Misiones, Corrientes, Jujuy (OLROG, 1967: 251), Córdoba (NORES 
e YZURIETA, 1983: 160), y Santa Fe (HARTERT y VENTURI, 1909: 101; EI-
SENMANN, 1963: 75) (DE LA PEÑA, 2012).
 Acerca de las relaciones de esta especie con su congenérica Ictinia 
plumbea, véanse las consideraciones efectuadas en el tratamiento de la especie 
anterior.

Circus cinereus cinereus (VIEILLOT, 1816)

 Es una especie que 
frecuenta esteros, madre-
jones y lagunas además de 
todo tipo de humedales y sus 
cercanías. También aparece 
en sabanas, campos y este-
pas, siempre en formaciones 
abiertas. Su distribución pa-
rece ser predominantemente 
focal (HILTY y BROWN, 
1986: 97; FJELDSÅ, 1988: 
93; FJELDSÅ y KRABBE, 
1990: 95).
 En la Provincia de 
Formosa es muy rara, con-
tando solo con un par de 
observaciones, ambas en el 
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este provincial, cerca del valle aluvial del Río Paraguay, en los meses de marzo y 
septiembre.
 Resulta evidente que la distribución de la especie en la región es solo 
marginal: los datos del Paraguay son escasísimos y no llegan a definir su estatus 
de residencia (CONTRERAS et al., MSe). En la Provincia de Chaco los registros 
son de febrero-marzo y de septiembre-octubre (CONTRERAS et al., 1990: 67); 
en la de Corrientes los datos, que son escasos, se concentran entre abril y octu-
bre, excepto en julio (CONTRERAS y CONTRERAS, 1990). En la Provincia de 
Misiones ha sido únicamente registrada para el mes de Enero en las cercanías de 
la localidad de Puerto Concepción (BODRATI, 2005). En Rio Grande do Sul es 
un raro migrante registrado en julio, septiembre, octubre y noviembre, solo en el 
extremo sudoeste del Estado (BELTON, 1984: 444, mapa 25). En Entre Ríos es 
escasísima (CONTRERAS et al., MSf) y solo existe un dato de anidación en el 
noreste en el mes de diciembre (SMYTH, 1927: 15). En Uruguay es una especie 
rara, acerca de cuya anidación no hay certeza (GORE y GEPP, 1978: 101). Toda 
esta información, aunque todavía incompleta, contribuye a definir una geonemia 
distinta de la mapeada por BLAKE (1977: 346). En las zonas llanas de la Argen-
tina llega aproximadamente (y con baja densidad) hasta cerca de los 31º de la-
titud sur, donde se produjo la comprobación más septentrional de anidación. En 
áreas serranas y andinas su distribución se prolonga hacia el norte, alcanzando 
hasta el sur de Colombia (HILTY y BROWN, 1986: 97). El mapa de FJELDSÅ 
y KRABBE (1990: 95), con solo algunas inexactitudes que se esclarecen en el 
presente atlas en lo que se refiere al noreste argentino, es el que mejor refleja la 
distribución de la especie.
 El estatus local de conservación de Circus cinereus cinereus es indefinido, 
ya que la exigüidad de la información disponible no permite juzgar al respecto. La 
situación general de la especie es de merma numérica y de rareza en muchas zonas. 
La información existente es muy escasa, pero podría afrontar cierto grado de riesgo. 
Requiere estudios.
 Circus cinereus es una especie que cuenta con dos razas y se distribuye 
exclusivamente en América del Sur. La subespecie C. c. cinereus se distribuye en 
el sur sudamericano, en zonas llanas desde el extremo sur hasta cerca de los 30º-32º 
de latitud austral, restringiéndose más al norte solo por las zonas montañosas hasta 
Colombia, excepto en sus desplazamientos migratorios. Presenta una subespecie en-
démica de las Islas Malvinas.
 HELLMAYR y CONOVER (1949: 221) consideraron a Circus cinereus 
como subespecie de C. cyaneus LINNÉ, 1766. AMADON (1961: 256) la revalidó 
como especie plena. En cuanto a su variación, BLAKE (1977: 296) la considera 
monotípica, sinonimizando a al raza C. c. histrionicus (QUOY y GAIMARD, 1816) 
con la nominal. Aunque falten revisiones fundadas, se mantiene a esta última subes-
pecie siguiendo la opinión de OLROG (1979: 59).
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Circus buffoni (GMELIN, 1788)

 Es una especie mo-
notípica propia de zonas tro-
picales y subtropicales, que 
ingresa hasta regiones tem-
pladas. Habita en sabanas, 
humedales, y zonas abiertas 
con cobertura herbácea, in-
cluyendo campos cultivados 
y arrozales. Es en general 
escasa pero relativamente 
asidua en ambientes ade-
cuados. Sobrevuela solitaria 
a baja altura, usualmente se 
la observa planeando en los 
ambientes en los que habita. 
Aparece regionalmente con 
dos morfos cromáticos, uno 
normal y uno negro. Realiza desplazamientos postreproductivos (SHORT, 1975: 
203).
 En la Provincia de Formosa es una especie escasa, que ocupa en el sector 
oriental el décimo primer lugar por su número de avistamientos entre las rapaces 
diurnas, correspondiéndole un porcentaje del 0,64% en el total realizado (CON-
TRERAS, 1993a: 2). Sus registros en la Provincia son numerosos en el este, pero 
se hacen cada vez más raros al oeste del meridiano de 60º de longitud occidental, 
reapareciendo solo puntualmente en los esteros y bañados del centro provincial y los 
del alto Río Pilcomayo. En ese sentido coincide con lo registrado en la Provincia del 
Chaco (CONTRERAS et al., 1990: 67). LAUBMANN (1930: 108) cita un ejemplar 
colectado en Lapango, Departamento Pilcomayo, el 8 de septiembre de 1925.
 Los registros de la especie cubren todo el año, pero son mucho menos den-
sos en los meses de septiembre a diciembre, coincidentes con la etapa de anidación 
(NAROSKY e YZURIETA, 1973: 174). Eso podría corresponder a una menor ob-
servabilidad de la especie en ese momento, o algún desplazamiento con fines repro-
ductivos, que también se nota en la fenología de la especie en la Provincia de Chaco 
(CONTRERAS et al., 1990: 67). Es residente y se reproduciría localmente.
 El estatus de conservación de Circus buffoni no aparenta estar sujeto a 
amenazas en el corto plazo. Sus poblaciones, si bien son numéricamente escasas, 
aparentan mantenerse con cierta constancia en los últimos años. Es posible que expe-
rimente algún riesgo con el uso de agrotóxicos, pues frecuenta humedales y también 
arrozales. Requiere estudios y protección legal.
 La especie se distribuye en América del Sur, con grandes disyunciones, y 
está ausente en parte de la Amazonia. Se distribuye desde Venezuela hasta aproxi-
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madamente los 38º de latitud sur, con transgresiones registradas hacia el oeste de la 
zona pampásica (CONTRERAS et al., MSf) en el norte de la Patagonia, y con al-
gunas que llegan hasta Chile y el sur patagónico (HUMPHREY y BRIDGES, 1970: 
257), alcanzando en ocasiones Tierra del Fuego (OLROG, 1963: 104).

Accipiter striatus erythronemius (KAUP, 1850)

 Es una especie que 
habita en bosques abiertos, 
sabanas arboladas y márge-
nes de formaciones selvá-
ticas. Comúnmente se ven 
ejemplares solitarios sobre-
volando masas arbóreas, o 
posados en ramas altas casi 
ocultos por la vegetación. 
Sus hábitos la hacen difícil 
de observar, por lo que pue-
de pasar desapercibida.
 En la Provincia de 
Formosa es una especie poco 
común, sus registros ocupan 
el décimo cuarto lugar en 
el total de avistamientos de 
rapaces diurnas efectuado en el sector Oriental de la Provincia, con el 0,31% de 
los mismos (CONTRERAS, 1993a: 2). Esos registros se distribuyen en forma muy 
dispersa en todo el territorio provincial, con ciertas variaciones estacionales en la 
densidad, pues son menos numerosos en otoño.
 Es una especie residente anual en la Provincia, donde se reproduce y nidifica 
localmente (DI GIÁCOMO, 2005).
 El estatus de conservación de Accipiter striatus erythronemius, está aún 
mal definido, pero, excepto por cierta rareza posiblemente no atribuible a retracción 
de la especie, no presente signos aparentes de declinación (OLROG, 1985: 194). 
El tipo de ambientes que frecuenta y su forma de alimentación a expensas de aves 
pequeñas, saurios, micromamíferos e insectos, la expone menos a la intoxicación 
ambiental que a las especies de alimentación acuática o que habitan en arrozales. 
Requiere estudios y medidas protectoras.

Accipiter striatus se distribuye en América del Norte, Central y del Sur, 
además de las Antillas. La subespecie A. s. erythronemius, que es una de las diez 
razas de la especie, se distribuye en el norte argentino no serrano, incluyendo la 
Mesopotamia, La Rioja (GIACOMELLI, 1907: 294; 1923: 77), Catamarca, Salta, 
Córdoba, Santa Fe, San Luis (NORES, 1983: 15), San Juan (HAENE, 1995: 49) y 
Buenos Aires, donde es rara pero probable residente y anidante (NAROSKY y DI 
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GIÁCOMO, 1993: 36). Además habita en Uruguay, el Paraguay, Bolivia y Brasil, 
desde Mato Grosso a Rio Grande do Sul. Se han registrado transgresiones notables 
que alcanzan hasta la Provincia de Chubut (OLROG, 1979: 61). 
 La historia taxonómica de Accipiter striatus erythronemius no está aún 
completamente esclarecida. Para HELLMAYR y CONOVER (1949: 74, passim), 
erythronemius tiene nivel específico y abarca más de una raza, un criterio que ha 
sido seguido por numerosos autores (SIBLEY y MONROE, 1990; THIOLLAY, 1994; 
RIDGELY y GREENFIELD, 2001). Información aún inédita apoyaría esta última 
propuesta (REMSEN et al., 2013). Por otro lado, BLAKE (1977: 298) y BROWN y 
AMADON (1989: 484 passim), siguiendo los argumentos presentados detalladamente 
por STORER (1952), reunieron todas las formas que hoy se consideran subespecies de 
A. striatus VIEILLOT, 1817. Así lo reconocen en sus listados de la Familia Accipitri-
dae la Check List de la A.O.U. (1983: 108) y AMADON y BULL (1988: 317). Como 
aún no existen revisiones fundadas consideramos inconveniente introducir incertidum-
bre en la nomenclatura usual. Por eso se retiene aquí la denominación A. striatus 
erythronemius hasta que no se efectúe una exhaustiva revisión de la especie.

Accipiter bicolor guttifer (HELLMAYR, 1917)

 Es una especie ha-
bitante de bosques y selvas, 
especialmente del borde de 
las formaciones arbóreas 
densas, cazadora de passeri-
formes pequeñas. Es en ge-
neral rara o infrecuente.
 En la Provincia de 
Formosa fue enunciada por 
LAUBMANN (1930: 100), 
quien dio a conocer un ejem-
plar colectado en Tapikiolé, 
Departamento Patiño, el 13 
de diciembre de 1925. Fue 
previamente citada para la 
zona paraguaya vecina del 
bajo curso del Río Pilcoma-
yo por KERR (1892: 143). Localmente A. b. guttifer es relativamente rara, con un 
porcentaje de observacion en la parte oriental de la Provincia del 0,04% (CONTRE-
RAS, 1993a: 3). Cuenta con muchos registros, distribuidos en forma esparcida en 
todo el territorio provincial, sin área de concentración preferencial. Es mucho más 
común localmente que en la Provincia de Chaco, donde resulta sólo de distribución 
marginal (CONTRERAS, 1990: 68).
 Los registros de la especie comprenden el verano y la estación fría, con 
carencia de datos en los meses de febrero-marzo y octubre y noviembre. En el Pa-
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raguay existen registros de todo el año (CONTRERAS et al., MSe). Sería residente 
permanente, anidando en el territorio formoseño.
 El estatus local de conservación de Accipiter bicolor guttifer es poco co-
nocido y faltan aun elementos de juicio para establecerlo claramente. Aparentemente 
sus escasas poblaciones locales, pueden haber sufrido una retracción en las últimas 
décadas. OLROG (1985: 194) considera que es poco perturbada por la deforesta-
ción. Sería más común en el noreste argentino.
 La especie, integrada por cinco subespecies, se distribuye desde América Cen-
tral hasta Tierra del Fuego. La raza chaqueña (sensu SHORT, 1975) A. b. guttifer, que 
podría tener algún grado de interdigitación distribucional con la oriental A. b. pileatus 
(TEMMINCK, 1823) en el extremo este de la Provincia de Formosa. Está distribuida 
en el noreste argentino, el este de Bolivia, el Chaco Boreal del Paraguay y el oeste de 
Mato Grosso en Brasil. En la Argentina abarca las Provincias del norte hasta Tucumán, 
Catamarca, Santiago del Estero, Santa Fe y Entre Ríos (MILLAT, 1985: 6). Ocasional-
mente llega a La Rioja y a Buenos Aires (OLROG, 1979: 60), de donde no existen citas 
concretas (NAROSKY y DI GIÁCOMO, 1993: 36) (véase DE LA PEÑA, 2012).

Geranospiza caerulescens flexipes (PETERS, 1935)

 Es una especie que 
frecuenta sabanas húmedas, 
costas y valles aluviales 
de ríos y arroyos, e inter-
fluvios secos con bosque 
ralo. También esteros, lagu-
nas y zonas rurales. Según 
SHORT (1975: 203) habita 
“wet areas in dry country”. 
En general aparece con baja 
densidad.
 Fuera de su área ha-
bitual de distribución suele 
presentarse en forma tras-
humante, como sucede en 
la Provincia de Misiones 
(CONTRERAS et al., MSc) 
y en Rio Grande do Sul, Brasil (BELTON, 1984: 446).
 En la Provincia de Formosa, es una especie poco común, que en cuanto a la 
numerosidad de avistamientos de rapaces diurnos se refiere, ocupa el décimo nove-
no lugar, con solo 0,11% de los mismos (CONTRERAS, 1993a: 3). LAUBMANN 
(1930: 99) cita un ejemplar obtenido en Puerto Pilcomayo, en el Departamento ho-
mónimo. Cuenta además con numerosos registros, dispersos en la mayor parte del 
territorio provincial, pero con espacios vacíos intermedios, denotando un tipo más o 
menos fragmentario de distribución.
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 Los registros a lo largo de todo el ciclo anual la definen como especie resi-
dente, con menor densidad de observaciones en la época de anidación. Se reproduce 
localmente.
 El estatus de conservación de Geranospiza caerulescens flexipes es difícil 
de establecer. Por su escasez sería susceptible de cierta vulnerabilidad. Su hábito 
acuático la pone en riesgo frente a las formas de contaminación derivadas de la 
agricultura cuyos afluentes van a dar a los ríos y arroyos. LÓPEZ LANÚS  (2008) 
la indica como escasa a nivel país y con sensibilidad media para tolerar el impacto 
antrópico. Aparentemente no experimentaría problemas a corto plazo.
 La especie, que comprende seis razas, se distribuye desde el norte de Méxi-
co, a través de América Central hasta la Argentina, el Paraguay, Bolivia y Uruguay. 
La subespecie G. c. flexipes tiene una distribución que se concentra en el borde 
oriental del área biogeográfica chaqueña y se expande, con registros ocasionales en 
el norte mesopotámico, el sudeste de Brasil y el norte de Uruguay. Ha sido regis-
trada en el centro-norte argentino, en Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Tucumán, 
Santiago del Estero, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Formosa y Entre Ríos (DE LA 
PEÑA, 2012). Es ocasional en la Provincia de Buenos Aires (BARRIOS, 1992: 10; 
NAROSKY y DI GIÁCOMO, 1993: 37). También habita en el Paraguay, en el este 
de Bolivia y en Mato Grosso, Brasil (STONE y ROBERTS, 1934: 373; DUBS, 1992: 
25), donde es “un raro residente anual” (CINTRA y YAMASHITA, 1990: 8).

Buteogallus urubitinga urubitinga (GMELIN, 1788)

 Es una especie que 
frecuenta montes abiertos 
cerca del agua, bordes de 
selvas, campos, cerrados, sa-
banas y humedales en gene-
ral. Posa en árboles de gran 
porte y más raramente en 
postes de líneas eléctricas de 
alta tensión.
 En la Provincia de 
Formosa es una especie poco 
común pero permanente en 
ambientes adecuados. Cuen-
ta con muchos registros, los 
que son más densos en el 
sector oriental de la Provin-
cia, y se hacen cada vez más 
escasos hacia el noroeste, llegando en el este de la Provincia de Salta a ser una rara 
especie residente (CAPURRO y BUCHER, 1988: 41).
 Por numerosidad relativa entre las rapaces diurnas del sector oriental de la 
Provincia, ocupó el octavo lugar, con el 1,18% de los 4503 avistamientos efectuados 
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entre 1984 y 1993 (CONTRERAS, 1990: 70). El límite oeste de su distribución po-
dría variar en relación con los períodos multianuales de lluvias abundantes o sequías, 
pues MIATELLO  (1993: 3) detectaron un comportamiento de ese tipo para la espe-
cie en la Provincia de Córdoba.
 Cuenta con registros igualmente numerosos a lo largo de todo el ciclo anual, 
lo que la define como una especie residente. Se reproduce localmente.
 El estatus local de conservación de Buteogallus urubitinga urubitinga es 
de cierta disminución numérica. Sufre más que otras especies de rapaces la matanza 
debida a los supuestos daños que causaría a los animales domésticos. Si bien no 
presenta problemas acuciantes que afecten sus posibilidades de supervivencia local, 
requiere protección legal.
 La distribución de Buteogallus urubitinga se extiende desde el norte de 
México, incluyendo América Central y las Antillas. En América del Sur al este de los 
Andes llega hasta Bolivia, el Paraguay, el norte de la Argentina y Uruguay; al oeste, 
hasta el noroeste de Perú. La raza B. u. urubitinga es propia de América del Sur, 
desde el sur de Panamá, hasta el sudeste Brasil, Rio Grande do Sul, Uruguay y el 
centro-norte argentino, en Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones, Tucumán, Santia-
go del Estero, Córdoba, Santa Fe, Mendoza (CONTRERAS, 1979: 41), Entre Ríos, 
y ocasionalmente en Buenos Aires (BURMEISTER, 1868: 633; NAROSKY, 1983: 
122; DI GIÁCOMO y AGUILAR, 1984: 11) (véase DE LA PEÑA, 2012).
 La condición politípica de B. urubitinga depende de la aceptación de la raza 
de menor tamaño B. u. ridgwayi GURNEY, 1884, de América Central. Las otras ra-
zas propuestas, una de ellas distribuida en la Argentina, B. u. azarae SWANN, 1930, 
son consideradas sinónimos de la nominal (HELLMAYR y CONOVER, 1949: 186; 
PINTO, 1964: 75).

Buteogallus meridionalis rufulus (VIEILLOT, 1816)

 Es una especie ha-
bitante de sabanas, campos 
y bosques abiertos, prefe-
rentemente en ambientes 
húmedos. Suele aprovechar 
las líneas eléctricas y telefó-
nicas para perchar en áreas 
sin árboles. También posa 
en postes de alambrados.
 En la Provincia de 
Formosa es la tercera por 
abundancia entre las espe-
cies de rapaces diurnas del 
sector oriental, que fueran 
censadas durante nueve 
años, representando los 
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avistamientos de esta especie aproximadamente un 13% del total (CONTRERAS, 
1993a: 2). Es una especie localmente muy abundante y sus registros cubren todo el 
territorio formoseño, pero con especial densidad la región oriental, donde es menos 
densa en los interfluvios secos del interior, especialmente hacia el oeste.
 Según BLAKE (1977: 317) la raza más austral, B. m. rufulus, sería parcial-
mente migrante, pero en Formosa no se percibe una variación numérica estacional, al 
menos en el nivel de análisis efectuado. LAUBMANN (1930: 102) examinó tres ejem-
plares colectados en Misión Tacaaglé, Departamento Patiño, en noviembre de 1925.
 La fenología de los registros cubre parejamente todo el año, de modo 
que B. m. rufulus es una especie residente permanente que se reproduce en la 
Provincia.
 El estatus de conservación de B. m. rufulus es de carencia de riesgos ma-
nifiestos a corto plazo. Aparentemente cuenta con buenas poblaciones y se adapta 
muy bien al ambiente ruralizado y antropógeno, aunque desaparece hacia las zonas 
suburbanas. Es una asidua habitante de bordes de caminos y rutas. En algunos casos 
es cazada por prejuicio general contra las aves predadoras. No se conocen los efectos 
de los agrotóxicos sobre sus poblaciones, pero deben tener alguna expresión, ya que 
es de presencia frecuente en arrozales. Requiere protección legal.
 La distribución de Buteogallus meridionalis abarca gran parte de América 
del Sur, al este de los Andes desde Panamá hasta el centro de la Argentina, y al oeste 
hasta el norte de Perú. A pesar de haber sido supuesta monotípica por SHORT (1975: 
204) y por OLROG (1979: 61), la especie contaría con dos razas. B. m. rufulus está 
distribuida en el sudeste de Brasil, en Rio Grande do Sul, el sur del Paraguay, y el 
norte argentino, hasta Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires (DE LA PEÑA, 2012), a 
veces accidentalmente hasta Chubut.
 La diferencia entre ambas razas reside fundamentalmente en el tamaño 
corporal siendo B. m. rufulus en promedio casi 10% mayor que la nominal. No 
se han efectuado estudios acerca de la variación geográfica e intrapoblacional 
de la especie que delimiten si esa diferencia de tamaño se trata de un gradiente 
clinal o de una discontinuidad abrupta. Para PINTO (1964: 64) es un rasgo in-
constante. BLAKE (1977: 317) indica con respecto a B. m. rufulus: “...intergra-
des with the nominate race in Tucumán, northwestern Argentina, and in central 
Paraguay...”. Es posible suponer en la Provincia de Formosa la presencia de 
la forma nominal en el extremo occidental, o, al menos, alguna intergradación 
con la misma. El examen de ejemplares de Pozo Colorado, en el Chaco Boreal 
paraguayo, y de Misión Nueva Pompeya, en el Impenetrable de la Provincia 
argentina de Chaco, revela que ambos pertenecen a la raza B. m. rufulus. El 
tema merece ser revisado, pues el trinomial rufulus reemplaza por prioridad a 
australis, nombre que diera SWANN a la forma sureña de mayor tamaño, y que 
muchos autores mantuvieran en la sinonimia de la raza nominal (HELLMAYR y 
CONOVER, 1949: 82).
 Esta especie estuvo incluida en el género monotípico Heterospizias SHAR-
PE, 1874, y así la reconoce BLAKE (1977: 316). Asimismo AMADON (1964: 10) 
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y BROWN y AMADON (1989: 563), aceptan la estrecha cercanía entre los géne-
ros Buteogallus LESSON, 1830, y Heterospizias, señalada tan tempranamente por 
RIDGWAY (1876: 139) y persisten en reconocer la vigencia de ese último género. 
Los rasgos diferenciales de Heterospizias fueron claramente reseñados por PLOT-
NIK (1956). Finalmente AMADON (1982: 3, passim) en un cuidadoso análisis del 
tema sinonimiza a ambos géneros bajo Buteogallus, criterio seguido por la Check 
List de la A.O.U. (1983: 113; véase también REMSEN  2013).

Parabuteo unicinctus unicinctus (TEMMINCK, 1824) 

 Es una especie pro-
pia de áreas abiertas, bos-
ques poco densos, matorra-
les y sabanas, que aparece 
aún en ambientes relativa-
mente secos. No penetra 
a la selva húmeda densa y 
alta.
 En la Provincia de 
Formosa es una especie poco 
común aunque de presencia 
constante en las localidades 
puntuales. Cuenta con nu-
merosos registros en todo 
el territorio, pero más con-
centrados en el sector orien-
tal, en el que, sin embargo, 
apenas si representa el 0,80% de los registros de rapaces Accipitridae y Falconidae 
(CONTRERAS, 1993a: 2). El más antiguo registro en el área es el de BERLEPSCH 
(1887: 27), para Lambaré, al sur de Asunción, en el área paraguaya complementaria 
del cuadro L20 de Atlas.
 Según SHORT (1975: 205), la subespecie sería migratoria en parte de su área 
de distribución. En Formosa no se advierten diferencias entre las poblaciones de vera-
no e invierno, y es más posible que en vez de migrante, sea ocasionalmente transgresi-
va hacia los límites de su geonemia, sin reproducción local. En el este de la Provincia 
de Salta es también escasa y residente (CAPURRO y BUCHER, 1988: 41). Se aprecia 
claramente un incremento paulatino de la numerosidad de la especie hacia el norte, 
desde las escasas poblaciones chaqueñas (CONTRERAS et al., 1990: 71) hasta las 
más abundantes del Chaco Boreal en el Paraguay (CONTRERAS et al.; MSe).
 Los registros de la especie cubren todo el ciclo anual: es residente perma-
nente y anida en territorio formoseño.
 El estatus local de conservación de Parabuteo unicinctus unicinctus es 
indefinido, pero, aparentemente mantiene su numerosidad en forma levemente de-
creciente, a pesar de su baja densidad. La especie en general carece de riesgos en el 
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corto plazo. Es posible que experimente cierta restricción numérica, dado que rehuye 
de los sectores más antropizados de su hábitat. Sin embargo, en la región pampeana 
ha colonizado parques urbanos y periurbanos, registrándose un importante incre-
mento en su numerosidad (CHÉBEZ, 2009). Requiere estudios y protección legal 
efectiva.
 Parabuteo unicinctus habita desde el sudoeste de Estados Unidos hasta 
América del Sur, en la que se distribuye en forma discontinua y sin ocupar la Ama-
zonia, hasta el norte de la Argentina y Uruguay. La subespecie P. u. unicinctus se 
distribuye, con las discontinuidades referidas, desde el norte de Colombia, al este de 
los Andes, hasta Mendoza, San Luis, La Pampa, Neuquén y Río Negro, siendo acci-
dental en Chubut y Santa Cruz (DE LA PEÑA, 2012). En la Provincia de Misiones, 
es solo marginal en el extremo oeste (CONTRERAS et al., MSc). Llega también 
hasta Uruguay.

Busarellus nigricollis leucocephalus (VIEILLOT, 1816)

 Es una especie ha-
bitante de zonas tropicales 
y subtropicales cercanas al 
agua, sabanas inundadas, 
campos bajos, humedales, 
esteros, orillas de lagunas 
y de cursos, y también sue-
le estar presente en bosques 
abiertos húmedos o inunda-
dos.
 En la Provincia de 
Formosa, donde es poco co-
mún pero constante en am-
bientes favorables, ocupa 
el séptimo lugar por su nu-
merosidad entre las rapaces 
diurnas avistadas en el sec-
tor oriental de la Provincia, con el 1,38% (CONTRERAS, 1993a: 2). Posee nume-
rosos registros distribuidos en todo el territorio provincial, pero con más abundancia 
en el este formoseño. KERR (1892: 142) encontró a la especie en Fortín Donovan, 
en la zona paraguaya del bajo curso del Río Pilcomayo. LAUBMANN (1930: 107) 
menciona dos ejemplares colectados en la localidad de Lapango, Departamento Pil-
comayo, en septiembre de 1925.
 La especie está presente todo el año, siendo residente permanente, y se re-
produce en la Provincia.
 El estatus local de conservación de Busarellus nigricollis leucocephalus no 
presenta signos aparentes de alguna amenaza mayor en el corto plazo, sin embargo 
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sus poblaciones disminuyen numéricamente. Debido a su asiduidad en los ambientes 
rurales, suele ser cazada con cierta frecuencia por el prejuicio existente acerca de las 
rapaces en relación con las aves de corral, a pesar de ser predadora de peces y de 
otros organismos del agua. También experimenta las consecuencias de la contamina-
ción de los ambientes acuáticos. Requiere protección legal y esclarecimiento público 
de la necesidad de su conservación.
 La especie extiende su distribución desde Sinaloa y Veracruz, en México, 
a través de América Central, hasta América del sur al este de los Andes, llegando 
meridionalmente hasta el norte argentino y a Uruguay. La subespecie B. n. leuco-
cephalus, que es una de las dos razas de la especie, habita en el sur de Bolivia, el  
Paraguay, en Uruguay (CUELLO, 1975: 10), muy marginalmente en el sur de Brasil 
y en Mato Grosso (PINTO, 1948: 345). En la Argentina habita Entre Ríos (NORES e 
YZURIETA, 1983: 41), Santa Fe, Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones, el este de 
Salta y Jujuy (DE LA PEÑA, 2012).

Harpyhaliaetus solitarius (TSCHUDI, 1844)

 Esta monotípi-
ca especie se consideraba 
hasta hace poco como dis-
tribuida desde Guatemala 
hasta Perú (MEYER DE 
SCHAUENSEE, 1971). 
Sin embargo, en los últimos 
años una serie de hallazgos 
de dieron a conocer para 
Bolivia (REMSEN Y RID-
GELY, 1980: 69) y para el 
noroeste argentino (HOY, 
1969: 147). Su bioecolo-
gía se conoce solo muy 
escasamente (BROWN y 
AMADON, 1989: 559; DE 
LUCCA, 1991: 14). Existe 
alguna posibilidad de que Harpyhaliaetus solitarius esté en expansión areal, 
aunque lentamente y con muy baja densidad, incursionando extralimitalmente en 
áreas que podría ulteriormente colonizar, pero no hay elementos de juicio como 
para sostenerlo.
 En la Provincia de Formosa los registros de la especie son muy escasos. Ha-
bría sido vista en el Parque Nacional Pilcomayo (Pablo CANEVARI, com. pers.), y 
fue observada el 17 de enero de 1991 en el noreste provincial. En Chaco existen un 
par de observaciones realizadas en Machagai y sobre la Ruta Nacional Nº 11, en el 
este de la Provincia (CONTRERAS et al., 1990: 72).
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 Estos todavía muy aislados registros podrían corresponder a una presencia 
activa o accidental de la especie a lo largo del valle aluvial del Río Paraguay, ya que 
existe una observación efectuada en Puerto Guaraní, Departamento Alto Paraguay 
(21º 18´S-57º 55´W), sobre el Río Paraguay, en la República homónima (Y. E. D.). 
CHÉBEZ (1994: 405; 2008: 175) considera llamativos esos registros por tratarse de 
“...una especie más bien yungueña...”, sin embargo, las preferencias ambientales de 
la especie (cuyo movimiento es muy escaso) son bastante variadas: en Sonora, Méxi-
co anida en montes de “yellow pine” en sectores de baja precipitación, a 1900 metros 
de altura (BROWN y AMADON, 1989: 559); en Colombia habita “...in dry to very 
humid forested foothills and lower slopes...”(HILTY y BROWN, 1989: 103). En el 
norte de Perú, en San Isidro, Departamento Lambayeque, fue observada en una zona 
de bosque árido con lluvias estacionales con cierta regularidad (SCHULEMBERG y 
PARKER, 1981: 215). Así se podrían seguir mencionando ejemplos para buena parte 
de los pocos registros existentes. En consecuencia, no existiría correlación directa 
entre su presencia y un tipo específico de ambiente. 
 La presencia de H. solitarius en la Provincia de Formosa puede ser acci-
dental, transgresiva o representar una densidad local muy baja, lo que es mucho más 
improbable. La información disponible es insuficiente para establecerlo con certeza. 
No se ha comprobado reproducción local.
 El estatus de conservación de Harpyhaliaetus solitarius no está bien 
establecido debido a la modalidad focal de su distribución y a la rareza generali-
zada de la especie. Si bien rareza y riesgo no son conceptos correlativos, deben 
analizarse las condiciones en que se desenvuelve esa rareza y la forma como 
las poblaciones balancean su polimorfismo genético, especialmente teniendo en 
cuenta el papel de la extinción focal de poblaciones. 
 En Guatemala, por ejemplo, la especie no cuenta con registros desde el 
siglo XIX (LAND, 1970: 71), y varias poblaciones puntuales podrían estar ame-
nazadas. CHÉBEZ (2008) la considera como Amenazada y la especie figura en 
el Apéndice II de la CITES. LÓPEZ LANÚS  (2008) la indica como rara a nivel 
país y como una especie Amenazada, con una alta sensibilidad para tolerar el 
impacto antrópico. El caso requiere un seguimiento constante de la situación de 
la especie y el arbitrio de medidas conservacionistas, que necesariamente deber 
ser de nivel regional o internacional.

La especie está distribuida en México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica 
y Panamá; y en América del sur, aparece en forma disyunta y focal en Venezuela, 
Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia (CABOT, 1986: 38; PARKER, 1991: 122), y en 
el norte de la Argentina. Allí se la ha observado en Salta (HOY, 1969a: 147, 1969b: 
54; DE LUCCA, 1991: 15), donde sería un posible anidante (OLROG, 1985: 194), 
Jujuy (SCHABB, 1990: 32; CHÉBEZ, 1994: 405), Catamarca (FRA,  2005) y Chaco 
(CONTRERAS et al., 1990: 72). NAROSKY e YZURIETA (2010) la mapean para 
La Rioja y sería accidental en Córdoba (DE LA PEÑA, 2012).
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Harpyhaliaetus coronatus (VIEILLOT, 1817)

 Es una especie po-
seedora de una extensa 
área de distribución pero 
con muy baja frecuencia de 
aparición local, razón por la 
que se la considera rara. Es 
un habitante de ambientes 
boscosos abiertos, cerra-
do, bordes de selva hacia 
campos y sabanas, sabanas 
arboladas o con palmares 
y zonas de matorrales ar-
bustivos xerófilos. Tendría 
costumbres crepusculares 
(MIATELLO, 1993: 5).
 En la Provincia de 
Formosa había sido mencio-
nada previamente por Pablo CANEVARI (com. pers.) para el Parque Nacional Pilco-
mayo, por lo que fue citada como integrante de la avifauna formoseña por CONTRE-
RAS (1987: 142), pero las primeras referencias a localidades concretas corresponden 
a COLLAR, (1992: 103) y a CONTRERAS (1993b: 4). Los registros disponibles son 
relativamente escasos pero cubren la mayor parte del territorio provincial, muy es-
parcidos y más abundantes en la zona oriental, especialmente en la región de campos 
inundados con isletas y cejas de selva y palmares de Copernicia alba. Se reproduce 
y nidifica localmente (DI GIÁCOMO, 2005: 248). KERR (1892: 142) lo registra para 
una localidad paraguaya incluida en el alcance del Atlas: Fortín Page, en el bajo curso 
del Río Pilcomayo.
 El estatus de conservación de Harpyhaliaetus coronatus es difícil de esta-
blecer. A pesar de su extensa geonemia, la especie es muy rara de localizar en ella, 
como señalan COLLAR, (1992: 105). Ya AZARA (1802, 1192: 99) y KERR (1892: 
142) expresaban lo poco común de la especie en el Paraguay. Las causas de la rareza 
de esta especie parecen ser más estructurales que dependientes de una declinación 
numérica mas o menos reciente, aunque en muchas zonas altamente modificadas 
parece haber desaparecido, como en Uruguay (CHÉBEZ, 1994: 405; 2008: 179). 
COLLAR  (1992: 107) propone una intensificación de los estudios acerca de la es-
pecie y la detección de áreas privilegiadas para el seguimiento de sus poblaciones. 
En tanto, urge extremar las medidas legales precautorias y realizar una tarea de ex-
tensión pública destinada tanto a obtener información como a incrementar la protec-
ción. CHÉBEZ (2008) la considera como Amenazada y figura en el Apéndice II de 
la CITES. LÓPEZ LANÚS  (2008) la considera como escasa a nivel país y con una 
sensibilidad alta para tolerar el impacto antrópico.
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 La especie se distribuye en el centro, el sur y el este de Brasil, en gran parte 
del Paraguay. especialmente en la Región Chaqueña, en el este y en el norte de Bolivia 
(HELLMAYR y CONOVER, 1949: 198; COLLAR, 1992: 102, mapa). En Uruguay 
la presencia de la especie es dudosa o solo antigua (CUELLO y GERZENSTEIN, 
1962:54; GORE y GEPP, 1978: 101), con un solo registro fidedigno de ALVAREZ 
(1933: 17). En el centro-norte argentino, se la encuentra en todas las Provincias hasta 
Neuquén, Chubut, San Luis, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires (DELHEY, 1992: 
31; CHÉBEZ, 2008; DE LUCCA y MORICI, 2010; DE LA PEÑA, 2012).

Geranoaetus melanoleucus melanoleucus (VIEILLOT, 1819)

 Es una especie ha-
bitante de áreas abiertas o 
con bosque ralo, pero suele 
penetrar en masas boscosas 
densas. Busca atalayas en 
las cuales posarse, en árbo-
les altos o postes y torres de 
líneas de alta tensión. Se ven 
generalmente ejemplares so-
litarios o pares con relativa 
cercanía uno de otro.
 En la Provincia de 
Formosa ocupa, entre los 
avistamientos de rapaces 
diurnas efectuados en el sec-
tor oriental, un porcentaje 
del 0,33% (CONTRERAS, 
1993a: 2). Cuenta con registros solamente en el este de la provincia, especialmente 
en las zonas boscosas cercanas al valle aluvial del Río Paraguay y cerca de la Ruta 
Nacional 11, a cuya vera suele ser avistada. No ha sido vista al oeste del meridiano 
de 59º de longitud occidental, a pesar de que en la Provincia de Chaco llega hasta el 
límite oeste de la misma (CONTRERAS et al., 1990: 72), y en el Paraguay llega has-
ta el confín chaqueño (CONTRERAS, 1989b: 2). KERR (1892: 143) cita a la especie 
para el bajo curso del Río Pilcomayo. LAUBMANN (1930: 109) dio a conocer un 
ejemplar obtenido en Misión Tacaaglé, Departamento Patiño, en noviembre de 1925.
 Cuenta con registros en todos los meses del año, siendo residente, y posible-
mente anida en la Provincia como lo hace en el noroeste de la de Corrientes (CON-
TRERAS y CONTRERAS, 1990).
 El estatus de conservación de Geranoaetus melanoleucus melanoleucus 
no está bien definido localmente. Es posible que la falta de registros en áreas del oes-
te provincial responda en parte a consecuencias de la matanza de ejemplares en las 
zonas ganaderas. Dada su baja numerosidad y su vulnerabilidad, puede considerarse 
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en cierto riesgo, pero no a corto plazo. En los Departamentos Mercedes y Curuzú 
Cuatiá de la Provincia de Corrientes, se llegó hacia 1970 a su casi erradicación por 
acción de cebos tóxicos y cacería a tiros (D.B. WILSON, com. pers.). Es la más 
castigada de las águilas por la población campesina, en la región se registró algunos 
casos el uso de cebos tóxicos contra ella. Se la supone predadora activa de terneros 
y caprinos y de aves de corral y sería una de las pocas especies locales de rapaces 
capaz de serlo (BELTON, 1984: 449). 
 La especie se distribuye desde el norte de América del Sur hasta Tierra del 
Fuego, incluyendo el oeste de los Andes. La subespecie G. m. melanoleucus habita 
en la zonas llanas del noreste argentino, hasta Tucumán, Santa Fe, Córdoba y Entre 
Ríos, también en el Paraguay, en Uruguay, en el este de Bolivia y del sudeste del 
Brasil (DE LA PEÑA, 2012).
 En el oeste del Chaco biogeográfico estaría presente la raza G. m. australis 
SWANN, 1992 (OLROG, 1979: 65; 1975: 204). No hay datos acerca de la posible 
ingresión de esa subespecie en el oeste de Formosa ni de su eventual intergradación 
con la que habita el este provincial.

Percnohierax leucorrhous (QUOY y GAIMARD, 1824)

 Es una pequeña ra-
paz endémica de América 
del Sur tropical y subtropi-
cal de transición, con hábito 
predominantemente forestal, 
que frecuenta bosques abier-
tos, selvas, formaciones ri-
bereñas e isletas boscosas en 
las sabanas. Su bioecología 
apenas se conoce.
 En la Provincia de 
Formosa es una especie muy 
rara que cuenta solo con muy 
escasos registros, apenas en 
tres localidades: en Fortín 
Leyes, Departamento Patiño, 
donde se efectuaron avista-
mientos el 3 de septiembre de 1990 y el 24 de enero de 1991 (F.N. MOSCHIONE); 
cerca de Pirané en el Departamento homónimo, donde la especie fue vista el 20 de 
junio de 1991 (F.N. MOSCHIONE); y en la reserva Ecológica El Bagual, en el Depar-
tamento Laishi, donde también fue registrada (Alberto YANOSKY, com. pers.). 
 La geonemia regional de Percnohierax leucorrhous apenas si es conocida. 
Generalmente se cita una extensa área para el sector disyunto no andino de la especie, 
mapeándose en general todo el Paraguay, parte o gran parte de Bolivia, y en el sur 
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de Brasil, desde Mato Grosso hasta Rio de Janeiro y desde allí hasta Rio Grande do 
Sul, además del norte argentino (e.g.: OLROG, 1968: 125; BLAKE, 1977: 349, mapa; 
BROWN y AMADON, 1989: 575, mapa 57). Sin embargo los datos fácticos restrin-
gen mucho esa geonemia libresca, pues en Bolivia apenas si hay dos datos para todo 
el país, en los Departamentos La Paz y Cochabamba (PARKER, 1980; REMSEN y 
TRAYLOR, 1979), en el Paraguay fue citada por BERTONI (1914: 43) para Puerto 
Bertoni, Departamento Alto Paraná, cazado por A. de W. BERTONI en 1903; el ejem-
plar existente en el Museo de São Paulo, sea la misma en las citas de ambos autores 
(J.R.C.). En Brasil los registros son muy escasos y dispersos, y corresponden a los 
Estados de Rio de Janeiro, São Paulo y Santa Catarina y Rio Grande do Sul (PINTO, 
1938: 73; 1964: 67). Una referencia de SHORT (1975: 205) al hecho de que B. leuco-
rrhous frecuenta bosques ribereños en el Pantanal matogrossense no tiene bases do-
cumentadas y CINTRA y YAMASHITA (1990), WILLIS y ONIKI (1990) y DUBBS 
(1992) no citan a la especie en el área matogrossense. En Rio grande do Sul es muy 
rara y cuenta apenas con poquísimos registros (BELTON, 1984: 449).
 En el norte argentino no es abundante en ninguna localidad, contando con 
registros en Tucumán (LILLO, 1905: 62; OLROG, 1967: 250), Jujuy (OLROG, 
1967: 250), Salta (OLROG, 1979: 63), Misiones (NAVAS y BO, 1991: 99; CON-
TRERAS et al., MSb), norte de Corrientes (CONTRERAS y CONTRERAS, 1990) 
y Entre Ríos (NORES, 2002) (véase DE LA PEÑA, 2012).
 En base a la información existente, conviene preguntarse cuál es la situa-
ción real de Percnohierax leucorrhous. Aparentemente se comporta como lo hacen 
poblaciones del núcleo andino de la especie, que en Colombia son muy focales en 
sectores boscosos húmedos muy separados unos de otros, en los que se reproducen 
y luego hacen movimientos trashumantes (HILTY y BROWN, 1986: 106).
 Existirían poblaciones focales en Misiones, Corrientes, en algún sector de 
Brasil, y, tal vez, pero muy dudosamente en Chaco y en Formosa. También en zonas 
boscosas yunganas aisladas de Salta y Tucumán, y, con muchas reservas, en sitios 
aislados en Bolivia. A partir de esas poblaciones se emitirían los ejemplares trans-
gresivos que suelen verse en áreas distantes. La dinámica poblacional de la especie 
es típicamente de rareza y sería de gran interés esclarecer los mecanismos genéti-
cos involucrados. Solo se ha comprobado anidación en Brasil en el mes de octubre 
(BROWN y AMADON, 1989: 575).
 El estatus local de conservación de Percnohierax leucorrhous es indefinido 
debido a su rareza y a la exigüidad de los registros conocidos. En general es una es-
pecie tan poco conocida que cuesta efectuar una evaluación de sus condiciones. En 
Brasil predominan netamente los registros antiguos; en Rio Grande do Sul es muy 
rara y la mayoría de los registros no son modernos revelando cierta presencia focal, 
al punto que BERLEPSCH e IHERING (1988) pudieron cazar cuatro ejemplares en 
una sola localidad (BELTON, 1984: 449). En el Paraguay no hay datos modernos. En 
la Provincia de Misiones hay pocas observaciones modernas, y en Corrientes y Cha-
co es rara, si bien cuenta con algunas observaciones de los últimos años. en Bolivia 
es muy rara. OLROG (1985: 195) dice que en la última década habrían decaído sus 
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poblaciones debido al clareado y a la extirpación de los bosques. LÓPEZ LANÚS 
y colaboradores (2008) la propone como escasa a nivel país y con una sensibilidad 
media para tolerar el impacto antrópico. Se trataría de una especie Amenazada.
 OLROG (1967: 250) hizo el único intento de profundizar en la taxonomía de 
esta especie. Las medidas comparativas de una serie de ejemplares (aunque el lote dis-
ponible es muy reducido) muestran claramente que las poblaciones disyuntas tropica-
les andinas difieren significativamente de aquellas de la zona subtropical transicional. 
¿Qué implican éstas diferencias y cuál es el estatus real de la especie y sus poblacio-
nes? Por ahora es una pregunta sin respuesta, que requiere previamente acrecentar el 
conocimiento bioecológico de Percnohierax leucorrhous y precisar mejor cuál es la 
verdadera geonemia de cada una de las poblaciones aparentemente disyuntas.
 Desde el punto de vista sistemático, la especie es de posición genérica in-
cierta. Numerosos autores la han incluido dentro de Buteo, Rupornis o Parabuteo 
(PINTO, 1938; REMSEN et al., 2013; CHÉBEZ, 2009; RAPOSO do AMARAL, 
2009). Sin embargo, P. leucorrhous, presenta numerosas características etológicas, 
morfológicas y moleculares que sugieren su inclusión dentro del género monotípico 
Percnohierax (RIESING, 2003). 

Rupornis magnirostris saturatus (SCLATER y SALVIN, 1876)

 Es una de las espe-
cies de rapaces más comu-
nes regionalmente (CON-
TRERAS, 1989: 10; 1993a: 
2), propia de sabanas arbo-
ladas, palmares, bordes de 
selva, isletas boscosas, sel-
vas ribereñas y humedales 
arboladas. Está distribuida 
en zonas tropicales y subtro-
picales. En general es muy 
conspicua. Aparece solitaria, 
excepto en época de cortejo 
en la que se ven parejas o 
ejemplares cercanos.
 En la Provincia de 
Formosa es la cuarta especie 
entre las rapaces diurnas por su dominancia numérica en el sector oriental (CON-
TRERAS, 1993a: 2), representando el 8,06% de los avistamientos, situada después 
de Rostrhaumus sociabilis, Caracara plancus y Buteogallus meridionalis. Cuen-
ta con abundantes registros repartidos regularmente en todo el territorio provincial. 
En los pocos cuadros en los que no ha sido registrada sería debido a la insuficiencia 
de las tareas de censado. Es posible que exista una corta movilidad de las poblacio-
nes, como lo revela la recuperación relativamente cercana de un ejemplar anillado 



137

en la Provincia de Jujuy (LUCERO, 1982: 28). LAUBMANN (1930: 104) revisó un 
lote de ejemplares coleccionados en las localidades de Yuncá Viejo y Misión Taca-
aglé, Departamento Patiño, y en San José y Lapango, Departamento Pilcomayo, en 
los meses de enero, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.
 Es una especie sedentaria, residente permanente, con poblaciones regulares 
y constantes. Se reproduce localmente (DI GIÁCOMO, 2005: 248).
 El estatus de conservación de Rupornis magnirostris saturatus es bueno, 
sin ningún tipo de amenazas a corto plazo. La especie sufre cierta presión de caza 
motivada por vandalismo e ignorancia en áreas suburbanas y rurales; y, seguramen-
te también, intoxicación con agrotóxicos. Sin embargo, es aún capaz de sostener 
poblaciones numerosas y sin declinación perceptible excepto en áreas muy focales, 
especialmente cerca de la ciudad de Formosa. Requiere protección legal y difusión 
educativa de los beneficios que reporta su presencia.
 La subespecie R. m. saturatus se distribuye al oeste de los Ríos Paraná y 
Paraguay, en el noroeste argentino, el sudoeste de Bolivia, el área Chaqueña y el 
noreste del Paraguay, y el sudoeste de Mato Grosso en Brasil. La especie, compren-
dida por diecisiete subespecies, algunas de ellas controversiales, se extiende desde 
América Central hasta la Provincia de Buenos Aires, Córdoba, San Luis, La Pampa 
(DE LA PEÑA, 2012), y Uruguay, con algunas transgresiones ocasionales hacia el 
sur, llegando hasta el norte de la Patagonia (HUMPHREY y BRIDGES, 1970: 257). 
Al oeste de la zona andina solo aparece al norte de Perú.
 Esta especie era incluida frecuentemente dentro del género Buteo por la 
mayor parte de los autores; sin embargo, recientemente, sobre la base de datos mo-
leculares y morfológicos la especie es incluida en el género monotípico Rupornis 
(véase RAPOSO do AMARAL et al., 2009)

Buteo nitidus pallidus (TODD, 1915)

 Es una especie con 
distribución tropical y sub-
tropical, habitante de bos-
ques de transición, sabanas 
arboladas y en general de 
zonas abiertas, preferente-
mente poco húmedas y con 
árboles. Usualmente está 
presente con muy baja den-
sidad en toda la región.
 En la Provincia de 
Formosa es numéricamente 
escasa con pocos registros, 
todos ellos distribuidos a lo 
largo del valle aluvial del 
Río Paraguay. No ha sido 
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hallada en el interior provincial, tal como se pudo comprobar también en el cen-
tro oeste de la Provincia del Chaco (CONTRERAS et al., 1990: 69) y en el Chaco 
Boreal paraguayo (CONTRERAS et al., MSe). Dicha ausencia se podría deber a 
la insuficiencia de la prospección básica de esas áreas. En el total de registros de 
rapaces diurnas en el sector oriental de la Provincia, comparte con Pandion ha-
liaetus el vigésimo lugar, con solo el 0,07% de los 4503 especímenes censados 
(CONTRERAS, 1993a: 3). El patrón distribucional de la especie en la Cuenca 
del Plata, aparece configurado formando el mismo modelo acampanado descrip-
to para otras especies, con una vía de penetración meridional siguiendo el Río 
Paraguay y otra en el borde yungano, con unión de ambos corredores al norte del 
Trópico de Capricornio.
 Los datos fenológicos de la especie tanto en Formosa como en Chaco (CON-
TRERAS et al., 1990: 69), Corrientes (CONTRERAS y CONTRERAS, 1990) y el 
Paraguay (CONTRERAS et al., MSe) revelan falta de registros en el verano tardío 
y el otoño. La especie es migratoria en Arizona y Texas, Estados Unidos, en el norte 
de su geonemia (A. O. U., 1983: 115). Podría darse un comportamiento similar en el 
extremo sur de la misma, pero se precisan más investigaciones al respecto. Se repro-
duciría localmente.
 El estatus de conservación de Buteo nitidus pallidus es difícil de es-
tablecer localmente por falta de información básica. Su rareza generalizada en 
la región, indicaría de por sí la necesidad de realizar estudios en detalle y de 
arbitrar medidas protectoras. CHÉBEZ (2009) la indica como escasa, y su rareza 
obdecería a causas naturales. LÓPEZ LANÚS  (2008) la indica como frecuente 
a nivel país, pero vulnerable, con una sensibilidad media para tolerar el impacto 
antrópico.
 Buteo nitidus se distribuye desde el sudeste de los Estados Unidos hasta el 
este de Bolivia, el Paraguay y el norte argentino. La subespecie B. n. pallidus es una 
de las cuatro que integran la especie (tres si se acepta la vigencia como especie plena 
de la forma B. plagiatus SCHLEGEL, 1862, de América Central). Habita en el norte 
argentino, en el Paraguay, y en el este de Bolivia. En la Argentina ha sido registrada 
en las Provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Formosa, Chaco, y Corrientes (DE LA 
PEÑA, 2012). 
 Esta especie ha sido asignada con frecuencia al género monotípico Asturi-
na VIEILLOT, 1816, sobre la base de AMADON (1982: 6) y AMADON y BULL 
(1988: 319). Sin embargo, datos morfológicos, etológicos y genéticos, sugieren en 
conjunto su pertenencia a Buteo LACEPÈDE, 1799, (A.O.U., 1983: 114; BANKS  
2006; REMSEN et al., 2013). 
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Buteo brachyurus brachyurus (VIEILLOT, 1816)

 Es una especie ha-
bitante de bosques húme-
dos, pero capaz de frecuen-
tar ambientes más secos 
siempre cerca de cursos de 
agua, lagunas o esteros. Es 
poco frecuente en el sector 
meridional de su geonemia 
(Bolivia, el Paraguay, el no-
reste argentino y el sudeste 
de Brasil). Su actividad pa-
siva y sus hábitos de vida 
podrían dar lugar a subob-
servaciones. Existe un mor-
fo cromático melánico (HA-
VERSCHMIDT, 1968: 57).
 En la Provincia de 
Formosa es una especie sumamente rara, que cuenta solo con cinco avistamientos. 
Dos de ellos en la Reserva Provincial Guaycolec, Departamento Formosa: el primero 
sobre la Ruta Nacional Nº 11, efectuado el 6 de junio de 1986 (J. R. C.) y el segundo 
el 28 de julio de 2001 (ROESLER, 2003, 2004). Otro avistamiento fue realizado en 
las cercanías de Colonia Cano, Departamento Laishi, el 8 de abril de 1992 (J.R.C. y 
Y.E.D.). Un cuarto avistamiento se emplaza en la región central de la provincia, en 
la localidad de Las Lomitas, el 12 de Junio de 1989 (NORES  1996). Finalmente, el 
quinto avistamiento procede de la Reserva Natural el Bagual, el 14 de septiembre de 
2002 (ROESLER, 2003).
 Es posible que se trate de una especie con presencia solo ocasional en la 
Provincia de Formosa, en la que es muy rara y no se reproduciría localmente.
 El estatus local de conservación de Buteo brachyurus brachyurus es inde-
finido debido a la exigüidad de la información existente al respecto. Puede conside-
rársela en algún grado de riesgo debido a su dependencia para con el bosque intacto. 
Regionalmente es muy escasa y está en el margen de su geonemia, de modo que 
deben manejarse muy cuidadosamente los conceptos de riesgo en relación con las 
fluctuaciones normales debidas a la dinámica de borde de una especie, especialmente 
cuando ésta está en buenas condiciones de conservación en el noroeste argentino 
(OLROG, 1985: 195). Requiere estudios en escala regional y protección activa.
 Buteo brachyurus está distribuida en toda América, desde el sudeste de 
Estados Unidos y México, hasta el norte argentino, con registros en Jujuy, Salta, Tu-
cumán, Chaco, Formosa, Corrientes, Buenos Aires, Córdoba y Misiones (CHÉBEZ, 
2009; DE LA PEÑA, 2012). Las distribuciones oriental y occidental de la especie 
en la Argentina son disyuntas y recién se establece conexión entre ambas al norte 
del Trópico de Capricornio, aunque parece no existir continuidad en la distribución 
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sino un patrón focal que ya se percibe en América del Norte (BROWN y AMADON, 
1989:582; A.O.U.,1993: 116).
 Las supuestas relaciones de Buteo brachyurus brachyurus con Buteo 
albigula PHILIPPI, 1899, fueron consideradas principalmente por RAND (1960: 
449), HOY (1969: 314), AMADON (1964: 12) y finalmente AMADON y BULL 
(1988: 320), quienes concluyen que “...the Andean taxon (albigula) may be a valid 
species...”, criterio que sigue la Check List de la A.O.U. (1983: 116; véase RAPO-
SO do AMARAL et al. 2009; REMSEN et al., 2013).

Buteo swainsoni (BONAPARTE, 1838)

 Es una especie mi-
grante de América del Norte 
que llega en el verano aus-
tral y sus ejemplares se con-
centran en gran número en 
el centro-este argentino. En 
su época de residencia mi-
gratoria suele formar ban-
dadas, a veces muy nume-
rosas, que sobrevuelan los 
campos y que se posan bus-
cando grandes artrópodos, 
especialmente acrídidos.
 En la Provincia de 
Formosa es relativamente 
rara, aunque puede presentar 
presencias puntuales y masi-
vas. Los pocos registros locales no son constantes, y los hay al este y en el centro. 
En un caso, a 15 kilómetros al sur de Las Lomitas, Departamento Patiño, el 9 de 
noviembre de 1990, se vieron cerca de 700 ejemplares (F.N. MOSCHIONE); en 
otro, en la Estancia Sol de Mayo, 10 kilómetros al este de Gobernador Mansilla, 
Departamento Laishi, se vieron 8 ejemplares el 28 de octubre de 1994 (J. R. C.). Los 
demás avistamientos consistieron en ejemplares solitarios.
 Es evidente que ni Formosa ni Chaco (CONTRERAS et al., 1990: 75), forman 
parte del área nuclear receptiva de los grandes contingentes migratorios de la especie 
(AMADON, 1964: 12; CIPA, 1987: 15), que es predominantemente peripampásica, y 
en la que los grupos avistados suelen ser muy numerosos. Es posible que los registros 
formoseños, los de Chaco, de Corrientes (CONTRERAS y CONTRERAS, 1990), los 
de Misiones (CONTRERAS et al., MSc) y los del Paraguay, donde la presencia de la 
especie es escasa (CONTRERAS et al., MSe), no correspondan sino a desvíos ocasio-
nales de las rutas habituales de desplazamiento o ejemplares vagantes o extraviados. 
Acerca de esas rutas aún se ha especulado muy poco y los datos disponibles son esca-
sos (AMADON, 1964: 12; SCHULEMBERG y PARKER, 1981: 212).
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 Puede considerarse a Buteo swainsoni como un raro visitante migratorio, 
ocasional en el verano, sin presencia reiterada en las localidades de observación. Se 
reproduce en el Hemisferio Norte.
 El estatus de conservación local de Buteo swainsoni es irrelevante en la 
dinámica de la especie y no se lo puede establecer en base a la escasa información 
disponible. El aparente incremento de la especie en los últimos años es más bien un 
artificio de muestreo derivado del número creciente de observadores interesados que 
brindan información sobre la especie (CIPA, 1987: 13).
 Anida en su área del Hemisferio Norte, en las grandes praderas y regiones 
áridas de Estados Unidos en forma muy dispersa hasta Alaska y norte de México 
(CHÉBEZ, 2009). Su área de migración en el invierno boreal está en la Argentina, 
donde permanece desde septiembre hasta abril. Aunque se distribuye en bajo número 
y en forma inconstante en gran parte de América del Sur, su área de mayor concen-
tración se da en las llanuras entre los 31º y los 35º de latitud sur. En la Argentina 
ha sido registrada en las Provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero 
(SALVADOR y EROLES, 1994: 24), Córdoba, Buenos Aires y La Pampa, en las 
que está su área central de residencia (CIPA, 1987: 14). Adicionalmente aparece en 
forma más atenuada o solo ocasional en las Provincias de Corrientes (CONTRERAS 
y CONTRERAS, 1990), Formosa, Chaco (CONTRERAS et al., 1990: 75), Misiones 
(RINAS y CHÉBEZ, 1988: 11), Tucumán (OLROG, 1972: 270), San Luis (NE-
LLAR ROMANELLA, 1993: 35), La Rioja (GIACOMELLI, 1907: 297, 1923: 77), 
Jujuy (ANÓNIMO, 1933: 239) y Río Negro (OLROG, 1979: 64; PAZ, 1990: 33).

Buteo albicaudatus albicaudatus (VIEILLOT, 1816)

 Es una especie ha-
bitante de bosques abiertos, 
secos y subhúmedos. A ve-
ces puede aparecer en am-
bientes húmedos, así como 
palmares y en los bordes de 
selvas ribereñas. Suelen per-
char ejemplares solitarios, en 
actitud estática en postes tele-
fónicos o de líneas eléctricas 
(BELTON, 1984: 450).
 En la Provincia de 
Formosa es una especie poco 
común, que fue citada por pri-
mera vez por LAUBMANN 
(1930: 108) para Misión Ta-
caaglé, Departamento Patiño, 
el 23 de diciembre de 1925 y en Yuncá Viejo, en el mismo Departamento, el 3 de febrero 
de 1926. Más tarde GIAI (1952: 16) dio a conocer un ejemplar cazado en Puerto Pilco-
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mayo, Departamento Pilcomayo. Entre las rapaces diurnas del sector oriental registradas 
entre 1984 y 1993, ocupa junto con otras cuatro especies el vigésimo primer lugar por 
numerosidad, con el 0,04% de los avistamientos realizados (CONTRERAS, 1993a: 3). 
Los registros de la especie aparecen muy dispersos en todo el territorio, pero están espe-
cialmente concentrados en el valle aluvial del Río Paraguay y sus adyacencias.
 Los registros disponibles cubren parte del ciclo anual pero son mucho menos 
numerosos en primavera y en el verano temprano. Una situación similar se da en la 
Provincia de Chaco (CONTRERAS et al., 1990). En Misiones es solo marginal y muy 
rara (CONTRERAS et al., MSc). En la Provincia de Santa Fe, donde existen abundantes 
registros, no se conoce anidación y la especie es muy escasa en los meses de octubre, 
noviembre y diciembre (DE LA PEÑA y CONTRERAS. MSa; véase DE LA PEÑA, 
2011). En Entre Ríos la situación es confusa, con un solo registro en enero (CONTRE-
RAS et al., MSh). En Córdoba sería residente permanente en las zona serrana, y en el 
periodo de otoño e invierno bajaría a la parte llana (NORES e YZURIETA, 1983: 16). En 
Uruguay la especie está presente desde enero hasta fines de marzo, en pequeño número 
y siempre se trata de jóvenes y subadultos (GORE y GEPP, 1978: 97). En la Provincia 
de Buenos Aires, es rara, “tal vez residente” (NAROSKY y DI GIÁCOMO, 1993: 98) y 
existiría un caso de anidación (DUNFORD, 1877: 187). En el este de Salta CAPURRO 
y BUCHER (1988: 41) definen poco claramente su situación: “...rara en invierno, mi-
grante...”. SHORT (1975: 206) la considera parcialmente migrante.
 Los datos de anidación en la Argentina son muy escasos y SALVADOR (1990: 
28) solo cita dos conocidos, ambos en el mes de agosto en la Provincia de Tucumán. 
DI GIÁCOMO (2005) registra nidificación en la Reserva El Bagual, en 1988. Es muy 
difícil formular una interpretación acerca del comportamiento anual de la especie en la 
Argentina pero, en forma preliminar, se podría considerar que anida en las áreas serranas 
del noroeste en las que podría ser residente permanente. Desde allí migrarían con cierta 
frecuencia juveniles y adultos no reproductivos hacia áreas llanas del noreste y la pam-
pasia. La referencia de anidación en Buenos Aires (DUNFORD, 1877) podría resultar 
de alguna confusión y, aparentemente, no anida ni en el litoral ni en la Mesopotamia. En 
Rio Grande do Sul, Brasil sería una rara especie residente (BELTON, 1984: 450). En el 
Paraguay es residente, con pocos registros, todos en verano (CONTRERAS et al., MSe).
 El estatus de conservación de Buteo albicaudatus albicaudatus es aún in-
definido. Es posible que sus poblaciones mantengan su numerosidad y que la especie 
no afronte problemas mayores en el corto plazo. En el Chaco Boreal paraguayo po-
dría estar expandiéndose (J. ESCOBAR ARGAÑA, com. pers.). Requiere estudios.
 La distribución de Buteo albicaudatus se extiende desde Texas y el sudoeste de 
Estados Unidos, a través de México y de Centro América hasta América del Sur. Presenta 
una distribución disyunta con dos núcleos, uno septentrional en Colombia, Venezuela, 
Guayanas y Brasil al norte del Amazonas; y otro austral, desde el sur de la Amazonia 
en Brasil, y el noreste de Bolivia, hasta el Paraguay, el sudeste de Bolivia, el sudeste de 
Brasil, Uruguay y el centro de la Argentina. La subespecie B. a. albicaudatus es una de 
las tres que integran la especie y corresponde al núcleo septentrional arriba mencionado. 
En la Argentina existen registros hasta Chubut (DE LA PEÑA, 2012), incluyendo San 
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Luis (NELLAR ROMANELLA, 1993: 35), La Pampa (CONTRERAS et al., MSf) y el 
sudeste de Buenos Aires (NAROSKY y DI GIÁCOMO, 1993: 39).
 Algunos autores proponen incluir esta especie en el género Geranoaetus 
(véase REMSEN et al., 2013). Sin embargo, aún no se han esgrimido evidencias 
concluyentes sobre su inclusión en dicha entidad taxonómica, y consecuentemente 
en el presente trabajo lo retenemos dentro de Buteo.

Buteo albonotatus KAUP, 1847

 Se trata de una es-
pecie frecuente en montes, 
campos abiertos y arbolados, 
siempre en cercanías de am-
bientes acuáticos, como ser 
lagunas, bañados, y cursos 
de agua. Se posa en árbo-
les en sitios sombríos. Poco 
confiado. Suele aparecer en 
los frentes de avance de los 
incendios en el campo (DI 
GIÁCOMO, 2005).
 En la Provincia de 
Formosa la especie cuenta 
con registros recientes. MA-
ZAR BARNETT y PEAR-
MAN (2001) registran por 
primera vez a la especie en la Argentina, sobre la base de cuatro avistamientos, uno de 
los cuales pertenece a una observación personal de A. DI GIÁCOMO, en 2000 en la 
Reserva Privada el Bagual. Posteriormente, para esa misma localidad fueron realiza-
dos unos siete avistajes para la especie, en general consistentes en ejemplares aislados 
o en pareja, con uno único de un grupo de 4 a 6 individuos (DI GIÁCOMO, 2005). 
 Las observaciones disponibles en el ciclo anual fueron efectuadas a lo largo 
de gran parte del año, incluyendo los meses de febrero, marzo, abril, junio, julio, 
agosto y septiembre. Las fechas extremas registradas de su presencia fueron 4 de 
febrero y 12 de septiembre. La especie fue considerada como una probable migrante 
austral por Di GIÁCOMO (2005), sin embargo, la escasez de datos al respecto impi-
de una hipotetizar acerca de los movimientos migratorios de la especie en la región. 
En efecto, no es bien conocido el carácter migratorio de la especie en el sur de su 
distribución (ver THIOLLAY, 1994; BIERREGARD, 1995). 
 En la Argentina comenzó a ser registrada de manera frecuente a partir del año 
2000 (BODRATI et al., 2004), a pesar de que el primer registro para el país se remonta a 
1977 (MAZAR BARNETT y PEARMAN, 2001). Todas las observaciones argentinas para 
la especie se restringen a observaciones recientes en las provincias de Jujuy, Salta, Tucu-
mán, Chaco, Santiago del Estero y Misiones (BODRATI, 2004; CEJAS, 2005; BODRATI, 
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2005; CHÉBEZ, 2009; DE LA PEÑA, 2012). Los datos conocidos para la Argentina in-
cluyen registros para junio, julio, agosto y diciembre (MAZAR BARNETT y PEARMAN 
2001, BODRATI  2004). Vale la pena remarcar, que LÓPEZ LANÚS (1997) al comentar 
un avistaje de B. albonotatus en el chaco paraguayo a menos de 50 kilómetros del río Pil-
comayo, en la Argentina, mencionó que la especie podría alcanzar territorio argentino. 
 Los registros de la especie son frecuentes en el Chaco paraguayo, donde 
ha sido considerado como una especie residente (HAYES, 1995). En el estado de 
Paraná, en Brasil, es escasa y ha sido considerada como de estatus indeterminado e 
insuficientemente conocida (CHÉBEZ, 2009).
 Se trata de una rapaz que podría considerarse como posible migrante inver-
nal de frecuencia rara en la Argentina (DI GIÁCOMO, 2005). 
 El estatus de conservación local de Buteo albonotatus es irrelevante en la 
dinámica de la especie y no se lo puede establecer en base a la escasa información 
disponible. El incremento en los hallazgos de esta especie en nuestro territorio po-
dría deberse tanto a un aumento real de su abundancia como a un artificio de mues-
treo debido al creciente número de observadores en la región.
 La especie presenta una amplia distribución, desde México hacia el sur, in-
cluyendo la mayor parte de Sudamérica hasta la Argentina en las provincias de Cha-
co, Formosa, Santiago del Estero, y Tucumán (CHÉBEZ, 2009).

Buteo polyosoma polyosoma (QUOY y GAIMARD, 1824)

 Es una especie que 
llega a la región como mi-
grante de las regiones pa-
tagónicas y andinas, en las 
que anida. Efectúa despla-
zamientos hacia el este y el 
norte durante el invierno, 
época en que se expande 
por tierras llanas tropicales 
y subtropicales. Aparece 
en la región en ambientes 
boscosos abiertos, a veces 
perchando en postes de lí-
neas telefónicas y eléctricas 
en humedales y en sabanas, 
generalmente en zonas con 
relativa humedad. Algunas 
veces se observa la permanencia de ejemplares jóvenes hasta ya entrado el verano, 
pero no más allá de diciembre. Se trata siempre de ejemplares solitarios.
 En la Provincia de Formosa existe un número escaso de registros, tanto en 
el sector sudoriental, como en las zonas de esteros centrales y en el extremo oeste, 
donde su distribución se continúa en el este de Salta (CAPURRO y BUCHER, 1988: 
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41). El grueso de los registros se produce entre los meses de abril y septiembre.
 Localmente es una especie visitante de la estación fría, que llega en forma 
poco abundante y muy dispersa, que se reproduce exclusivamente en su área de dis-
tribución sureña y andina.
 El estatus de conservación de Buteo polyosoma polyosoma es difícil de defi-
nir localmente por la escasez de información y por su rara presencia. En general asienta 
en áreas distantes de poblaciones y no ha sido vista en arrozales, por lo que se reduciría 
su riesgo de caza ilegal o de intoxicación. En su área de reproducción no es una especie 
amenazada y puede ser localmente común. Requiere protección legal y estudios.
  La raza B. p. polyosoma es una de las dos que integran la especie. Habita en 
zonas montañosas desde Jujuy en el norte argentino, y en áreas de llanura, mesetas 
y estepas, desde Córdoba y Buenos Aires hasta el sur patagónico y Tierra del Fuego, 
alcanzando también las Islas Malvinas (DE LA PEÑA, 2012). Además es residen-
te en Uruguay, Perú, Chile y Ecuador, pudiendo llegar como migrante a Colombia 
(BROWN y AMADON, 1989: 596). La otra raza se restringe a las Islas de Juan Fer-
nández (Chile). En sus migraciones invernales alcanza el norte argentino, Uruguay, 
el Paraguay y ocasionalmente Brasil, donde BLAKE (1977: 335) supone su llegada 
a áreas sureñas. Curiosamente, ni BELTON (1984) ni SICK (1986) mencionan tal 
posibilidad, a pesar de existir en antiguo registro de Xavantina, Mato Grosso, donde 
se colectó un ejemplar el 3 de noviembre de 1946 (PINTO y CAMARGO, 1948: 29). 
 La existencia de fases cromáticas de plumaje puede dificultar el reconoci-
miento de la especie.
 Algunos autores proponen incluir esta especie en el género Geranoaetus 
(véase REMSEN et al., 2013). Sin embargo, hasta tanto no se cuente con evidencias 
concluyentes, en el presente estudio lo retenemos dentro de Buteo.

Spizaetus melanoleucus (VIEILLOT, 1816)

 Es una especie mo-
notípica, primariamente ha-
bitante de selvas y bosques, 
capaz de penetrar en espa-
cios chaqueños (SHORT, 
1975: 206), aunque siem-
pre con muy baja densidad 
y solo en áreas marginales 
húmedas. Sus poblaciones 
decaen en áreas clareadas 
o con fuerte modificación 
agrícola del ambiente sel-
vático (THIOLLAY, 1985: 
160). De acuerdo con CHÉ-
BEZ (1994: 405; 2009) “...
es una especie rara pero 
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algo más común que las otras águilas crestadas o copetonas”. Según OLROG 
(1985: 195) es la más abundante de ese tipo de águilas. Su bioecología es poco 
conocida.
 En la Provincia de Formosa cuenta con escasos registros, todos ellos orien-
talmente al meridiano de 59º 30´ de longitud oeste, al igual que en la Provincia de 
Chaco (CONTRERAS et al., 1990: 77; CONTRERAS et al., MSb), especialmente 
cerca del curso del Río Paraguay, que es donde se hallan las masas tropicales más 
altas. Las fechas de avistamiento brindan un panorama todavía poco claro acerca de 
su estatus anual, pues existen registros de los meses de enero, abril, julio y agosto. Si 
se complementan los registros fenológicos formoseños con los del Paraguay (CON-
TRERAS et al., MS), Corrientes (CONTRERAS y CONTRERAS, 1990), Misiones 
(CONTRERAS et al., MSe) y Chaco (CONTRERAS et al., 1990), se obtiene la 
imagen de una presencia regional constante en el ciclo anual.
 Podría ser una especie residente permanente en la Provincia, o al menos, 
en el área bordeante oriental compartida con el Paraguay, reproduciéndose local-
mente.
 El estatus de conservación de Spizaetus melanoleucus es de rareza, retrac-
ción o riesgo en casi toda el área de distribución (DE LUCCA, 1990: 25), a pesar 
de que tal vez nunca haya sido numerosa por causas exclusivamente naturales. Lo-
calmente es muy difícil establecerlo debido a la escasez de información. No tiene 
depredadores naturales conocidos, pero sufre la alteración del medio natural, la de-
forestación, las aplicaciones de agrotóxicos, y se la caza “...a veces por considerarla 
peligrosa para las aves de corral” (CHÉBEZ, 1994: 405). LÓPEZ LANÚS  (2008) 
la indica como escasa a nivel país y con una sensibilidad media para tolerar el im-
pacto antrópico. Es considerada por estos autores como una especie Vulnerable. Re-
quiere rigurosa protección legal, extensión conservacionista y estudios para definir 
la biología de sus poblaciones locales.
 Se distribuye en gran parte de América del Sur tropical extraandina desde 
México y Centroamerica hasta Bolivia, el Paraguay, el sudeste de Brasil y el norte 
de la Argentina, donde ha sido registrada de manera frecuente en áreas de Yungas, en 
Salta y Jujuy, donde la especie conservaría su mayor abundancia en el país (OLROG, 
1985: 195) y más raramente en Formosa, Chaco, Tucumán, Corrientes y Misiones 
(CHÉBEZ, 1989: 6; 2008: 177; DE LUCCA, 1990: 26; DE LA PEÑA, 2012). El 
esquema general de distribución de Spizaetus melanoleucus en la Cuenca del Plata 
(CONTRERAS et al., MSe) revela un patrón particular de forma acampanada, con 
poblaciones orientales en la selva paranense y en los bosques del este y el noroeste 
de la Provincia de Corrientes, del este de las de Formosa y de Chaco, y del este de 
Chaco Boreal paraguayo, relacionados con el Río Paraguay; y con poblaciones oc-
cidentales yunganas, unidas con las anteriores al norte de Trópico de Capricornio, 
entre Mato Grosso, Brasil y el este de Bolivia.
 Esta especie ha sido incluida con frecuencia dentro del género Spizastur; 
sin embargo, análisis recientes indican su inclusión dentro de Spizaetus (REMSEN, 
2013)
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Spizaetus ornatus ornatus (DAUDIN, 1801)

 Es una especie sel-
vática y habitante de bosque 
altos, en los que frecuenta 
claros y sectores abiertos. 
Es predadora de mamíferos 
arborícolas y de aves. Suele 
planear o posar en árboles 
altos. A veces está presente 
en relictos boscosos o en is-
letas selváticas aisladas. En 
América tropical se ha re-
gistrado el morfo oscuro de 
esta especie.
 En la Provincia de 
Formosa ha sido citada por 
primera vez por PEREYRA 
(1950: 204) sobre la base de 
un ejemplar coleccionado en Puerto Pilcomayo, Departamento Pilcomayo. Es una 
especie muy rara, que además de la mencionada cita, solo cuenta con un registro 
sobre la Ruta Nacional Nº 11, cerca de su intersección con el Riacho He He, efec-
tuada el 27 de noviembre de 1986, en el mismo Departamento formoseño que la cita 
anterior.
 Los datos locales no permiten definir su estatus anual. En la Provincia de 
Misiones, donde se ha efectuado el mayor número de registros, y también en el 
Paraguay, cuenta con referencias de casi todos los meses, de modo que sería resi-
dente permanente regional. No obstante, en Formosa podría solo tratarse de un raro 
y ocasional ingresor marginal, que aparecería en el este provincial, sin continuidad 
ni reiteración asidua. La anidación regional ha sido registrada en la Provincia de 
Misiones, en el mes de julio (BODRATI et al., 2010).
 El estatus de conservación de Spizaetus ornatus ornatus se habría enra-
recido en los últimos tiempos (CHÉBEZ, 1992: 14; DE LUCCA, 1992: 21). Esa 
opinión es compartida por otros autores: “has decreased seriously, with few records 
in recent years” (OLROG, 1985: 196) y la misma situación se da en Rio Grande do 
Sul, Brasil (BELTON, 1984: 452).
 BERTONI (1928: 188) dice que en Puerto Bertoni e Iguazú la especie era re-
lativamente abundante y se la perseguía por atacar a las aves de corral “...así pasaron 
por mis manos numerosos ejemplares frescos, de los cuales tomé medidas y notas...”. 
SICK y TEIXEIRA (1979: 26) dicen que en Brasil casi no existen registros moder-
nos. CHÉBEZ (2008: 213) resume la situación actual de la especie, y la considera 
como una especie Amenazada y la misma figura en el Apéndice II de la CITES.
 La distribución de Spizaetus ornatus abarca desde México y América Cen-
tral, a través de América del Sur, tanto al oeste como al este de los Andes. Al oeste 
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llega hasta el noroeste de Perú. Al este se distribuye desde Colombia, Venezuela 
y las Guyanas en ámbitos tropicales y subtropicales llanos, hasta el este de Perú, 
Bolivia, el Paraguay, el sudoeste de Brasil y el norte de la Argentina. La subespecie 
S. o. ornatus es la más meridional de las dos que constituyen la especie y, ocupa el 
área que va desde Panamá hacia el sur. En la Argentina fue registrada en Misiones, 
en Corrientes (DOERING, 1874: 246), en Formosa y disyuntivamente en el noroeste 
yungano, en el norte de Salta y en el sudeste de Jujuy (OLROG, 1979: 66; DI GIÁ-
COMO, 1995: 67; CHÉBEZ, 2008: 213).
 
Spizaetus tyrannus tyrannus (WIED, 1820)

 Es una especie habi-
tante de selvas, bosques al-
tos, densos o clareados y de 
sucesiones secundarias avan-
zadas. En general es poco 
conspicua y difícil de ver.
 La especie conge-
nérica Spizaetus ornatus 
presenta un morfo cromático 
obscuro que se asemeja a esta 
especie de modo que “...iden-
tification of these eagle in that 
field is nearly impossible...” 
(HAVERSCHMIDT, 1968: 
65). En consecuencia, el re-
conocimiento en el campo de 
esta especie es dificultoso.
 En la Provincia de Formosa es una especie muy rara, que tan solo cuenta 
con dos registros, ambos en el sector oriental de su territorio. Uno de ellos en la 
Ruta Nacional Nº 11, 50 kilómetros al norte de la ciudad de Formosa, Departa-
mento Pilcomayo, donde fue visto un ejemplar de la especie el 21 de noviembre 
de 1985 (SALVADOR y NAROSKY, 1987: 9). El otro corresponde a la Reserva 
Provincial Guaycolec, Departamento Formosa, donde fue visto un ejemplar el 5 de 
mayo de 1991 (F.N. MOSCHIONE). En toda la región la especie es rara (LÓPEZ 
LANÚS, 2008).
 Los avistamientos conocidos se han producido en otoño y en primavera. 
No hay elementos de juicio como para conocer cual es la situación local de la espe-
cie. O bien es muy rara y la pobreza de las prospecciones locales la ha pasado por 
alto en la zona durante gran parte del año, o se trata de ingresiones ocasionales de 
ejemplares que llegan en época no reproductiva de las poblaciones del este, ya que 
tanto en el Paraguay como en la Argentina no hay poblaciones en el área chaqueña 
central.
 El estatus local de conservación de Spizaetus tyrannus tyrannus es inde-
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finido por falta de información suficiente. Su rareza, tanto en Misiones como en el 
Paraguay y en el sudeste de Brasil, es una señal de alarma. No se conoce mucho de su 
bioecología, especialmente de su demografía y de su estructura poblacional. Según 
BELTON (1984: 452) su supervivencia está estrechamente relacionada con la per-
sistencia del hábitat selvático con cierta integridad, y de la misma manera, LÓPEZ 
LANÚS et al. (2008) considera que es una especie con alta sensibilidad ante el im-
pacto antrópico. Aún así, BROWN y AMADON (1989: 704) destacan su tolerancia 
ante perturbaciones moderadas. En áreas tropicales es “...a fairly common eagle in 
suitable terrain...” (BROWN y AMADON, 1989: 704). En el Paraguay no hay regis-
tros en los últimos 35 años (CHÉBEZ, 1992: 15; SAIBENE, MS: 31). En Misiones 
“...a veces se la mata por considerarla un peligro para las aves de corral...” (CHÉ-
BEZ, 1994: 406). Ya BERTONI (1901: 156) señala que las poblaciones indígenas 
del Alto Paraná, en el Paraguay, las mataban porque acechaban a las gallinas. SICK y 
TEIXEIRA (1979: 26) dicen que todavía existirían poblaciones con un número “casi 
razonable” de ejemplares en diversas localidades de Brasil. Requiere protección le-
gal efectiva y difusión pública de la necesidad de su conservación. CHÉBEZ (2008) 
la considera como Amenazada en la Argentina y la especie figura en el Apéndice II 
de la CITES.  
 La distribución de Spizaetus tyrannus abarca las tierras bajas tropicales en 
áreas particularmente boscosas, desde el centro de México, a través de América Cen-
tral (excepto en El Salvador) hasta América del Sur. Allí, la geonemia de la especie 
sigue ambas vertientes andinas: la occidental hasta el noroeste de Perú; y la oriental 
hasta el este de Perú, Bolivia, el Paraguay, el sudeste de Brasil y el norte de la Argen-
tina. En este último país la especie ha sido registrada en las Provincias de Misiones 
(BODRATI y COCKLE, 2006), Corrientes (CONTRERAS y CONTRERAS, 1990) 
y Formosa (DE LA PEÑA, 2012).
 No existe certeza acerca de cuál es la raza de Spizaetus tyrannus pre-
sente en Formosa. OLROG (1979: 47) la considera monotípica, tal vez siguiendo 
a HELLMAYR y CONOVER (149: 208). Sin embargo, FRIEDMANN (1950: 1) 
describió la raza Spizaetus tyrannus serus, cuya distribución abarcaría desde 
América Central hasta Bolivia oriental y, posiblemente, hasta el Paraguay, donde 
la raza que habita la región es de identidad incierta (BLAKE, 1977: 342). En la 
zona sudeste de Brasil y en la Provincia de Misiones está presente la raza nomi-
notípica (BLAKE, 1977: 341; BROWN y AMADON, 1989: 703). Teniendo en 
cuenta la distribución paraguaya de la especie, que se continúa sin separación 
con las poblaciones de Misiones y también con las de Formosa, siendo sólo 
marginales en el sector oriental (y tal vez tan solo expansiones ocasionales de 
poblaciones del este), y dado que faltan registros en el Chaco Boreal (lo que 
denotaría un hiato entre las geonemias de ambas subespecies), se considera pro-
visionalmente que en Formosa está presente la forma subespecífica S. t. tyran-
nus. Para comprobarlo fehacientemente se requeriría la revisión de un número 
representativo de ejemplares.
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Orden FALCONIFORMES
Familia FALCONIDAE

Caracara plancus plancus (J. F. MILLER, 1777)

 Es una especie con 
muy amplia plasticidad eco-
lógica, trófica y ambiental, 
capaz de colonizar variadísi-
mos ambientes, incluyendo 
montes abiertos, sabanas, 
campos de pastoreo y de cul-
tivo y márgenes de humeda-
les. También costas fluviales 
en busca de restos de peces, 
basurales urbanos y rurales y 
banquinas de caminos donde 
acecha para obtener restos 
de animales atropellados.
 En la Provincia de 
Formosa es una especie muy 
abundante. En el relevamien-
to de rapaces diurnas efectuado en el sector oriental de la Provincia ocupa el segundo 
lugar por su numerosidad, con el 23,96% de los avistamientos (CONTRERAS, 1993a: 
2). Cuenta con muy numerosos registros, que cubren la mayor parte del territorio pro-
vincial. LAUBMANN (1930: 92) dio a conocer varios ejemplares de la especie colec-
tados en las localidades de San José y Lapango, Departamento Patiño, en los meses de 
septiembre, octubre y noviembre.
 Los registros disponibles cubren por entero el ciclo anual, con constancia de 
sus poblaciones: es una especie residente y se reproduce localmente.
 El estatus de conservación de Caracara plancus plancus es estable, sin 
ningún riesgo manifiesto en el corto plazo. Es muy posible que debido a su notable 
adaptación antropocora sus poblaciones se estén expandiendo, especialmente en zo-
nas de incremento suburbano y rural y en las cercanías de carreteras. Sufre algunas 
bajas debido al prejuicio rural acerca de posibles depredaciones al ganado recién 
nacido y a las aves de corral. Son necesarias campañas de esclarecimiento público 
acerca de su papel ecológico y la necesidad de protegerlo.
 Caracara plancus se distribuye desde Florida y California, en Estados Unidos, 
a través de México y América Central (incluyendo Trinidad y Tobago), hasta América 
del Sur, en donde abarca la mayor parte de su superficie, incluyendo Tierra del Fuego y 
las Islas Malvinas (DE LA PEÑA, 2012). Está constituida por cuatro subespecies, una de 
las cuales, P. p. plancus habita en gran parte de la Argentina, incluyendo las Islas Malvi-
nas. También está presente en Chile, Uruguay, el Paraguay, el sudeste de Bolivia y Brasil.



151

 AMADON (1954: 203) propuso la inclusión de esta especie en el género 
Polyborus VIEILLOT, 1816, debido a principios de prioridad, un criterio seguido 
por numerosos autores (A.O.U. 1983: 122; AMADON y BULL, 1988: 325). Sin 
embargo WETMORE (1965: 272) se basó en razones históricas para demostrar que 
el género Polyborus, está basado en una pintura de Circus buffoni, por lo tanto es 
un sinónimo de Circus LACEPEDE, 1799; por otro lado BANKS y DOVE (1992) 
consideran a esta pintura como indeterminable. Por eso BLAKE (1977: 360) usa Ca-
racara, al igual que OLROG (1979: 72; véase REMSEN et al., 2013). Consecuen-
temente, aquí se sigue el criterio adoptado por la S.A.C.C., que indica a Caracara 
como género válido (REMSEN et al., 2013).

Milvago chimachima chimachima (VIEILLOT, 1816)

 Es una especie con 
hábitos predadores oportu-
nistas, habitante de sabanas 
arboladas, bosques abiertos, 
formaciones selváticas ri-
bereñas, sucesiones secun-
darias, campos cultivados y 
de pastoreo y forestaciones 
rurales. Frecuentemente si-
gue al ganado aprovechando 
la remoción de pastos y ma-
torrales para encontrar sus 
presas (A.O.U., 1983: 123). 
A veces es carroñera.
 En la Provincia de 
Formosa es una especie rela-
tivamente común, que en el 
relevamiento de las rapaces diurnas del sector oriental de la Provincia efectuado des-
de 1984 hasta 1993, ocupó por su abundancia el noveno lugar, con un 1,04% de los 
4503 avistamientos efectuados (CONTRERAS, 1993a: 2). Su distribución abarca en 
forma más densa la mitad oriental de la Provincia y en forma muy dispersa y rara 
alcanza el meridiano 61º de longitud occidental. Según HAYES (1995) es escasa en 
el Bajo Chaco paraguayo. LAUBMANN (1930: 94) menciona varios ejemplares de 
la especie obtenidos en San José, Departamento Pilcomayo y en Misión Tacaaglé y 
Yunká Viejo, Departamento Patiño, en los meses de septiembre, noviembre, enero y 
febrero.
 Sus registros aparecen durante todo el ciclo anual, pero su densidad es des-
pareja, variando posiblemente por desplazamientos poblacionales de corto rango. 
Ya AZARA (1802, 1992: 97) caracterizó esa situación: “...abunda con igualdad en 
estos países, o más bien escasea en todas partes...”. Es una especie residente con 
reproducción y anidación local (DI GIÁCOMO, 2005: 255).
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 El estatus local de conservación de Milvago chimachima chimachima es 
bueno, sin problemas manifiestos ni riesgos en el corto plazo. En ciertas zonas antes 
selváticas del Paraguay y de la Provincia de Misiones podría estar expandiendo su 
geonemia (CONTRERAS et al., MSe).
 La especie, comprendiendo dos subespecies, se distribuye desde Costa Rica 
hasta Panamá en América Central; desde allí en las planicies de América del Sur al 
este de los Andes, desde Colombia, Venezuela y las Guyanas hasta el este de Perú, 
Bolivia Oriental, el Paraguay, el sudeste de Brasil y el norte de Uruguay. La raza 
M. c. chimachima habita en gran parte de América del Sur tropical y subtropical, 
hasta el Oriente de Bolivia, el Paraguay, el sudeste de Brasil, Uruguay y el noreste 
de la Argentina, hasta Santa Fe y el norte de Buenos Aires (DE LA PEÑA, 2012; 
FURMAN y BASTÍAS, 2013). Un registro efectuado en las cercanías de General 
Güemes, Provincia de Salta, en agosto de 1991 (DI GIÁCOMO, 1995: 67) aparece 
como meramente transgresivo.
 VUILLEUMIER (1970: 13) unificó bajo Caracara las especies antes com-
prendidas en los géneros Milvago SPIX, 1824, y Phalcoboenus D´ORBIGNY, 
1834, basándose en los numerosos caracteres compartidos por esas especies, que 
entre las Falconidae sólo las acercan a las del género Daptrius VIEILLOT, 1816. Ya 
BLAKE (1977: 357, passim) recupera esos géneros, pero OLROG (1979: 71, pas-
sim) persiste en la opinión de VUILLEUMIER. La Check List de la A.O.U. (1983: 
123) retiene Milvago, y AMADON y BULL (1988: 325) vuelven también a usar 
Phalcoboenus. Cualquiera sea la posición nomenclatural definitiva, es evidente que 
las Falconiformes de la denominada Subfamilia Polyborinae requieren una revisión 
y una compulsa con sus cofamiliares Falconinae, pues en varios aspectos presentan 
divergencias llamativas, incluyendo citogenéticas (CAPANNA, 1987: 113).

Milvago chimango chimango (VIEILLOT, 1816)

 Es una especie do-
tada de amplia plasticidad 
ecológica que la capacita 
para ocupar muy variados 
ambientes. Es habitante de 
praderas, sabanas y bosques 
abiertos. También de áreas 
rurales agrícolas y ganade-
ras. Tiene hábitos moderada-
mente oportunistas y puede 
llegar a ser carroñera.
 En la Provincia de 
Formosa es una especie co-
mún a poco común en el sec-
tor oriental, haciéndose pro-
gresivamente escasa hasta 
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prácticamente volverse solo ocasional en el extremo oeste. La historia local de la es-
pecie tiene relación con su situación en el Paraguay, donde OLROG (1962: 113) con-
sideró que posiblemente llegaba como migrante en la estación fría. BLAKE (1977: 
326) y SHORT (1975: 207) reiteran la misma suposición. Recién CONTRERAS et 
al.  (1988: 1) suministran evidencias de la residencia de M. c. chimango en el sur 
de la Región Oriental, las que fueron ampliadas por CONTRERAS y CONTRERAS 
(1993: 3). Estos registros demostraron que la extensa distribución paraguaya de la 
especie, alcanza en forma inconstante zonas vecinas de Brasil (PACHECO et al., 
1994).
 La especie cuenta localmente con registros que la muestran como la quinta 
en orden de numerosidad entre las rapaces diurnas del este provincial, según recuen-
tos efectuados durante nueve años hasta 1993, con un porcentaje del 4,06% de los 
4503 avistamientos realizados (CONTRERAS, 1993a: 2). HAYES (1995) la consi-
dera como escasa en el Bajo Chaco, en el Paraguay.
 Los registros existentes demuestran que la especie está presente durante 
todo el ciclo anual. Hay una mengua en su numerosidad entre febrero y junio y gran 
constancia entre agosto y enero (CONTRERAS y CONTRERAS, 1993: 3) sin que 
se haya podido explicar claramente las causas de este comportamiento. Se reproduce 
y nidifica localmente (DI GIÁCOMO, 2005: 256).
 El estatus local de conservación de Milvago chimango chimango es rela-
tivamente bueno, sin riesgos en el corto plazo. La condición marginal de las pobla-
ciones del centro-oeste provincial las somete a cierto riesgo. También es posible que 
sufra las consecuencias de la aplicación masiva de agrotóxicos, pues es una especie 
común en los arrozales del este. Requiere estudios.
 La especie, con dos razas, habita en Chile, desde Atacama hasta Magalla-
nes, en el Paraguay, en el sudeste de Brasil, en Uruguay y en parte de la Argentina, 
desde el norte hasta Tierra del Fuego (DE LA PEÑA, 2012). La subespecie M. c. 
chimango se distribuye desde el extremo sur argentino, fuera de las áreas con bos-
que andino-patagónico, hasta aproximadamente los 24º-25º de latitud sur, alcan-
zando gran parte del Paraguay. También está presente en Uruguay y en el sudeste 
de Brasil con expansiones extralimitales, hasta varios estados del centro este del 
Brasil (SICK, 1986: 217; CONTRERAS y CONTRERAS, 1993b: 3; PACHECO, 
1994: 2). 
 En Bolivia, donde la especie ha sido supuesta por BLAKE (1977: 362) 
y por OLROG (1979: 72) no hay confirmación y no aparece en la obra de REM-
SEN y TRAYLOR (1989) ni en la de ARRIBAS et al. (1995) como integrante 
de la avifauna boliviana. Los registros más cercanos a Bolivia son los de HOY 
(1969: 54).
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Herpetotheres cachinnans cachinnans (LINNÉ, 1758)

 Es una especie que 
frecuenta márgenes de bos-
ques, montes y claros en 
las formaciones forestales, 
apareciendo raramente en 
la sabana abierta. Aunque 
es más propia de ambientes 
húmedos, la serie de regis-
tros para la región chaque-
ña indica una moderada 
capacidad para avanzar en 
el bosque seco, siempre 
en proximidades del agua, 
tal como señalaba AZARA 
(1802, 1992: 106): “...en los 
bosques inmediatos a las 
albercas...”.
 En la Provincia de Formosa, donde fue dada a conocer por WETMORE 
(1926a: 98), es una especie escasa pero conspicua en el sector oriental de su 
territorio, especialmente en el área comprendida entre la Ruta Internacional 
Nº 11 y el curso del Río Paraguay, en la que cuenta con numerosos registros. 
Ocasionalmente puede aparecer en el oeste provincial hasta el camino entre 
Laguna Yema y Pozo del Mortero, Departamento Bermejo, donde Juan Carlos 
CHÉBEZ y colaboradores (com. pers.) avistaron un ejemplar el 17 de agosto de 
1994. Entre las rapaces terrestres registradas en el sector oriental de la Provin-
cia, Herpetotheres cachinnans aparece ubicada en el décimo quinto lugar por 
su numerosidad, representando el 0,29% de los avistamientos (CONTRERAS, 
1993a: 2). WETMORE (1926a: 98) encontró a la especie como relativamente 
común y colectó ejemplares en Riacho Pilagá, Departamento Pirané, en agosto 
de 1920.
 Cuenta con registros a lo largo de todo el ciclo anual, casi sin variaciones 
en su numerosidad. Es una especie residente y se reproduce en la Provincia.
 El estatus local de conservación de Herpetotheres cachinnans cachin-
nans es bueno, y aparentemente sus poblaciones son estables y no experimentan 
riesgos en el corto plazo. El valle aluvial del Río Paraguay y sus adyacencias 
representan el área preferencial, tal vez la única, con presencia estable y repro-
ducción local para la especie al sur de la Amazonia. En el Pantanal de Poconé, 
Mato Grosso, Brasil, es una especie residente anual común (CINTRA y YA-
MASHITA, 1990: 8) y también en el resto del Pantanal matogrossense (DUBS, 
1992: 28). En el Paraguay es relativamente común en el área indicada, con más 
expansión hacia los ambientes chaqueños que hacia los orientales (CONTRE-
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RAS et al., MSe). Es considerada como escasa en la Región del Bajo Chaco 
paraguayo por HAYES (1995). En Corrientes tambén es escasa (CONTRERAS 
y CONTRERAS, 1990), en Misiones es rara y sólo accidental (CONTRERAS et 
al., MSc) y en Rio Grande do Sul solo se conoce un registro en el noroeste del 
Estado (BELTON, 1984: 457).
 La especie Herpetotheres cachinnans, que abarcaría dos razas, se distribu-
ye desde Sonora y Tamaulipas en México, a través de Centro América, hasta Amé-
rica del Sur, en ambas vertientes andinas hasta el noroeste de Perú, y en la vertiente 
oriental hasta Bolivia, el Paraguay, el este de Brasil y el noreste de la Argentina. La 
subespecie H. c. cachinnans abarca la mayor parte de la geonemia de la especie, 
excepto la costa del Pacífico, desde el oeste del Panamá hasta el noroeste de Perú, 
en la que habita H. c. fulvescens CHAPMAN, 1915. En el norte argentino H. c. ca-
chinnans ha sido registrada en Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones y en el noreste 
de Santa Fe (DE LA PEÑA, 2012), donde se ha comprobado anidación en enero de 
1978 (DE LA PEÑA, 1988: 17).
 DUBS (1992: 28) reivindica la subespecie H. c. queribundus BANGS 
y PENARD, 1919, sinonimizada por HELLMAYR y CONOVER (1949: 240) 
con la raza nominotípica, criterio seguido también por BLAKE (1977: 365) y por 
BROWN y AMADON (1989: 743). La descripción de BANGS y PENARD (1919: 
23) de su supuesta raza, que de ser válida sería la que llega al norte argentino, al 
Paraguay y a Mato Grosso, es muy somera y sólo se basa en rasgos de variabilidad 
mínima y tal vez clinal. La rehabilitación de ésta forma solo podría hacerse a tra-
vés del estudio de una amplia colección de ejemplares de toda la geonemia de la 
especie.

Micrastur ruficollis ruficollis (VIEILLOT, 1817)

 Es una especie ha-
bitante de selvas y bosques 
húmedos subtropicales en 
los que suele frecuentar es-
tratos medios y bajos, lo que 
la hace muy poco conspicua 
y da lugar a subobservación. 
Tiene hábito diurno y cre-
puscular.
 En la Provincia de 
Formosa cuenta con dos 
únicos registros: un ejem-
plar observado en el borde 
de la selva marginal del 
Arroyo Marobé-i, 16 kiló-
metros al oeste de Colonia 



156

Cano, Departamento Laishi, en la costa del Río Paraguay, el 25 de septiembre de 
1994 (J.R.C.). El segundo ejemplar fue hallado muerto, sobre la ruta provincial 
1, frente a la estancia El Bagual, el 26 de septiembre de 2000 (DI GIÁCOMO, 
2005: 252; BODRATI, 2005). En la Provincia del Chaco y Corrientes es también 
rara y cuenta con observaciones en el noroeste de ambas provincias (CONTRE-
RAS et al., 1990: 79; CONTRERAS y CONTRERAS, 1990). En Misiones es 
más abundante y la reciente intensificación de las observaciones ornitológicas 
locales ha puesto de manifiesto una presencia actual repartida en todo el territo-
rio provincial (CONTRERAS et al., MSc). En Rio Grande do Sul, Brasil, donde 
está separada en poblaciones focales muy disyuntas, no es común (BELTON, 
1984: 459). En el Paraguay ha sido registrada con cierta asiduidad en la Región 
Oriental (CONTRERAS et al., MSe).
 Los únicos registros disponibles de primavera, son insuficientes como para 
establecer el ciclo anual de la especie. Sin embargo, teniendo en cuenta la informa-
ción del Paraguay y la de la Provincia de Misiones, donde es residente permanente, 
permite suponer que si no se trata solo de la ingresión marginal y fortuita de una 
especie habitante de la margen oriental del Río Paraguay, podría ser residente local. 
No se conoce reproducción en la región.
 El estatus local de conservación de Micrastur ruficollis ruficollis es inde-
finido. Aparentemente es escasa a rara en todo el norte argentino y en el Paraguay. 
OLROG (1985: 196) la considera una especie todavía común en la Argentina, posi-
blemente basado en la situación de las poblaciones disyuntas del noroeste que perte-
nece a la subespecie M. r. olrogi AMADON, 1964.
 Micrastur ruficollis, comprendiendo seis razas, se distribuye desde el 
centro de México, a través de América Central, hasta América del Sur, en donde 
que alcanza al este de los Andes, gran parte de la zona tropical y subtropical 
hasta Bolivia, el Paraguay, este de Brasil y norte argentino. La raza M. r. rufi-
collis se extiende desde el este de Chaco, Formosa, Santa Fe y Corrientes hasta 
Misiones (DE LA PEÑA, 2012), también en el Paraguay Oriental y el sudeste 
de Brasil.
 BLAKE (1977: 365) acepta la proposición de BROWN y AMADON 
(1968, 1989: 750) que unifica a las supuestas especies M. ruficollis y M. gilvi-
collis (VIEILLOT, 1817) bajo la primera, pero con reservas, ya que SCHWARTZ 
(1972: 414) revalidó a M. gilvicollis como especie plena en la zona amazónica, 
tal como la consideraban HELLMAYR y CONOVER (1949: 255). AMADON y 
BULL (1988: 325) reconocen la vigencia de M. gilvicollis (VIEILLOT, 1817) 
(véase REMSEN, 2013).
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Micrastur semitorquatus semitorquatus (VIEILLOT, 1852)

 Es una especie que 
habita selvas tropicales y 
subtropicales, y bosques 
densos, tanto húmedos como 
secos. En general es una es-
pecie rara, con poblacio-
nes muy dispersas. Es poco 
conspicua en los ambientes 
que frecuenta, más fácilmen-
te audible que observable.
 En la Provincia de 
Formosa es una especie 
muy rara, que solo cuen-
ta con unos pocos registros 
en su territorio, todos en el 
sector oriental. De acuerdo 
con NORES (1989: 67) no 
pasaría al oeste del meridiano 59º de longitud occidental, aunque en la Provincia 
de Chaco hay observaciones en el Departamento Güemes, a los 61º 31´ de longitud 
(CONTRERAS et al., 1990: 80) y en el Chaco Boreal paraguayo es citado para 
Lichtenau, en el noroeste del Departamento Presidente Hayes (22º 50´S- 59º 40´W) 
(STEINBACHER, 1968: 433). De este modo, resulta posible que ocasionalmente 
pueda aparecer algún ejemplar más al oeste de los registros hasta ahora conocidos en 
Formosa. HAYES (1995) no la incluye para el Bajo Chaco, Paraguay. Es probable 
que los registros intermedios asocien las distribuciones de la especie del noreste con 
las del noroeste de la Argentina, donde ha sido registrada en Salta, Jujuy y Tucumán.
 Además, en la Colección Ornitológica del Instituto Miguel Lillo, Tucumán, exis-
te un ejemplar (IML-01184) cazado en La Resistencia, Departamento Pirané, el 18 de 
agosto de 1943, cuya ubicación precisa no pudo establecerse. Existe también un registro 
complementario paraguayo para el cuadro L20 que tiene una antigüedad de más de un 
siglo (BERLEPSCH, 1887: 27). En nueve años de censado de rapaces diurnas en el sector 
oriental formoseño, ninguno de los 4503 registros efectuados correspondió a la especie 
(CONTRERAS, 1993a: 2). OLEJNIK (2012; www.ecoregistros.com.ar) registra a la es-
pecie para la localidad de Tres Marías, Departamento de Formosa, el 4 de Abril de 2012.
 Los registros disponibles cubren los meses de enero, agosto y noviembre. Si 
se asocian los de Chaco, también abarcan marzo y julio, de modo que se configura 
regionalmente una distribución anual aparentemente propia de una especie residente. 
No se ha registrado anidación local en Formosa y tampoco en la Provincia de Chaco.
 El estatus local de conservación de Micrastur semitorquatus semitorquatus 
es completamente indefinido por la falta de información existente. En general para la 
Argentina, OLROG (1985: 196) cree que, a pesar de su aparente escasez, sería más 
abundante de lo que se sospecha. En la Argentina y en el Paraguay predominan los 
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registros antiguos, excepto en la Provincia de Misiones, donde cuenta con numerosas 
observaciones modernas (CONTRERAS et al., MSc). En la zona del Pantanal de Mato 
Grosso no hay registros recientes (DUBS, 1992: 28) y en el subpantanal de Poconé, 
CINTRA y YAMASHITA (1990: 8) la califican como una rara residente anual. LÓPEZ 
LANÚS  (2008) la propone como una especie Vulnerable en el territorio argentino.
 Micrastur semitorquatus se distribuye desde el centro de México, y a través 
de América Central, hasta América del Sur, estando presente en la vertiente andina 
occidental hasta Ecuador, y en la oridental en áreas tropicales y subtropicales hasta 
el sudeste de Bolivia, el Paraguay, y Rio Grande do Sul (donde tiene raros registros 
en el noreste estadual; BELTON, 1984: 460). La subespecie M. s. semitorquatus se 
distribuye en América del Sur tropical desde Colombia y Venezuela hasta el sur de 
Brasil, el sudeste de Perú, Bolivia, el Paraguay y el norte argentino, en Jujuy, Salta, 
Tucumán, Chaco, Formosa, Corrientes, Santa Fe y Misiones (DE LA PEÑA, 2012).

Spiziapteryx circumcincta (KAUP, 1852)

 Es una especie mo-
notípica, habitante del mon-
te árido, semiárido y sub-
húmedo, endémica del área 
biogeográfica chaqueña me-
ridional y de la parte adya-
cente del Monte biogeográ-
fico de la Argentina.
 En la Provincia de 
Formosa ha sido dada a co-
nocer por ESTEBAN (1953: 
351) para Ingeniero Juárez, 
en el Departamento Mata-
cos. Es una especie escasa, 
casi rara, solo expectable al 
oeste del meridiano de 60º de 
longitud occidental, aunque 
existen esporádicos registros más al este. Esa situación de pobreza de registros contras-
ta con la que se da en la Provincia de Chaco, donde si bien la especie es poco común, 
cuenta con más alta densidad de observaciones, las que se hacen más raras en el oeste 
del Chaco Boreal de Paraguay (CONTRERAS et al., MS) y el Oriente de Bolivia, 
donde solo cuenta con dos registros (CABOT, 1988: 236; PARKER, 1993: 84).
 En el este de Salta sería más frecuente (HOY, 1980: 63; CAPURRO y BU-
CHER, 1988: 41). Resulta casi evidente la marginalidad de la distribución formose-
ña en la geonemia de la especie.
 Los registros formoseños conocidos son escasos y solo cubren los meses de 
marzo, agosto, septiembre y octubre. En el Paraguay, excepto uno de enero pertenecen a 
la estación fría. Un ejemplar de Bolivia es del 23 de septiembre, y estaba con desarrollo 
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gonadal incompleto, de acuerdo con las medidas suministradas por CABOT et al. (1988: 
236); el otro es de junio. Se ha evidenciado reproducción de la especie en Rivadavia, Pro-
vincia de Salta, encontrándose una postura fresca el día 23 de septiembre (HOY, 1980: 
63). La escasa información disponible no permite opinar acerca del estatus anual de la es-
pecie. Es tan posible la reproducción local, como el que se trate de una especie marginal 
en Formosa, el Paraguay y Bolivia, que se retire al llegar la época cálida, aunque algún 
ejemplar podría permanecer. El tema queda abierto para nuevos aportes.
 El estatus de conservación local de Spiziapteryx circumcincta es poco claro 
ya que se ignora, incluso, su estatus anual. Aparentemente no penden sobre la especie 
en general mayores amenazas. Requiere estudios y protección legal por su escasez. 
LÓPEZ LANÚS  (2008) la indica como escasa y vulnerable en el territorio argentino.
 Spiziapterix circumcincta está distribuida en el centro-norte argentino desde 
Jujuy, Salta, Formosa y Chaco occidentales, hasta el sur de Corrientes, Entre Ríos, el 
sudeste de Buenos Aires, San Luis, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Santa 
Cruz (DE LA PEÑA, 2012). Además aparece en el oeste del Chaco Boreal paraguayo 
y en el sudeste de Bolivia. Las observaciones procedentes de Corrientes (DOERING, 
1874: 247: CONTRERAS, 1986: 83) y de Entre Ríos (ABADIE, 1993: 31; CONTRE-
RAS et al., MSh) son dudosas en cuanto a posible existencia de anidación local.

Falco sparverius cinnamominus (SWAINSON, 1837)

 Es una especie con 
gran plasticidad ecológica, 
capaz de habitar ambientes 
muy variados: sabanas arbo-
ladas, bosques abiertos, bor-
des de formaciones selváticas 
ribereñas, márgenes de rutas, 
áreas rurales y suburbios 
poco densos. Suelen verse 
ejemplares aislados o parejas, 
según la estación, perchando 
en ramas de árboles y en lí-
neas eléctricas y telefónicas.
 En la Provincia de 
Formosa es relativamente 
abundante en el este y se torna 
más común hacia el occidente 
siendo la quinta especie por su numerosidad comprobada en el sector oriental, con un 
4,7% de los registros efectuados durante más de nueve años (CONTRERAS, 1993a: 2). 
Cuenta con numerosos registros en todo el territorio provincial, especialmente en el este 
y mantiene durante todo el año la numerosidad de sus poblaciones. Ha sido registrada 
como residente urbana en la ciudad de Formosa. WETMORE (1926a: 102) cita a Falco 
sparverius cinnamominus para la localidad de Riachuelo Pilagá, Departamento Pirané, 
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y en la ciudad de Formosa, en agosto de 1920. LAUBMANN (1930: 95) menciona ejem-
plares de la especie colectados en las localidades de San José y Lapango, Departamento 
Patiño, en los meses de septiembre, octubre, noviembre y enero.
 El estatus de conservación local de Falco sparverius cinnamominus es 
bueno, sin problemas de riesgo a corto plazo. Tolera muy bien la antropización del 
paisaje y en áreas rurales llega a ser peridoméstico. Es sensible a la contaminación 
ambiental, especialmente por el uso de agrotóxicos. Requiere protección legal y di-
fusión pública conservacionista.
 La especie F. sparverius se distribuye desde Alaska en la zona Ártica de 
América del Norte hasta el Sur de América del Sur. La raza F. s. cinnamominus es 
una de las dieciseis que abarca la especie y una de las diez habitantes del Neotrópico. 
Está distribuida desde Perú, Bolivia, el Paraguay, Uruguay y el sur de Brasil, hasta 
la Argentina cubriendo casi todo el territorio hasta Tierra del Fuego, llegando a las 
Islas Malvinas en forma ocasional (véase DE LA PEÑA, 2012).

Falco femoralis femoralis (TEMMINCK, 1822)

 Es una especie ha-
bitante de ambientes varia-
dos pero preferentemente 
en sabanas, bosques abier-
tos y humedales. General-
mente cuenta con pobla-
ciones poco densas y con 
registros geográficamente 
espaciados. Suele perchar 
en postes de alambrado y 
en matorrales leñosos bajos. 
Es frecuente verla en pareja.
 En la Provincia de 
Formosa es una especie re-
lativamente poco común, 
ocupando el décimo segun-
do puesto en cuanto a nume-
rosidad entre las observaciones de rapaces diurnas efectuadas en el sector oriental 
de la Provincia, con el 0,56% de los avistamientos (CONTRERAS, 1993a: 2). Sus 
registros dan cuenta de una distribución extendida por toda la Provincia, pero con 
mayor densidad en el este de la misma. Los registros no son continuos, denotando 
cierta dispersión focal, al igual de lo que sucedería en Rio Grande do Sul, Brasil 
(BELTON, 1984: 460). Las poblaciones sureñas serían migrantes, alcanzando en sus 
movimientos el sudeste de Brasil (SICK, 1986: 217). WETMORE (1926a) cita un 
ejemplar cazado en Riacho Pilagá, Departamento Pirané en agosto de 1920. LAUB-
MANN (1930: 97) estudió ejemplares colectados en las localidades de Misión Taca-
aglé y Yuncá Viejo, Departamento Patiño, en los meses de febrero y noviembre.
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 Los registros se producen durante todo el año, pero más frecuentemente en 
época invernal, sin que pueda establecerse claramente la llegada de ejemplares mi-
grantes sureños. Es residente permanente y anida localmente utilizando nidos viejos 
de otras aves (SHORT, 1975: 209). Las poblaciones formoseñas son sedentarias.
 El estatus de conservación de Falco femoralis femoralis carece de ries-
gos aparentes en el corto plazo. La baja numerosidad de la especie podría significar 
cierta amenaza para su supervivencia, pero requiere estudios acerca de su dinámica 
poblacional. Se vería afectada por el uso de agrotóxicos. Soporta bastante bien la 
ruralización del paisaje, especialmente las actividades ganaderas, no así la suburba-
nización que motiva su alejamiento. Requiere protección legal.
 La especie cuenta con tres razas y se distribuye en la mayor parte del con-
tinente americano, desde el sur de Estados Unidos hasta Tierra del Fuego e Islas 
Malvinas, donde aparece ocasionalmente (DE LA PEÑA, 2012). La raza F. f. femo-
ralis habita en toda América del Sur, migrando algunas poblaciones hacia América 
Central en la estación fría, donde llegan hasta Belice. 

Falco rufigularis rufigularis (DAUDIN, 1800)

 Es una especie con 
extensa distribución ame-
ricana que no es común en 
ningún sector de su geone-
mia (SICK, 1986: 223). Es 
habitante de ambientes va-
riados, que incluyen desde 
selvas tropicales húmedas, 
hasta bosques abiertos y xe-
rófilos.
 En la Provincia de 
Formosa es una especie rara, 
que ha sido registrada con 
más frecuencia a lo largo del 
curso del Río Pilcomayo y 
en forma bastante esparci-
da. Sobre el Río Paraguay es 
más escasa. KERR (1982: 142) vio a esta especie en el bajo curso del Río Pilcomayo, 
en un brazo situado en territorio paraguayo. LAUBMANN (1930: 97) dio a conocer 
ejemplares obtenidos en Misión Tacaaglé, Departamento Patiño, el 12 de noviembre 
de 1925, y en Yuncá Viejo, en el mismo Departamento, el 13 de febrero de 1926.
 Los registros formoseños provienen predominantemente de la estación fría, 
entre junio y septiembre, con otros más escasos en febrero y en noviembre. En la Pro-
vincia de Chaco fue vista en mayo, agosto y octubre (CONTRERAS, 1990: 82 y datos 
inéditos). En la de Misiones es una aparente residente, pero más escasa en la estación 
fría (CONTRERAS et al., MSc). En el Paraguay los datos de la Región Oriental son de 
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la estación cálida, muy escasos en invierno, y la especie fue registrada anidando a co-
mienzos de septiembre en el Departamento Concepción (CONTRERAS et al., MSe).
 El estatus anual local de la especie no está definitivamente establecido, sin 
embargo ha sido registrada nidificando en la Reserva El Bagual por DI GIÁCOMO 
(2000).
 No existe información acerca de migraciones en la especie, y en su distribu-
ción en América del Norte es sedentaria (A. O. U., 1983: 127). WHITNEY  (1994: 
151) insinuan que un ejemplar avistado el 24 de febrero de 1992 en el Departamen-
to La Paz, Bolivia, sea un posible migrante sureño. Asimismo mencionan que su 
eventual área de procedencia sea el oeste argentino, incluyendo Santiago del Estero, 
que es una zona en la cual la especie no ha sido aún enunciada (NORES, 1991). Sin 
embargo, no puede descartarse que simplemente se trate de un caso de trashumancia.
 El estatus de conservación local de Falco rufigularis rufigularis es incierto. 
Su baja numerosidad y su rareza hacen temer por su conservación, especialmente 
porque se trata de una especie muy subordinada a la integridad del hábitat. Solo ha 
sido registrada en zonas más o menos agrestes, lejos de casas y de poblaciones hu-
manas. Requiere estudios y protección legal.
 Falco rufigularis se distribuye en gran parte de América tropical extraan-
dina desde América Central hasta Bolivia, el Paraguay, el este de Brasil y el norte 
argentino, incluyendo las Provincias de Misiones, Corrientes, Formosa, Salta, Jujuy, 
Tucumán, Chaco y el norte de Santa Fe (DE LA PEÑA, 2012). La otra raza, F. r. 
petrophilus VAN ROSEM y HACHISUKA, 1937, habita en el noroeste de México.
 La raza F. r. ophryophanes (SALVADORI, 1895), descripta para el norte 
del Paraguay, y mencionada para la Argentina por autores ulteriores, debe sinonimi-
zarse con F. r. rufigularis (EISENMANN, 1966: 208; BLAKE, 1977: 378).

Falco deiroleucus (TEMMINCK, 1825)

 Es una especie 
monotípica, propia de sel-
vas bajas, cerrados y am-
bientes con mosaico de 
selva y sabana, así como 
de bosques ribereños lin-
deros con pajonales y pas-
tizales. Es poco conspi-
cua y en general escasa o 
rara en toda su geonemia 
(BROWN y AMADON, 
1989: 847).
 En la Provincia de 
Formosa es una especie rara, 
con algunos avistamientos 
modernos muy dispersos 
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desde el este hasta el extremo oeste de su territorio. En todos los casos se trató de 
ejemplares solitarios. En el sector oriental de la provincia, sobre un total de 4503 
avistamientos de rapaces diurnas efectuados a lo largo de nueve años, solo corres-
pondió una de las observaciones a Falco deiroleucus, lo que representa un 0,02% de 
las mismas (CONTRERAS, 1993a: 3).
 Los registros existentes cubren los meses de enero, marzo y mayo hasta sep-
tiembre. En el Paraguay hay observaciones también en enero y septiembre (CON-
TRERAS et al., MSe). En la Provincia de Misiones los registros abarcan desde enero 
hasta agosto (CONTRERAS et al., MSc). Esta situación se hace desconcertante, más 
aún cuando SICK (1986: 222) dice que no se conoce reproducción en Brasil. Como 
hipótesis podría suponerse que las poblaciones del noreste argentino y del Paraguay 
son migratorias del área yungana, donde la especie se reproduciría, pero esto solo 
tiene carácter especulativo. El problema requiere estudios para ser esclarecido. No 
se conoce reproducción local.
 El estatus de conservación local de Falco deiroleucus no está claramente 
definido. De acuerdo con CHÉBEZ (1994: 407) se estima que el uso masivo de in-
secticidas la afecta al punto de estar amenazada en algunos lugares. Según SICK y 
TEIXEIRA (1979: 26) no hay registros en Brasil, siendo el último de la década de 
1950. En Rio Grande do Sul el dato más reciente es de 1882 (BELTON, 1984: 462). 
En el Paraguay existen todavía poblaciones de la especie, con varios avistamientos 
recientes (CONTRERAS et al., MSe). Las poblaciones del noroeste argentino, en 
Salta y Jujuy se conservarían en mejores condiciones numéricas (OLROG, 1985: 
196). LÓPEZ LANÚS  (2008) indica a esta especie como rara y le otorga el estatus 
de Amenazada.
 Falco deiroleucus se distribuye desde México, donde sólo fue registra-
do en Veracruz y Campeche (A.O.U., 1983: 126), a través de América Central, y 
América del Sur al este de los Andes, hasta Bolivia, el Paraguay, el norte de la Ar-
gentina y el sudeste de Brasil. Al oeste de los Andes solo alcanza meridionalmente 
hasta Perú. Ha sido registrado en las Provincias de Salta, Jujuy, Misiones, Chaco 
(OLROG, 1985: 196), Corrientes, Formosa (DE LA PEÑA, 2012) y en Quimilí, 
Santiago del Estero, a fines de la década de 1980 (VASINA, comp. pers.; CHÉ-
BEZ, 2009). 
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Falco peregrinus cassini (SHARPE, 1875)

Falco peregrinus tundrius (WHITE, 1968)

Falco peregrinus anatum (BONAPARTE, 1838)

 Falco peregrinus 
es una especie con tres razas 
capaces de alcanzar la re-
gión en algún momento del 
año, particularmente Falco 
peregrinus cassini y Fal-
co peregrinus tundrius. 
Aparece en ambientes muy 
variados preferentemente 
arbolados, a la vera de ríos, 
arboledas rurales, isletas 
de monte, también torres y 
antenas urbanas, incluso en 
el centro de ciudades como 
la de Corrientes, además de 
otras indicadas por RIESE-
BROUGH  (1990: 566).
 En la Provincia de Formosa es una especie relativamente rara, que cuenta 
con pocos registros: dos de ellos efectuados en el Departamento Laishi, donde se 
observó un individuo al este de Gobernador Mansilla, el 14 de abril de 1994 (J.R.C.) 
y otro el 22 de enero de 1992 a dos kilómetros al oeste de Puerto Fotheringham 
(J.R.C. y Y.E.D.); un ejemplar de Falco peregrinus tundrius fue visto en Puerto 
Naranjito, en las orillas paraguayas del Río Paraguay, el 20 de enero de 1995 (J. R. 
C. y E.R. KRAUCZUK); y por último fue avistado otro individuo cerca de J. G. 
Bazán, Departamento Patiño, el 21 de enero de 1995 (M.A.O. y J.L. BALDO). La 
asignación más probable para todos los ejemplares de enero es a F. p. tundrius, al 
que claramente pertenecía el ejemplar observado en Puerto Naranjito. El registro de 
abril es de asignación más incierta, pues fue visto en un día poco claro y desde lejos. 
Según RIESEBROUGH  (1990) los datos existentes son aún muy escasos como para 
establecer las modalidades de la presencia real de cada una de las razas en la región, 
pero F. p. anatum debe descartarse de la información formoseña actualmente dispo-
nible.
 De acuerdo con los datos recabados no existe una población residente local 
de la especie. En ningún caso se vieron parejas, siempre fueron ejemplares solita-
rios. Consecuentemente, DI GIÁCOMO (2005), lo indica como probable migrante 
boreal, con registros para primavera y verano.
 El estatus local de conservación de Falco peregrinus cassini es irrelevante 
para la dinámica de la especie y resulta muy difícil de establecer con la escasa dis-
ponibilidad actual de observaciones. Posiblemente la subespecie llegue con mucha 
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más frecuencia que la establecida hasta ahora. Un plan racional de observaciones 
permitiría realizar un seguimiento de sumo interés.
 Falco peregrinus cassini tiene una extensa distribución sudamericana (MC 
NUTT, 1988), con anidación conocida en la Argentina en las Provincias de Río Ne-
gro, Chubut, Santa Cruz, Buenos Aires y Córdoba (SALVADOR, 1990: 29). NE-
LLAR ROMANELLA (1991: 37) la cita como anidando en San Luis y DE LUCCA 
(1993: 28) en La Pampa.
 La raza F. p. anatum anida en América del Norte y podría llegar a la región 
en el verano austral, alcanzando las provincias de Chaco, Formosa, Tucumán, La 
Pampa, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz (DE LA PEÑA, 2012). La subespecie F. 
p. tundrius, que fue avistada en Uruguay (CUELLO, 1975: 11) sólo había sido re-
gistrada en el borde continental oriental de América del Sur, aunque OLROG (1979: 
74) la consideraba posible en la Argentina. Posteriormente ha sido registrada en Bue-
nos Aires, Córdoba, Corrientes, Tucumán y posiblemente Formosa (véase DE LA 
PEÑA, 2012). Ninguna de ellas es abundante.
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Orden GALLIFORMES
Familia CRACIDAE

Ortalis canicollis canicollis (WAGLER, 1830)

 Es una especie que 
habita sabanas arboladas, 
bosques abiertos xerófilos y 
mesófilos, y selvas ribere-
ñas. Es predominantemente 
arborícola pero también ca-
minadora. Puede llegar a ser 
frecuente en ambientes no 
enteramente despejados y 
sin una agricultura intensiva.
 En la Provincia de 
Formosa es una especie que 
se la puede considerar como 
relativamente común. Es 
más abundante hacia el oes-
te, donde se concentran mu-
chos de los numerosos regis-
tros con que cuenta la especie en todo el territorio provincial. WETMORE (1926a: 
116) cazó un especimen de Ortalis canicollis canicollis en Riacho Pilagá, Departa-
mento Pirané, en agosto de 1920. LAUBMANN (1930: 84) dio a conocer ejempla-
res de esta especie colectados en Misión Tacaaglé y en La Urbana, Departamento 
Patiño, en los meses de noviembre y diciembre.
 Los registros disponibles cubren todo el ciclo anual, definiéndose a la espe-
cie como residente permanente. Se reproduce en la Provincia.
 El estatus local de conservación de Ortalis canicollis canicollis es de cre-
ciente riesgo debido a la incesante, desmedida y constantemente incrementada pre-
sión de caza que sufre. A pesar de que aún conserva poblacionales relativamente 
numerosas, ya ha desaparecido focalmente en muchas localidades y en otras ha sido 
superada su posible recuperación y está próxima a la extinción. Se torna cada vez 
más escasa en zonas de influencia de poblaciones humanas. Además de la cacería, 
el desmonte drástico y la agricultura intensiva motivan también su desaparición. La 
situación es similar en las provincias vecinas y en el Chaco Boreal paraguayo. Re-
quiere estudios y regulación rigurosa de su caza.
 Ortalis canicollis, constituida por las subespecies que según BLAKE (1977: 
397) serían clinales, se distribuye en las tierras llanas del sudeste y del este de Bo-
livia, Brasil, el Paraguay y el norte de la Argentina (VAURIE, 1965: 9; BLAKE, 
1977: 437). La raza O. c. canicollis abarca en su distribución el sudeste de Bolivia, 
el Chaco Boreal paraguayo y el norte argentino. En la Argentina, cuenta con regis-
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tros en Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, Catamarca, Santa 
Fe, Chaco, Formosa (CHÉBEZ, 2009), sudeste de Corrientes, donde está cerca de la 
extinción local (CONTRERAS y CONTRERAS, 1990), y en el oeste de Entre Ríos, 
donde fueron colectados ejemplares en 1955 en La Paz y Cerrito y depositados en 
el Museo de Entre Ríos, Paraná (DE LA PEÑA, 1997). Allí la especie podría haber 
desaparecido actualmente (CONTRERAS et al., MSh).

Penelope obscura obscura (TEMMINCK, 1815)

 Es una especie ar-
borícola que habita selvas 
y formaciones ribereñas de 
los cursos de ríos, riachos y 
arroyos. También en bosques 
tropicales y subtropicales.
 En la Provincia de 
Formosa es muy escasa, 
casi rara. Solo puntualmente 
conserva cierta abundancia. 
Los pocos registros conoci-
dos corresponden a la mitad 
oriental de la Provincia, aun-
que alcanza más al oeste del 
límite que supusiera NORES 
(1989: 67). Este es poco 
creíble si se tiene en cuenta 
la distribución de la especie en la Provincia de Formosa, en la que llega hasta los 61º 
30´ de longitud occidental en parajes boscosos húmedos focales (CONTRERAS et 
al., 1990: 84). Asimismo, es posible que antiguamente haya prolongado su distribu-
ción en el noreste de Santiago del Estero (CHÉBEZ, 1994: 408).
 Aunque el registro de la especie durante el ciclo anual es incompleto debido 
a la escasez de observaciones, Penelope obscura obscura es residente permanente 
y se reproduce en la Provincia.
 El estatus local de conservación de Penelope obscura obscura es de de-
cadencia y de extremo riesgo, pudiéndose predecir su extinción a corto plazo de no 
tomarse medidas protectoras adecuadas. Sufre muy fuerte presión de caza (CHÉ-
BEZ, 2009) y su capacidad de respuesta poblacional seguramente ya está superada. 
Además, sus ambientes preferenciales están siendo cada vez más expoliados y erra-
dicados y, en los últimos años, casi no se efectuaron registros. La situación general 
de la especie es de decadencia y de riesgo, excepto en el área yungana del noroeste 
(CHÉBEZ, 1994, 108).
 La raza P. o. obscura es una de las tres subespecies reconocidas, y se dis-
tribuye en el sudeste de Brasil, el Paraguay, Uruguay y en el norte argentino, desde 
Chaco, Formosa y Misiones hasta el norte de Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y el 
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Delta del Paraná (CHÉBEZ, 2009). Las otras dos razas aparecen disyuntas de P. o. 
obscura, una en el noroeste argentino y Bolivia y otra en el este de Brasil. No se 
conoce exactamente el límite occidental de P. obscura y VAURIE (1966b: 18) cree 
que la separación con P. o. bridgesi G. R. GRAY, 1860, que habita en el noroeste 
argentino, se debe a un incremento en la aridez chaqueña, que habría aislado a la po-
blación ancestral en dos poblaciones alopátricas distinguibles a nivel subespecífico. 
No hay intergradación antre ambas razas (ELEY, 1982: 245).

Crax fasciolata fasciolata (SPIX, 1925)

 Es una especie ha-
bitante de selvas y bosques, 
muy arbórea pero desciende 
al suelo a comer. “Parece 
preferir como hábitat las 
selvas umbrías que bordean 
los cursos de agua o cubren 
las islas, tanto de riachos 
como de grandes ríos...” 
(CHÉBEZ, 1994: 409).
 En la Provincia 
de Formosa es una espe-
cie cada vez más rara, que 
cuenta con pocos regis-
tros, todos ellos en la mi-
tad oriental de su territorio, 
pero especialmente con-
centrados en la zona del valle fluvial del Río Paraguay. De acuerdo con los datos 
de NORES (1989: 67) la especie no sobrepasaría con su distribución los 60º de 
longitud occidental, pero en Chaco hay datos fehacientes hasta los 61º 30´. Aún 
así, es muy posible que sus poblaciones subsistentes se concentren cada vez más 
en el sector del valle aluvial del Río Paraguay, donde la menor accesibilidad y las 
formaciones boscosas más densas de las orillas de los riachos y arroyos aseguran 
una supervivencia relictual pero también temporaria a la especie. HEINONEN 
FORTABAT  (1995: 69) cita una observación de vestigios de la especie en la 
selva ribereña del Río Pilcomayo, cerca de Puerto Santa María, Departamento 
Pilcomayo, en mayo de 1993.
 Si bien el registro fenológico es incompleto para el ciclo anual, la especie es 
residente y se reproduce localmente.
 El estatus local de conservación de Crax fasciolata fasciolata es de 
marcado riesgo debido a la fuerte presión de caza y a la destrucción y conta-
minación de los ambientes. La situación general de la especie es de riesgo y el 
pronóstico es muy pesimista si la situación se mantiene sin controles regulares. 
Dice CHÉBEZ (1994: 409) que “...la Provincia de Formosa parece ser la que 
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encierra las mejores poblaciones y la mayor disponibilidad de hábitat adecuado 
para su subsistencia. No obstante, y con excepción de la población del Parque 
Nacional Pilcomayo, de la que no se cuenta con mayor detalle, no existen áreas 
protegidas que la amparen, con excepción del sector correspondiente a la Esta-
ción de Cría de animales silvestres de Guaycolec, vecina al Riacho Pilagá, don-
de subsiste una importante población...”. Sin embargo la perspectiva optimista 
que encierra este párrafo, a pesar de su crudeza, no contempla la existencia de un 
furtivaje incesante y activísimo que está terminando hasta con las poblaciones 
más recónditas. Durante las crecientes de 1992, en que el Río Paraguay avanzó 
notablemente sobre su valle, se efectuaban cacerías en canoas y la especie sufrió 
un duro embate. Las poblaciones más abundantes para la especie en la Argen-
tina se encontrarían en Formosa (WHITE, 2001; CHÉBEZ, 2008). De hecho, 
NAROSKY e YZURIETA (2010) indican que la especie es frecuente de ver en 
Guaycolec. En Áreas protegidas de la Argentina la especie solo se encuentra a 
resguardo en la Reserva Natural “El Bagual”, en Guaycolec, el Parque Nacional 
Río Pilcomayo (CHÉBEZ, 1997), y el Parque Nacional Chaco (BODRATI y 
LAMMERTINK, 2011). LÓPEZ LANÚS  (2008) la indica como rara y en peli-
gro a nivel país, con una alta sensibilidad ante el impacto antrópico. CHÉBEZ 
(2008) la considera como Amenazada para la Argentina. Solo una respuesta pú-
blica activa y acompañada seriamente por el poder político puede sustraer a la 
especie de un destino ominoso ya señalado. 
 Crax fasciolata se distribuye en las zonas boscosas no serranas extendidas 
desde el área amazónica de Brasil hasta el Oriente de Bolivia, el Paraguay y el nor-
te argentino. La raza C. f. fasciolata es una de las tres que integran a la especie, y 
abarca desde Brasil central al sur de la Amazonia hasta São Paulo y Mato Grosso, el 
Paraguay y el norte de la Argentina. En este último ha sido registrada en Misiones, en 
el noreste de Corrientes, en Santa Fe, donde posiblemente esté extinta (véase DE LA 
PEÑA, 2011, 2012), y en el este de Chaco y Formosa (CHÉBEZ, 2008; BODRATI 
y LAMMERTINK, 2011).
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ORDEN GRUIFORMES
Familia RALLIDAE

Subfamilia RALLINAE

Coturnicops notata (GOULD, 1841)

 Es una especie mo-
notípica, en general muy 
rara, habitante de humeda-
les, especialmente aquéllos 
no forestados y con pajona-
les densos, también habita 
campos y sabanas húmedas, 
alfalfares y llanuras inun-
dadas, frecuenta arrozales 
(SICK, 1986: 253). Su dis-
tribución es de tipo focal 
(MEYER DE SCHAUEN-
SEE, 1966: 80; SICK, 
1986: 253) y es una de las 
aves más raras de la Región 
Neotropical (NAVAS, 1991: 
38).
 En la Provincia de Formosa existe escasos registros de esta rara especie: 
el 25 de mayo de 1991, en la Ruta Nacional Nº 11, aproximadamente 300 metros 
al norte del cruce del Riacho Mbiguá, en el Departamento Laishi, se encontró en 
el borde de la calzada un ejemplar aplastado, presumiblemente por un automotor 
(J.R.C.). Posteriormente, ha sido registrada para el Parque Nacional Río Pilcomayo 
y la Reserva Natural El Bagüal (LÓPEZ LANÚS, 1997, 2005). Los hallazgos más 
cercanos corresponden al Chaco Boreal paraguayo (BLAKE, 1977: 509), casi seis 
grados geográficos de latitud más al norte; y en las cercanías de Santo Tomé, Pro-
vincia de Corrientes (COLLAR, 1992: 193). La región en donde se circunscriben 
los hallazgos se caracteriza por grandes extensiones llanas, muy poco arboladas, por 
entonces semiinundadas, parcialmente cubiertas con bañados semipermanentes. El 
Riacho Mbiguá corre con un curso mínimo escasamente arbolado, a veces cerrado 
por la vegetación flotante, y avena sus aguas hacia el Río Paraguay. En adición, se 
ha registrado la especie en la Provincia de Chaco para el Parque Nacional Chaco 
(BODRATI, 2005).
 La condición real de la especie en la localidad, con respecto a su feno-
logía, es imposible de discernir dado el estado actual de conocimiento de sus 
modalidades de distribución y de su bioecología. Es posible que pueda residir en 
la zona alguna población estable o que realice movimientos trashumantes muy 
vastos. Según MEYER DE SCHAUENSEE y PHELPS (1978: 63) la presencia 
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de la especie en el Paraguay se debería a la llegada de migrantes. El registro de 
Horqueta del mes de diciembre, en el Paraguay, coincide con la capacidad mi-
grante propuesta para la especie. Por el contrario, las observaciónes en Laguna 
Díaz (Paraguay) y Formosa en el mes de mayo contradicen dicha propuesta. En 
Uruguay hay un registro del mes de junio (COLLAR, 1992: 193); y en la Ar-
gentina existen también datos de junio, julio, octubre, noviembre y febrero (DI 
GIÁCOMO, 2005: 260).
 Se presenta con esta especie una situación como la que está planteada con 
respecto a Laterallus exilis y a Laterallus xenopterus, (BRACE, 1998) revela 
qué poco y mal se han prospectado hasta ahora los humedales sudamericanos, 
especialmente los tropicales y subtropicales. La simple metodología de pasadas 
rápidas con prismáticos confeccionando listas es insuficiente y de su aplicación 
mayoritaria en la prospección regional ha surgido el panorama tan incompleto de 
hoy.
 El estatus de conservación de Coturnicops notata es difícil de establecer 
para la especie en general, de la que no existe siquiera un número apropiado de re-
gistros, pero se puede juzgar a partir del riesgo que experimentan los hábitat locales 
en que ha sido registrado este intrigante y diminuto rállido, como lo califica RIPLEY 
(1977: 186). En ese sentido, el ambiente del hallazgo formoseño todavía presenta 
grandes extensiones en condiciones aceptables de conservación y sin riesgos mani-
fiestos, por más que la expansión de los cultivos de arroz puede hacer temer en un 
futuro mediato por su continuidad. LÓPEZ LANÚS (2008) la clasifica como una 
especie insuficientemente conocida.
 La distribución de Coturnicops notata solo puede definirse por las lo-
calidades puntuales en las que la especie ha sido detectada según la reseña de 
COLLAR  (1992: 193, passim): en Colombia, con un solo registro; en Venezuela, 
con dos localidades citadas; en Guyana, con una cita; en Brasil, con cuatro loca-
lidades, tres en São Paulo y una en Rio Grande do Sul; en el Paraguay, con tres 
registros; en Uruguay con cinco; y en la Argentina, en las Provincias de Buenos 
Aires, Córdoba, La Pampa, Río Negro, Santa Fe y Corrientes (ORREGO ARA-
VENA, 1970; CONTRERAS y CONTRERAS, 1990; NAROSKY y DI GIÁCO-
MO, 1993; DE LA PEÑA 2002; DE LA PEÑA, 2012), también se la encuentra en 
las Islas Malvinas (NAVAS, 1991: 37). Es posible que, como dicen TEIXEIRA y 
PUGA (1984: 343), no sea tan rara la especie como las oportunidades de descu-
brirla.
 Se han planteado algunas dudas acerca de la condición monotípica de la 
especie, y fue descripta una forma supuestamente variante, denominada como C. n. 
duncani (CHUBB, 1916). Sin embargo MEYER de SCHAUENSEE (1962: 7) in-
dica, que los supuestos ejemplares de C. n. duncani son idénticos a los de la forma 
típica y podrían ser migrantes del núcleo de poblaciones sureñas (BLAKE, 1977: 
509; RIPLEY, 1977: 186), criterio adoptado en el presente estudio. 
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Laterallus leucopyrrhus (VIEILLOT, 1819) 

 Es una especie mo-
notípica que vive en am-
bientes palustres ribereños 
densamente vegetados, con 
o sin árboles, también entre 
juncales y cortaderales en 
bordes de esteros y lagu-
nas. Suele pasar desaperci-
bida debido a sus hábitos. 
Se conoce muy poco acer-
ca de su bioecología. Es 
en general una especie rara 
y en el Paraguay, en Rio 
Grande do Sul, Brasil, y en 
las provincias argentinas de 
Corrientes y de Misiones 
sólo cuenta con registros 
puntuales, muchos de ellos de antigua data, el primero de BERLEPSCH (1887: 
35), quien obtuvo un ejemplar en el bajo curso del Río Pilcomayo en el verano de 
1885-1886, dato que es extrapolable para el cuadro L20 del Atlas de la Provincia 
de Formosa.
 En Formosa sólo existen un par de registros que no llegan a perfilar clara-
mente un patrón distribucional. Seguramente existe un alto grado de subobservasión, 
más cuando no se han prospectado en profundidad los ambientes de humedales.
 Podría tratarse de una especie residente permanente con reproducción local. 
Requiere estudios.
 En la Provincia de Buenos Aires está sometida a “fuerte presión de 
caza comercial”, con peligro para su supervivencia (NAROSKY y DI GIÁ-
COMO, 1993: 41). Localmente es objeto de caza de subsistencia junto con la 
mayor parte de las especies palustres en comunidades rurales apartadas. La 
información disponible es escasa como para definir adecuadamente su estatus 
de conservación.
 La especie Laterallus leucopyrrhus está distribuida en el Paraguay, en 
el sudeste de Brasil, en Uruguay (GERZENSTEIN, 1967: 456) y en el noreste 
argentino, en las Provincias de Chaco, Formosa, Santa Fe (GIAI, 1950: 162), Mi-
siones, Corrientes, Chaco (CONTRERAS et al., 1990: 85), Entre Ríos y el centro 
y el norte de la de Buenos Aires (CHÉBEZ, 2009). La cita para Tucumán que suele 
repetirse es incorrecta y deriva de una confusión con Laterallus melanophaius 
(NAVAS, 1991: 36).
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Laterallus melanophaius melanophaius (VIEILLOT, 1819)

 Es una especie ha-
bitante de humedales con 
vegetación densa, juncales, 
cortaderales, pirizales y 
suele aparecer entre la ve-
getación acuática de cursos 
someros y de márgenes de 
esteros y lagunas. Por su 
forma de vida silenciosa, 
y muy oculta es muy difí-
cil de percibir. Suele com-
partir el hábitat con Late-
rallus leucopyrrhus, pero 
regionalmente es un poco 
más abundante que esa es-
pecie.
 En Formosa, en la 
que ha sido señalada para Riacho Pilagá (NAVAS, 1991: 34), solo cuenta con un par 
de observaciones, ambas al este, que no llegan a definir un patrón de distribución 
local. Es posible que con baja densidad esté presente en la mayor parte de los am-
bientes apropiados, al menos en el este provincial. Es, igualmente, poco común en el 
norte argentino, en el Paraguay (CONTRERAS et al., MSe) y en Rio Grande do Sul, 
Brasil (BELTON, 1984: 490).
 Sería localmente una rara especie residente permanente y con reproducción 
y nidificación local (DI GIÁCOMO, 2005). Ha sido registrada en el noroeste de 
Corrientes (CONTRERAS, 1988: 1), donde parece ser más común que en Chaco y 
Formosa.
 Acerca de su estatus de conservación caben las mismas consideraciones 
que para la especie precedente, debiéndose destacar al igual que para aquella, la 
necesidad de profundizar los estudios sobre la avifauna de los humedales formo-
seños.
 La especie, que abarca dos razas, es propia de América del Sur, desde el 
norte, en ambas vertientes andinas, hasta el noroeste de Perú al oeste de los Andes, y 
hasta el centro de la Argentina al este de esa formación. La raza L. m. melanophaius 
habita en América del Sur, desde el norte de Venezuela y Guayanas, en áreas no an-
dinas, y al este de los Andes, hasta Uruguay, el Paraguay, el sudeste de Bolivia y el 
centro-norte argentino, llegando hasta La Rioja, La Pampa y Buenos Aires. NAVAS 
(1991: 34) incluye a la Provincia de Corrientes entre aquellas en que se registra a la 
especie, y en la Colección Ornitológica “Félix de Azara” del PROBBAS hay siete 
ejemplares colectados en el norte provincial.
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Laterallus exilis (TEMMINCK, 1831)

 Es una especie mo-
notípica, habitante de pa-
jonales húmedos y de jun-
cales, siempre a la vera del 
agua. Con respecto a los 
demás Laterallus, SCHU-
LEMBERG y REMSEN 
(1982: 53) dicen: “...it was 
apparently more restricted 
to marsh grasses surroun-
ding small pools and ditches 
with standing water...”. Para 
HAVERSCHMIDT (1968: 
88) es “a very skulking bird 
which lives in wet grassy 
places where it is usually 
only seen when flushing”; y 
según HILTY y BROWN (1986: 137), es “very difficult to see unless flushed, then 
flies weakly a shot distance and drop in marsh...”.
 Tiene distribución central en el área amazónica y ha sido comprobada su 
presencia fuera de esa área en el Paraguay y en el norte de Bolivia. Es una especie 
rara, en general muy poco conocida en su bioecología. Su condición fuera del área 
amazónica es casi desconocida, con registros esporádicos separados por muy gran-
des distancias intermedias.
 Fue hallada en el Paraguay por primera vez por Philip MYERS, en agosto de 
1979, en la estancia La Golondrina en el Bajo Chaco Boreal paraguayo (STORER, 
1981: 138), a casi 2.000 kilómetros de la referencia previa más cercana en el área ama-
zónica. Otro hallazgo se realizó el 20 de enero de 1994, en una lagunita bordeada por 
vegetación alta, al norte de la ciudad de Pilar, departamento Ñeembucú (CONTRE-
RAS y CONTRERAS, 1994: 1), donde se colectó un ejemplar que fue hallado muerto. 
Otra observación en el Paraguay corresponde a A. COLMAN JARA y N. PEREZ 
VILLAMAYOR, en las márgenes del Lago de Itaipú, en el Departamento Alto Paraná.
 El hallazgo efectuado en la ciudad de Pilar, documentado con un ejemplar, 
cae dentro del umbral de percepción de este Atlas, en el sector complementario del 
cuadro Q17. Debe destacarse que fue realizado a menos de cuatro kilómetros del te-
rritorio formoseño. En la Provincia de Formosa la especie cuenta con escasos regis-
tros efectuados en los últimos años. PEARMAN (2000) efectúa novedosos registros 
para la región chaqueña, y para la Provincia la registran en la localidad de Laguna 
Blanca, en la región Este del Parque Nacional Río Pilcomayo. Asimismo, este rálli-
do cuenta con más de 20 registros desde 1996 hasta 2001 en la Reserva Natural el 
Bagual (CHÉBEZ, 2009) y otros tantos en Pilar, Paraguay (J.R.C.) hasta 2012.    
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 No se conoce en absoluto el comportamiento anual de la especie. Los regis-
tros paraguayos son desde agosto hasta mayo. Es tan posible que sea residente como 
que se trata de una especie migrante de arribo temprano, aunque PEARMAN  (2000) 
y DI GIÁCOMO (2005) la consideran residente. En Bolivia se conocen ejemplares 
del mes de junio (SCHULEMBERG y REMSEN, 1982: 53).
 El estatus de conservación de Laterallus exilis es indefinido. Incluso en su 
área central de distribución es poco común y el desconocimiento de su verdadera 
densidad y de sus parámetros demográficos no permiten emitir un juicio objetivo al 
respecto. Es posible que se vea afectada por la creciente alteración y contaminación 
de los ambientes en que vive, pero todavía subsiste una gran superficie de humedales 
en los que puede mantener su tan oculta forma de vida.
 La distribución general de la especie abarca una amplia superficie de Améri-
ca tropical, desde Belice y Honduras hasta Ecuador, el este de Perú, la región amazó-
nica desde el Río Solimões hasta Pará. Además, en el norte de Bolivia, en los Depar-
tamentos Beni (SCHULEMBERG y REMSEN, 1982: 53) y Santa Cruz (PARKER, 
1991: 23). Un registro distante fue realizado en São Paulo, Brasil (WILLIS y ONIKI, 
1985: 106), también otro en la Isla de Trinidad (FFRENCH, 1976: 131). En América 
Central está distribuida en forma focal (RIPLEY, 1977: 197) y es posible que ésa 
sea la modalidad de distribución sudamericana de la especie, que, como lo señala 
OLSON (1974: 172): “...this pattern of distribution might be expected in a species 
retreating from a formerly greater range”. En la Argentina la distribución de la espe-
cie es pobremente conocida. Escasos registros para la especie han sido mencionados 
para las provincias de Misiones (BODRATI, 2005), Chaco (BODRATI in MAZAR 
BARNETT y PEARMAN, 2001), Formosa (PEARMAN et al., 2000) y Corrientes 
(ROESLER y MONTELEONE, 2002).

Aramides cajaneus cajaneus (P. L. S. MÜLLER, 1776)

 Es una especie 
habitante del sotobosque 
de selvas ribereñas tropi-
cales, subtropicales y de 
transición. Tiene hábitos 
similares a los de Arami-
des ypecaha, pero es más 
desconfiada y difícil de ver. 
Es igualmente caminadora. 
Tal vez experimente cierto 
grado de subobservación 
en la mayor parte de los 
ambientes del norte argen-
tino.
 En la Provincia de 
Formosa es una especie poco 
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común, mucho mas escasa que su congenérica A. ypecaha. Como decía AZARA 
(1802, 1992: 463), para el Paraguay de fines del siglo XVIII: “allí es bastante común 
sin abundar”. Cuenta con varios registros, que aparecen concentrados especialmente 
en el sector oriental de la Provincia. Al oeste de los 59º de longitud occidental se 
hace escasa a rara, pero continúan sus apariciones esporádicas y muy dispersas hasta 
el límite noreste de Formosa. Puede considerarse relativamente común en el este y 
progresivamente más rara hacia la parte occidental de la Provincia. La distribución 
boliviana de la especie denota su penetración afectada en la mayor parte del espacio 
biogeográfico chaqueño.
 Es una especie sedentaria, residente permanente y que se reproduce lo-
calmente.
 En la Provincia de Formosa Aramides cajaneus está sometida, al igual que 
A. ypecaha, a una fuerte presión de caza. Dada la aparente menor densidad de A. 
cajaneus, puede suponerse cierto compromiso en su estatus de conservación, pero 
requiere investigaciones para establecerlo con justeza. En tanto, deben tomarse me-
didas protectoras y procurarse su cumplimiento efectivo.
 La raza A. c. cajaneus es una de las ocho de la especie (RIPLEY, 1977), que 
algunos autores reducen a siete (NAVAS, 1991: 24), y se distribuye en gran parte de 
América del Sur tropical y en parte de América Central, desde el sur de Costa Rica, 
excluyendo las áreas andinas y la vertiente occidental de los Andes. Llega hasta el 
este de Bolivia, al Paraguay, a Uruguay, al sudeste de Brasil y en el norte argentino 
está presente hasta Tucumán, Catamarca (NORES e YZURIETA, 1982: 102), La 
Rioja (NORES e YZURIETA, 1985: 55), Santa Fe, Entre Ríos y el norte de Buenos 
Aires (RIPLEY, 1977: 57; NAVAS, 1991: 24, mapa). Las demás razas cubren Amé-
rica Central desde el norte de Nicaragua y llegan hasta el sur de México (RIPLEY, 
1977: 57, mapa 1), incluyendo parte de América Insular (Trinidad, Perlas y Cozu-
mel).
 RIPLEY (1977: 44, passim), sumerge el género Aramides PUCHERAN, 
1845, en el género Eulabeornis GOULD, 1844. Este último es el tipo por mo-
notipia de Eulaboernis castaneoventris GOULD, 1844, del norte de Australia. 
Lo mismo hace con Gymnocrex SALVADORI, 1875, de las Islas Célebes, y con 
Amaurolimnas SHARPE, 1893, de Jamaica. De ser así, Aramides cajaneus de-
bería ser tratada como Eulaboernis cajaneus. Las razones son anatómicas y se 
fundan en la consideración de RIPLEY (1977: 25) acerca de la supuesta endeblez 
de los argumentos de OLSON (1973: 403) para sostener la separación de los géne-
ros mencionados. La Check List de la A. O. U. (1983: 153) mantiene la validez de 
Aramides, pero sin argumentación al respecto. Si bien el tema es de gran interés 
y requiere estudios más profundos, se sigue utilizando el género de PUCHERAN 
para evitar complicaciones nomenclaturales en tanto no se aclare mejor la cues-
tión. La misma consideración cabe para las demás especies del género tratadas en 
este Atlas.



177

Aramides ypecaha (VIEILLOT, 1819)

 Es una especie mo-
notípica que habita esteros 
y bañados con vegetación 
densa y bosques húmedos. 
Es caminadora y suele ale-
jarse del agua recorriendo 
áreas próximas, especial-
mente si cuentan con zonas 
boscosas o pajonales altos 
cercanos. 
 En la Provincia de 
Formosa es una especie co-
mún, prácticamente repre-
sentada en la mayor parte de 
las formas de paisaje local, 
aunque ausente en los ba-
rriales salitrosos áridos y en 
los interfluvios muy secos. Cuenta con muy numerosos registros que definen una 
distribución pareja y densa en todo el territorio provincial.
 Los registros disponibles indican una presencia constante y sin variaciones 
en su numerosidad a través del ciclo anual. Es una especie sedentaria, residente y se 
reproduce localmente.
 El estatus de conservación local de Aramides ypecaha aparenta no enca-
rar riesgos en el corto plazo, pero sufre una intensa presión de caza y se combinan 
con ese factor, la modificación ambiental creciente y la intoxicación masiva de los 
agrosistemas con pesticidas. El panorama puede variar rápidamente para la especie 
y significar su declinación o su supervivencia solo focal. Requiere estudios, me-
didas legales protectoras y una campaña de difusión conservacionista a nivel del 
gran público.
 Aramides ypecaha está distribuida en el centro y el sudeste de Brasil, 
desde los estados de Piauí, Bahía, el este Mato Grosso y Minas Gerais, hasta Rio 
Grande do Sul; en el Paraguay, Uruguay y en la Argentina, abarcando el norte y el 
noreste hasta Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y La Pampa (DE LA PEÑA, 2012). 
La distribución corriente de la especie solo llegaría meridionalmente hasta la lati-
tud de 35º 30´ sur, siendo los demás registros extralimitales, tal vez inconstantes 
(NAVAS, 1991: 26).
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Porzana albicollis albicollis (VIEILLOT, 1819)

 Es una especie pro-
pia de esteros, bañados y 
lagunas con vegetación den-
sa bordeante. Anda por el 
suelo. Por su hábito arisco y 
tímido (NAVAS, 1991: 29) 
resulta muy difícil de obser-
var, lo que da lugar a subob-
servaciones, compensadas 
en cierta forma por lo fácil-
mente audible de sus vocali-
zaciones.
 En la Provincia de 
Formosa es una especie re-
lativamente común (así lo 
demuestran sus vocalizacio-
nes) exclusivamente en el 
sector más oriental de su territorio. Cuenta con varios registros, la mayor parte de 
ellos sobre el valle aluvial del Río Paraguay o en sus adyacencias. Fue dada a cono-
cer por CONTRERAS (1993: 4).
 Los registros disponibles, más los extrapolados del área complementaria pa-
raguaya del cuadro Q17 del Atlas, definen a la especie como residente local perma-
nente. Anida localmente, pues se han avistado polluelos ya crecidos en las cercanías 
de Puerto Fotheringham, Departamento Laishi, en noviembre de 1994.
 El estatus de conservación de Porzana albicollis albicollis es aparente-
mente bueno, sin afrontar riesgos en el corto plazo. Su adaptación a los ambientes 
antropocoros contribuye a asegurar su persistencia. Ha sido hallada residiendo en 
zanjones suburbanos con aguas frecuentemente eutrofizadas. Requiere estudios.
 La especie se distribuye exclusivamente en América del Sur, desde Colom-
bia, Venezuela, Guayanas y Trinidad-Tobago, al este de los Andes, hasta Bolivia, 
el Paraguay, el este de Brasil y la Argentina hasta su latitud central. La raza P. a. 
albicollis es una de las dos de la especie, y se distribuye desde Brasil ecuatorial, 
desde Pará hasta Rio Grande do Sul, en el Paraguay, en el oriente boliviano, y en el 
centro-noreste argentino hasta Tucumán, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes 
y Buenos Aires (DE LA PEÑA, 2012). Como lo destaca NAVAS (1991: 29), no ha-
bía sido comprobada fehacientemente su presencia en Tucumán y en Misiones hasta 
1990, y en Buenos Aires hasta 1992, como lo mencionan NAROSKY y DI GIÁCO-
MO (1993: 42). En la Colección Ornitológica Félix de Azara existen tres ejemplares 
colectados en el noroeste de la Provincia de Corrientes.
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Poliolimnas flaviventer flaviventer (BODDAERT, 1783)

 Es una especie que 
vive entre la vegetación 
acuática densa de esteros, 
bañados y cañadas y a ori-
llas de lagunas rodeadas 
de vegetación densa, en 
ambientes tropicales y sub-
tropicales, ingresando solo 
marginalmente a la zona 
templada. Su bioecología 
es muy escasamente co-
nocida. Sería notablemen-
te más activa después del 
amanecer y en el crepúscu-
lo; el resto del tiempo per-
manece quieta (RIPLEY, 
1977: 221). 
 En la Provincia de Formosa no ha sido hallada en el interior de su territo-
rio, pero en el área complementaria paraguaya del cuadro Q17 existe una obser-
vación efectuada en Isla Hú, Departamento Ñeembucú, en los esteros del arroyo 
Montuoso, 17 kilómetros al noroeste de la ciudad de Pilar. Este registro se com-
plementa regionalmente con el realizado en bañados al borde del curso del Arro-
yo Riachuelo, aproximadamente 15 kilómetros aguas arriba, en el Departamento 
Capital, Provincia de Corrientes, donde la especie fue avistada varias veces en 
meses de verano entre 1985 y 1990 (J. R. C.) y donde se colectó un ejemplar el 10 
de septiembre de 1989, que está depositado en la Colección Ornitológica Félix de 
Azara de Corrientes (CFA-005542). BODRATI (2005) la indica para el extremo 
este de la Provincia del Chaco.
 En el Paraguay existen, además de la ya mencionada cita en la Isla Hú 
registros de ejemplares colectados en el Cacho Boreal en febrero y marzo (BRO-
DKORB, 1938: 2; STEINBACHER, 1962: 26); al este del Río Paraguay, en Hor-
queta, Departamento Concepción, en febrero (BRODKORB, 1938: 2); y dos ejem-
plares en el Museo de Zoología de la Universidad de Michigan obtenidos en Puerto 
Rosario.
 No hay información acerca de su posible hábito migratorio. El hecho de no 
haber sido registrada en los meses de invierno puede ser solo resultante de sus hábi-
tos de vida. No se conoce reproducción local, pero los ocho ejemplares cazados por 
STEINBACHER (1962: 26) presentaban en su mayoría las gónadas bien desarrolla-
das. Es muy posible que se reproduzca localmente.
 El estatus de conservación de Poliolimnas flaviventer flaviventer es 
indefinido por carencia de información suficiente, pero su rareza merece profun-
dizar los estudios realizados en los ambientes en los que puede morar, también 
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mantener áreas de reserva que aseguren la persistencia de esos hábitat y la pro-
tección de su fauna.
 Es una especie politípica, con cinco razas, tres americanas continentales y dos 
antillanas. La raza P. f. flaviventer se distribuye, tal vez con múltiples disyunciones o 
espacios sin registros, en gran parte de América del Sur no anida. En la Argentina ha 
sido citada puntualmente en el norte y el centro, en Tucumán, Santiago del Estero Cór-
doba, San Fe, Corrientes, Misiones y Buenos Aires (CHÉBEZ, 2009). NAVAS (1991: 
30) mantiene reservas acerca de las citas de Tucumán y de Misiones. Asimismo, se la 
ha registrado recientemente para el extremo este de la Provincia de Chaco (BODRATI, 
2005). También está presente en Uruguay, el Paraguay y Brasil. Las demás razas habi-
tan en América Central, el noreste de Colombia, Las Antillas y México.
 Hasta la revisión de OLSON (1970: 805) se consideraba a Poliolimnas 
flaviventris incluida en el género Porzana VIEILLOT, 1816, pero, en base a con-
sideraciones sobre su tipo y su plumaje facial fue transferida Poliolimnas SHAR-
PE, 1893, con cuya especie P. cinereus VIEILLOT, 1819, de Malasia, Indonesia y 
Australia, guarda las mayores afinidades. Sin embargo no hay aceptación unánime, 
ya que algunos autores incluyen tanto a flaviventer como a cinereus en Porzana 
(CLEMENTS, 1974: 72; BELTON, 1984: 489; NAVAS, 1991: 30), mientras que 
otros mantienen a Porzana con ciertas reservas (RIPLEY, 1977: 224; BLAKE, 
1977: 50; SICK, 1986: 252); y finalmente algunos aceptan plenamente la posición 
de OLSON, como SHORT (1975: 213) y OLROG (1984: 116). RIPLEY (1977: 
224) destaca que las poblaciones de la Argentina (y del Paraguay) podrían requerir 
la revalidación de la raza P. f. superciliaris (VIEILLOT, 1819), ya que el examen 
que él efectuó de material argentino de la especie muestra variaciones con el típico 
de la raza nominal.

Neocrex erythrops olivascens CHUBB, 1917

 Es una especie ha-
bitante de toda clase de 
humedales, con o sin ve-
getación arbórea, tanto en 
zonas montañosas como 
llanas, incluyendo sabanas 
húmedas. Por sus hábitos 
de vida resulta muy difícil 
de ver.
 En la Provincia de 
Formosa no había sido re-
gistrada hasta 1992. La cita 
más cercana correspondía 
a Villa Angela, Chaco (27º 
35´S-60º 43´W), donde fue 
avistado un ejemplar el 15 
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de diciembre de 1982 (SALVADOR y NAROSKY, 1987: 9). Otras referencias 
provienen del Paraguay, donde la especie fue colectada en el Chaco Boreal y en 
Horqueta, Departamento Concepción, al este de Río Paraguay, en los meses de 
enero, marzo y diciembre (BRODKORB, 1938: 2) y en Lichtenau, Departamento 
Boquerón, en los meses de febrero y en abril (SHORT, 1976:5). En Febrero de 
1992, LÓPEZ LANÚS (1997) observó un ejemplar en Laguna Blanca, Parque 
Nacional “Río Pilcomayo”, siendo este el primer registro para la Provincia de 
Formosa. Un segunda localidad constituye la Reserva El Bagual, con dos regis-
tros para los meses de noviembre y diciembre (DI GIÁCOMO, 2005: 264). Exis-
te la posibilidad de que la especie esté ampliamente distribuida en los humedales 
de Formosa pero los escasos estudios realizados en la zona no han permitido 
comprobarlo hasta ahora. El mapa de distribución de la especie de FJELDSÅ 
y KRABBE (1991: 147), aproxima la geonemia central de la especie al límite 
formoseño-paraguayo. Podría ser una especie migratoria durante los meses más 
fríos (HAYES, 1994: 86).
 Se ignora cuál es su estatus regional y su fenología. Los registros efectuados 
en el área son de primavera-verano. SICK (1986: 250) da cuenta de vuelos noctur-
nos a distancia en la especie, lo que se ejemplificaría también con el lejano hallazgo 
realizado en la Península de Valdés (Chubut) (CAMPERI, 1992: 30).
 El estatus de conservación general de Neocrex erythrops olivascens apa-
rentemente no es de riesgo en el corto plazo, pero su rareza generalizada y el escaso 
conocimiento bioecológico existente acerca de ella denotan la necesidad de intensi-
ficar las investigaciones al respecto.
 La raza N. e. olivascens es una de las dos reconocidas para la especie, pero 
no debe olvidarse la consideración de OLROG (1958: 85) sobre la posible dife-
renciación de las subespecies hasta ahora conocidas. Se distribuye en el Paraguay, 
Brasil central al sur del Amazonas, Bolivia y poblaciones disyuntas, en Venezuela, 
Colombia y Guayana (OSBORNE y BEISINGER, 1979: 424). En la Argentina, 
fue registrada en Jujuy, Salta, Tucumán (OLROG, 1979) Chaco, Formosa, Santa 
Fe (DE LA PEÑA, 2002, 2012) y Chubut (R. CHIESA en CANEVARI  1991). La 
otra raza habita en el oeste de Perú desde Lima a Lambayeque y también en las 
Islas Galápagos.
 RIPLEY (1977: 215) reúne en el género Porzana ocho géneros preexistentes 
de Rallidae, incluyendo también a Neocrex, diciendo que es una de las “New World 
several divergent forms of Crake that have fromerly placed in different general pla-
ced in Neocrex because of a large, deep, brightly colored bill...”. Sin embargo, dicha 
postura no es compartida por diversos autores, debido a las claras diferencias presen-
tes en plumaje y comportamiento entre N. erythrops y las especies de Porzana s. 
str., y consecuentemente, consideramos a Neocrex como género válido (REMSEN 
et al., 2013). 
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Pardirallus maculatus maculatus (BODDAERT, 1783)

 Es una especie ha-
bitante de un variado tipo de 
ambientes palustres, espe-
cialmente esteros, bañados y 
márgenes de cursos de agua 
con abundante vegetación. 
Es terrícola pero capaz de 
efectuar extensos vuelos. 
Resulta muy difícil de ob-
servar debido a sus hábitos, 
lo que daría lugar a cierto 
grado de subobservación. 
 En la Provincia de 
Formosa es una especie muy 
rara, registrada en tres locali-
dades. El primer hallazgo fue 
efectuado el 14 de noviembre 
de 1994, 7 kilómetros al este de Gobernador Mansilla, Departamento Laishi (J. R. C. y 
Y. E. D.). Otros dos fueron realizados en julio de 1995, en el Parque Nacional Río Pil-
comayo (LÓPEZ LANÚS, 1997), lo que indica tanto la presencia estival como invernal 
de la misma en la Provincia. Finalmente, en la Reserva Natural El Bagual fue registrada 
en varias oportunidades (DI GIÁCOMO, 2005). Existen otros registros extrapolados de 
áreas complementarias paraguayas de cuadros del Atlas, una de ellas en Laguna Potrero 
Yuá, Estancia Tinfunqué, en el sudoeste del Departamento Presidente Hayes, en febrero 
de 1994 (LÓPEZ, 1994: 46), otra en un estero suburbano de la ciudad de Pilar, Ñeembu-
cú, el 6 de abril de 1993 (J. R. C. y A.O. CONTRERAS), y uno más en la Estancia Itañú 
(25º 50´S-57º 46´W), Departamento Central, donde el 12 y el 30 de noviembre de 1887 
fueron hallados nidos con huevos (DALGLEISH, 1889: 86). Además, existe un ejemplar 
colectado el 28 de julio de en un patio suburbano de la ciudad de Pilar, el único registro 
invernal de la especie en el Paraguay hasta el momento.
 Los registros disponibles muestran a la especie con cierta asiduidad en los meses 
de febrero, marzo y noviembre. En el Paraguay está presente entre agosto y abril (HAYES, 
1994: 86; CONTRERAS et al., MSe) y son sólo excepcionales las observaciones de invier-
no. No hay datos acerca de su posible migración (RIPLEY, 1977: 80), pero SHORT (1975: 
212) dice que no es migratoria. En las provincias de Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos falta 
en invierno, en Misiones, donde sólo es ocasional (HEINONEN, 1989: 7), cuenta con ob-
servaciones en los meses de octubre y noviembre. En Uruguay es muy raro y no hay casi 
información (GORE y GEPP, 1978: 109): sólo cuenta con un registro de febrero (CUELLO 
y GERZENSTEIN, 1962: 61). En Rio Grande do Sul es rara, muy focal, y cuenta con da-
tos de julio, octubre y noviembre (BELTON, 1984: 486). SICK (1986: 250) incluye a R. 
maculatus entre los Rallidae capaces de hacer migraciones a gran distancia. En tanto no se 
reúna más información es difícil precisar el estatus anual de esta especie en la región.
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 El estatus de conservación de Pardirallus maculatus maculatus localmen-
te es indefinido, y en general aparece como poco claro, sin que aparentemente expe-
rimente riesgos en el corto plazo, pero en condiciones de rareza que hacen necesario 
investigar más al respecto. Puntualmente podría ser común en algunos sectores de su 
geonemia: HAVERSCHMIDT (1986: 85) la considera así en Surinam.
 Pardirallus maculatus se distribuye desde México, Cuba, República Domi-
nicana y Jamaica, en Belice, en Costa Rica, en Panamá y en América del Sur, desde 
Colombia, Venezuela, Trinidad-Tobago, y las Guayanas, en ambas vertientes andinas. En 
el oeste llega hasta el noroeste de Perú, al este de la cadena andina hasta Bolivia, el Pa-
raguay, el sudeste de Brasil, Uruguay y el norte de la Argentina. La raza P. m maculatus 
es una de las dos de la especie y habita en áreas aparentemente disyuntas de América del 
Sur, Central (Panamá y Belice) y Antillas. En la Argentina se distribuye en el norte hasta 
Tucumán, Córdoba, San Luis (NELLAR ROMANELLA, 1993: 38), Santa Fe y Buenos 
Aires (DE LA PEÑA, 2012). También en Uruguay, el Paraguay, el Oriente de Bolivia y 
Brasil. La otra raza aparece en América Central desde Costa Rica hasta México.
 La especie ha sido ubicada alternativamente en el género Rallus LINNÉ, 1758 
y en Pardirallus BONAPARTE, 1856. RIPLEY (1977: 80) la considera Rallus, así 
como BLAKE (1977: 491). La Check List de la A. O. U. (1983: 157) prefiere el uso 
de Pardirallus, y coinciden en esa posición HILTY y BROWN (1986: 142). SHORT 
(1975: 212) dice sobre esta especie: “...relationships of this polytypic species are un-
certain, although it clearly belongs in Rallus.” A pesar del criterio sostenido por RI-
PLEY y BEEHLER (1985: 5), se adopta la opinión bien fundada de OLSON (1973: 
402) acerca de la vigencia de Pardirallus, mas tarde reforzada por PARKES  (1978: 
295), quienes consideran irrelevantes los argumentos con que se trata de sostener la 
validez de Rallus para las especies maculatus, nigricans y sanguinolentus.

Pardirallus sanguinolentus sanguinolentus (SWAINSON, 1873)

 Es una especie ha-
bitante de esteros, baña-
dos, bordes de lagunas y 
de cursos de agua con ve-
getación densa. También 
de arrozales. Tiene hábito 
predominantemente terrí-
cola. Aparece solitaria o 
en parejas. Es muy difícil 
de observar debido a sus 
hábitos y a las espesuras 
en las que vive.
 En la Provincia de 
Formosa es una especie 
escasa pero relativamente 
conspicua en los ambientes 
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adecuados del área cercana al valle aluvial del Río Paraguay, que es la única región 
en la que parece ser más asidua. En el resto del territorio provincial es rara a muy 
rara. Es posible que exista cierto grado de subobservación.
 Los registros conocidos cubren gran parte del ciclo anual pero son más 
escasos en invierno. En el Paraguay se da una situación similar con su ausencia 
entre marzo y junio, igual ocurre en Entre Ríos, en Santa Fe y en Corrientes. En 
Misiones el registro fenológico no es tan completo como para albergar certezas 
al respecto (CONTRERAS et al., 1990: 89). En Córdoba la considera permanente 
NORES  (1983: 21). En Rio Grande do Sul, Brasil, es residente (BELTON, 1984: 
484) y también en Uruguay (GORE y GEPP, 1978: 109). La situación en la zona 
mesopotámica y litoral es difícil de interpretar: o bien la especie se torna local-
mente más difícil de ver o se trata de desplazamiento poblacional en los meses 
fríos, especialmente en otoño, motivado por razones tróficas o de algún otro tipo. 
Es anidante local.
 El estatus local de conservación de Pardirallus sanguinolentus sanguino-
lentus aparenta no enfrentar riesgos mayores en el corto plazo, pero la relación de la 
especie con los arrozales podría implicar cierta amenaza por los agrotóxicos en ellos 
utilizados. Requiere investigaciones.
 La especie está distribuida en el sur de América del Sur, desde Perú, el 
Paraguay, Bolivia, Chile y el este de Brasil, hasta el sur, alcanzando Tierra del 
Fuego (RIPLEY, 1977: 75, mapa 2). La raza P. s. sanguinolentus es una de las 
seis que comprende la especie. Habita en los Estados de São Paulo y Rio Grande 
do Sul en Brasil y el centro-norte argentino, en áreas no montañosas hasta Río 
Negro, donde es relevada por la subespecie austral P. s. landbecki HELLMAYR, 
1932 (CONTRERAS, 1980: 149). En las montañas del noroeste argentino, en las 
que OLROG (1979: 79) supone presente a la raza P. s. tschudi (CHUBB, 1919), 
estaría realmente la subespecie nominotípica, según lo demuestra NAVAS (1977: 
118), por lo que debería descartarse a la primera para la avifauna argentina.
 Hay incertidumbre acerca de la asignación genérica de esta especie, como 
sucede con la anterior. Se la ubica con frecuencia en Rallus LINNÉ, 1758, en Par-
dirallus BONAPARTE, 1856 y en Ortygonax HEINE, 1900. Se adopta el criterio 
sostenido por OLSON (1973: 402), como se hizo precedentemente, en lo referido a 
Pardirallus maculatus.
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Porphyrula martinica (LINNÉ, 1766)

 Es una especie que 
habita entre la vegetación 
alta y densa de esteros, lagu-
nas, bañados y orilla fluvia-
les en ambientes tropicales y 
subtropicales. Suelen verse 
ejemplares en camalotales, 
entre la vegetación acuáti-
ca, en arrozales y en saba-
nas inundadas. Es difícil de 
percibirla en su hábitat pero 
resulta más conspicua que la 
mayoría de las demás Ralli-
dae que viven en el mismo 
ambiente. Su bioecología es 
escasamente conocida.
 En la Provincia de 
Formosa es habitante de humedales, relativamente común, contando con numerosos 
registros, la mayoría de ellos en áreas relacionadas con los cursos del Río Paraguay 
y el Bermejo, especialmente en este último y en los esteros centrales. DI GIÁCOMO 
(2005) registró nidificación en la Provincia.
 Los registros formoseños muestran una presencia estacional, mayormente 
entre agosto tardío y febrero. DI GIÁCOMO (2005) la registra en noviembre, mar-
zo, julio y agosto. Ante un caso similar, y con ciertas dudas por algunas presencias 
invernales, se interpretó en la Provincia del Chaco como de presencia permanente 
la fenología de la especie (CONTRERAS et al., 1990: 89). Sin embargo, los presen-
tes datos de Corrientes (CONTRERAS y CONTRERAS, 1990), Santa Fe (DE LA 
PEÑA, 2011), del Paraguay (HAYES, 1994: 86; CONTRERAS et al., MSe; HAYES, 
1995: 94), de Río Grande do Sul, donde es un “summer resident” presente entre sep-
tiembre y mayo (BELTON, 1984: 493), de la Provincia de Buenos Aires, en la que 
NAROSKY y DI GIÁCOMO (1993: 43) dicen “probablemente emigre en invierno”, 
son decisivos para considerar a la especie como ausente en la estación fría. Este com-
portamiento puede correlacionarse con las observaciones de CINTRA y YAMASHI-
TA (1990: 9) en el Pantanal de Poconé, en Mato Grosso, Brasil, donde Porphyrula 
martinica es estacional, con residencia entre los meses de enero y julio. Tan solo 
la información de la Provincia de Misiones (CONTRERAS et al., MSc) revela una 
presencia invernal aunque fragmentaria y poco clara. 
 El tema de las migraciones estacionales de Porphyrula martinica es 
complejo y aún falta mucha información básica para esclarecerlo adecuadamente 
en áreas subtropicales y templadas de América del Sur como lo advierten PAR-
KER (1882), REMSEN y PARKER (1890) y HANAGARTH (1893) en Bolivia y 
Perú.
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 El estatus de conservación de Porphyrula martinica no es bien conocido 
localmente, pero en general, es de retroceso numérico en le noreste argentino. A 
pesar de la falta de conocimiento acerca de su ecología y dinámica demográfica, es 
evidente su vulnerabilidad ante la destrucción ambiental y la utilización de pestici-
das. Existe una lamentable experiencia en Surinam (HAVERSCHMIDT, 1968: 91) 
que demuestra que el rociado desde aviones con una solución de Endrin elimina a los 
ejemplares de esta especie en los arrozales. Requiere protección legal y estudios.
 Se distribuye en gran parte del Continente Americano, desde Estados Uni-
dos hasta América del Sur. Al este de los Andes, se extiende en zonas no serranas 
hasta el Paraguay, Bolivia, Uruguay y el noreste argentino, desde el límite norte 
hasta Tucumán, Santiago del Estero (SALVADOR y EROLES, 1994: 24), Santa Fe, 
Entre Ríos y Buenos Aires, siendo accidental en las Islas Malvinas y Georgias del 
Sur (DE LA PEÑA, 2012). Al oeste de los Andes integra la avifauna de Colombia, 
Ecuador, Perú y Chile. Además posee muchos registros extralimitales que llegan 
hasta las Islas Malvinas, Canadá, Antillas e inclusive Inglaterra.
 Existe cierta incertidumbre con respecto a la ubicación genérica de esta es-
pecie. Tradicionalmente asignada al género Porphyrula BLYTH, 1852, RIPLEY 
(1977: 295) la transfirió a Gallinula, pero los argumentos de OLSON (1973: 409) 
acerca de la extensión del género no fueron analíticamente refutados. Más aún, OL-
SON (1973) destaca la cercanía de Porphyrula con Porphyrio BRISSON, 1760, 
subsumiendo al primero dentro de Porphyrio, un criterio seguido por numerosos 
autores (REMSEN et al., 2013). Por el contrario, la Check List de la A.O.U. (1983) 
no aceptó esa propuesta y sostiene a Porphyrula. Siguiendo la recomendación de 
MAYR y BOCK (1994: 12) se mantiene la vigencia clásica Porphyrula hasta que 
surja una revisión completamente fundada.

Porphyrula flavirostris (GMELIN, 1789)

 Es una especie mo-
notípica, habitante de cama-
lotales y de la vegetación 
acuática densa de aguas re-
lativamente profundas en 
humedales tropicales y sub-
tropicales. Por sus hábitos 
es mucho menos conspicua 
que Porphyrula martinica 
y seguramente resulta mar-
cadamente subobservada.
 El primer dato acer-
ca de la presencia de la espe-
cie en la Argentina proviene 
muy cerca del límite noreste 
de la Provincia de Formosa, 
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en Fortín Page, en el bajo curso del Río Pilcomayo (KERR, 1892: 149), hoy en ju-
risdicción paraguaya por cambio de curso de esa vía de agua (NAVAS, 1963: 115). 
Existen muy pocos registros, todos ellos sobre o cerca del curso de los ríos Paraguay 
y Pilcomayo.
 Los datos fenológicos de la especie en Corrientes (CONTRERAS y CON-
TRERAS, 1990) y en el Paraguay (CONTRERAS et al., MSe), revelan su presencia, 
al menos, desde agosto hasta abril. En Formosa fue registrada también en junio, por 
lo que se la sugiere como “probable residente” (LÓPEZ LANÚS, 1997) y, en tal 
caso, como lo afirma SHORT (1975), no sería una especie migratoria. En el Panta-
nal de Poconé, Mato Grosso, Brasil, es “estacional”, sin especificación de período 
de residencia (CINTRA y YAMASHITA, 1990: 9). HAYES  (1990: 86) descarta la 
estacionalidad en el Paraguay.
 Una consideración global de la biogeografía de la especie, permite rein-
terpretar el concepto de “rareza” que presenta localmente (e.g.: CHÉBEZ, 1994: 
412): en el sector central de su geonemia, que estaría en las cuencas amazónica 
y del Orinoco (RIPLEY, 1977: 291) no es rara, su distribución es de tipo focal, 
con poblaciones abundantes puntualmente (BLAKE, 1977: 516; HILTY y BROWN, 
1986: 144). Esta situación se da, aproximadamente, hasta el límite sur de la cuenca 
Amazónica, meridionalmente al cual ya se detecta la mencionada rareza en la cuenca 
superior del Río Paraguay (CINTRA y YAMASHITA, 1990: 9). La distribución más 
meridional de Porphyrula flavirostris correspondería a un avance transgresivo que 
realiza la especie a lo largo del valle del Río Paraguay y sus adyacencias, llegando 
tan al sur como el Parque Nacional Mburucuyá, en la Provincia de Corrientes (28º 
01´S-58º 01´W) (GÓMEZ, 1992: 37). Esas poblaciones tienen la particularidad de 
ser migratorias, residiendo allí solo en la estación cálida. No existen datos acerca de 
anidación local, pero ésta es altamente improbable, pues esa actividad en la especie 
se concentraría en el área amazónica, Ecuador, Surinam y en el norte de Bolivia (HA-
VERSCHMIDT, 1968: 91; HANAGARTH, 1993: 32). También se dan movimientos 
migratorios en las poblaciones marginales colombianas (NICEFORO y OLIVARES, 
1965). En el Paraguay está presente entre octubre (REMSEN y PARNER, 1990: 
386) y el 28 de enero (HAYES, 1995: 94). 
 El estatus local de conservación de Porphyrula flavirostris es difícil de 
precisar debido a la pobreza de la información disponible. Es posible que la rareza 
que se percibe sea en parte debida a la dificultad existente para detectar a la especie. 
Por su restricción a un hábitat muy especializado puede considerarse una especie 
vulnerable, particularmente en zonas de cultivos intensivos de arroz y alteración 
significativa del medio natural.
 Porphyrula flavirostris se distribuye en el sudeste de Colombia, en Vene-
zuela, Guayanas, este de Ecuador, centro oeste de Brasil, el Paraguay y el norte de 
Bolivia. En la Argentina se ha registrado previamente para las provincias de Misio-
nes y Corrientes (CHÉBEZ, 2009).
 Esta especie fue también incluida en el género Gallinula por RIPLEY 
(1975: 290), pero según lo tratara detenidamente OLSON (1973: 409) no correspon-
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dería efectuar ese cambio. HILTY y BROWN (1986: 143) reducen a Porphyrula al 
nivel de subgénero de Porphyrio BRISSON, 1760. La situación reinante destaca la 
necesidad de una cuidadosa revisión de todo el grupo de géneros afines implicados 
en esos cambios y controversias. 

Gallinula melanops (VIEILLOT, 1819)

 Es una especie ha-
bitante de ambientes inun-
dados con abundante vege-
tación acuática y palustre; 
es frecuente en camalotales 
y cunetas inundadas. Es una 
especie relativamente con-
fiada aunque poco voladora 
y difícil de ver, seguramente 
ha sido subobservada en par-
te de su geonemia.
 Para Formosa ha sido 
reconocida en escasas locali-
dades. WETMORE (1926a) 
la encontró como una espe-
cie común en Riacho Pilagá, 
donde colectó cinco machos 
y dos hembras en agosto de 1920. Posteriormente su presencia ha sido indicada en el 
Parque Nacional Río Pilcomayo por PUJALTE, (1995), pero fue excluida de dicha Área 
protegida por LÓPEZ LANÚS (1997). DI GIÁCOMO (2005) la registra en la Reserva 
Natural el Bagual, donde la considera como una especie rara.
 Debido a su escasez regional es difícil establecer la presencia estacional 
de la especie. Ha sido referida como posiblemente migratoria por SHORT (1975). 
Del mismo modo, DI GIÁCOMO (2005) la propone como un migrante austral par-
cial, aunque no aparecería todos los años. Este autor indica como fechas extremas 
de la presencia de la especie en la Reserva Natural El Bagual como 13 de junio y 
24 de septiembre. Sin embargo, existen evidencias contradictorias con la posible 
condición migratoria de la especie. En efecto, G. melanops ha sido considerada 
como una especie residente en regiones colindantes por autores previos. Para la 
Provincia de Chaco es señalada como residente permanente por CONTRERAS 
et al., (1990), con registros en abril, julio y agosto. Para Santiago del Estero fue 
referida como residente por NORES et al., (1991), aunque sería más abundante 
durante el invierno. En el Paraguay es una especie residente (HAYES, 1995). En 
consecuencia, consideramos aquí como incierta la capacidad migratoria para G. 
melanops en la región.
 El estatus local de conservación sería el de bajo riesgo, de preocupación 
menor, tal como ha sido categorizada a nivel nacional (DI GIÁCOMO, 2005). 
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 En Sudamérica la especie se distribuye a lo largo del este de Brasil, el Para-
guay, Uruguay, este de Bolivia y centro de Chile. De manera disyunta se encuentra 
en Colombia. Para Argentina se ha citado en todas las provincias al norte Río Negro 
(DE LA PEÑA, 2012).

Gallinula chloropus galeata (LICHTENSTEIN, 1818)

 Es una especie pro-
pia de lagunas grandes y 
pequeñas, y de esteros y 
bañados con aguas abier-
tas, tropicales, subtropicales 
y templadas. Es territorial, 
pero suelen vivir varias pa-
rejas en cercanía. En general 
es bastante conspicua en los 
ambientes que habita.
 En la Provincia de 
Formosa es una especie 
poco común, pero asidua 
en los ambientes apropia-
dos. Cuenta con numerosos 
registros, especialmente 
distribuidos siguiendo los 
valles fluviales de los ríos Paraguay y Pilcomayo, y con menor densidad en el del 
Bermejo. También aparece en los esteros derivados del segundo de esos cursos. 
Puede llegar a ser puntualmente abundante y falta en los interfluvios xerófilos y en 
los humedales muy someros y sin aguas libres. WETMORE (1926a: 121) colectó 
siete ejemplares en Riacho Pilagá, Departamento Pirané, entre el 9 y el 16 de agos-
to de 1920. Ha sido citada también por BERTONI (1930: 241) para Monte Socie-
dad, Departamento Presidente Hayes, en el sector paraguayo complementario del 
cuadro K19 del Atlas.
 La especie ha sido observada durante todo el año, detectándose una pre-
sencia más asidua en los meses fríos. Las razas norteñas en América del Norte 
son migratorias. Si bien se conoce poco acerca de la dinámica poblacional de 
la subespecie G.c. galeata, SICK (1986: 353) dice que en el sur de Brasil au-
menta el número de ejemplares debido a la llegada de contingentes migratorias 
de áreas más meridionales. En la Provincia de Santa Fe (DE LA PEÑA, 2011) 
estaría presente todo el año. En la Provincia de Buenos Aires sería residente, 
según NAROSKY y DI GIÁCOMO (1993: 43). En Uruguay sería una especie 
residente (GORE y GEPP, 1978: 113). Para SHORT (1975: 214) es parcialmente 
migratoria. En Rio Grande do Sul es residente, pero con algún movimiento mi-
gratorio, probablemente debido a un flujo invernal de ejemplares sureños (BEL-
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TON, 1984: 491). Es posible que el conocimiento actual sea sólo muy superficial 
y deba ser profundizado para obtener un panorama cabal de la biología de la 
especie.
 Es una especie residente que anida en la Provincia de Formosa, a cuyas 
poblaciones locales posiblemente se sumen contingentes migrantes sureñas en la 
estación fría. En la especie la reproducción es prácticamente continua (SIEGFRIED 
y FROST, 1975). Es una de las mayores hospedadoras de posturas parásitas del pato 
Heteronetta atricapilla (WELLER, 1968: 198).
 El estatus de conservación de G. c. galeata no experimenta riesgo a corto 
plazo. Es una especie que se adapta bastante bien a la convivencia con el hombre 
en sus ambientes modificados (RIPLEY, 1977: 285), al menos hasta cierto umbral 
de deterioro. No han sido evaluados los efectos de la creciente contaminación de los 
ambientes acuáticos sobre la especie.
 Gallinula chloropus está presente en Eurasia, África, Madagascar, Galápa-
gos, Japón y Malasia. La raza G. c. galeata es una de las doce que integran esta 
especie cosmopolita. Se distribuye en América del Sur, desde Trinidad, Venezue-
la y Colombia hasta Uruguay, el Paraguay, Brasil, el norte de Chile hasta Curicó 
(DROUILLY, 1979: 239), Bolivia y el norte y el centro argentino, alcanzando las 
Provincias de Mendoza en el norte, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, el 
norte de La Pampa y Buenos Aires en su sector nororiental (DE LA PEÑA, 2012). 
No se ha demostrado su presencia en las cuencas altas del Orinoco y del Amazonas 
(BLAKE, 1977: 525).

Fulica armillata VIEILLOT, 1817

 Es una especie mo-
notípica, con relaciones 
inciertas con las demás del 
género, habitante de lagu-
nas, esteros y otros hume-
dales con aguas libres. Sue-
le asociarse con las demás 
especies del género. Ra-
ramente aparece fuera del 
agua.
 En la Provincia de 
Formosa cuenta con un 
registro efectuado el 5 de 
junio de 1994 en el kiló-
metro 503, Estanislao del 
Campo, Departamento Pa-
tiño, donde se comprobó la 
presencia de un ejemplar (F.N. MOSCHIONE). Asimismo, ha sido observada 
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en la Reserva Natural El Bagual (DI GIÁCOMO, 2005). Además, hay un regis-
tro extrapolable efectuado en la Provincia de Chaco, en un sector compartido 
del cuadro Ñ12 del Atlas, del mes de mayo; y otro del área complementaria 
paraguaya del cuadro K19, donde Félix POSNER cazó un ejemplar citado por 
BERTONI (1930a, 242) en Monte Sociedad (25º 05´S-57º 52´W), sin que se 
conozca la fecha. 
 La distribución regional de la especie encuentra el límite septentrional de su 
área anidatoria en el noroeste de Santa Fe, donde RUMBOLL (1967: 443) registró 
reproducción invernal; en el norte de Córdoba (NORES, 1991: 23), y en el sur de 
Santiago del Estero (NORES, 1990: 167). En la Mesopotamia llega solo hasta el nor-
te de Entre Ríos. En la Provincia de Corrientes está presente únicamente en invierno 
(CONTRERAS y CONTRERAS, 1990). En el Chaco ha sido registrada de abril a 
junio (CONTRERAS et al., 1990: 91). En el Paraguay sólo se cuenta con el antes 
mencionado registro de BERTONI. En el norte de Santiago del Estero llega como 
migrante al Bañado de Figueroa en invierno (NORES, 1991: 167) y en Tucumán es 
también migrante invernal (LUCERO, 1983: 19).
 Localmente es una rara visitante estival, tal vez solo ocasional, pero para 
establecer su estatus real se requiere una prospección mucho más fina que la hasta 
ahora realizada de los humedales locales.
 El estatus de conservación de Fulica armillata en la zona es localmente in-
definido. En general, aunque cuenta con poblaciones todavía significativas, y a veces 
puntualmente numerosas, sufre presión de caza y también de los cuerpos de agua. 
Aparentemente no experimenta riesgos en el corto plazo.
 La distribución general de la especie abarca Chile, desde Tierra del Fuego 
hasta Coquimbo (JOHNSON y GOODALL; 1965: 287) y gran parte de la Argentina, 
excepto el norte, donde su presencia es cada vez menos frecuente y más discontinua 
a medida que se baja en latitud. En Brasil parece ser residente tan solo en Rio Grande 
do Sul, al sur de los 32º de latitud austral (BELTON, 1984: 493), llegando más al 
norte solo en invierno como parte de un movimiento migratorio muy variable que 
ha sido registrado hasta São Paulo (SICK, 1984: 254) y que con fríos excepciona-
les alcanza hasta Rio de Janeiro (SCHNEIDER y SICK, 1962: 4). En la Provincia 
de Corrientes es escasa, llegando a veces hasta Caá Catí, pero siempre en invierno 
(CONTRERAS y CONTRERAS, 1990). En Entre Ríos (CONTRERAS et al. MSh) 
y en Santa Fe (DE LA PEÑA, 2011) es escasa y no anida al norte de los 30º de lati-
tud. En la Argentina, en invierno migra hacia Chaco, Formosa, Corrientes, el norte 
de Santiago del Estero y Tucumán.
 Al respecto de la localidad típica de la especie, se transcribe lo que sobre el 
tema se dice en CONTRERAS et al. (MSe): “la terra typica de la especie, reiterada-
mente citada como “Paraguay” es incorrecta y fruto de una lectura errónea de AZA-
RA, ya que dice el respecto (1992: 539): “encontré tres parejas hacia el mediodía, 
por septiembre, en el Riachuelo de Buenos Aires” en la Argentina, y esa el la única 
referencia cuando trata de la “Focha de ligas roxas””.
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Fulica leucoptera VIEILLOT, 1817

 Es una especie ha-
bitante de ambientes acuá-
ticos con aguas libres, que 
frecuenta fundamentalmente 
lagunas y esteros. Es más 
voladora y caminadora que 
las demás especies del géne-
ro. Suele ser subobservada 
debido a sus hábitos.
 En la Provincia de 
Formosa en una especie re-
lativamente poco común, 
con varios registros concen-
trados especialmente en los 
humedales centrales depen-
dientes del escurrimiento 
del Río Pilcomayo. Resulta 
extrapolable para el Atlas de Formosa, un registro de STEINBACHER (1962: 28) 
efectuado en el mes de agosto en Laguna Escalante; y también otro en la Bahía de 
Asunción, el 11 de enero de 1989 (HAYES, 1995: 94). Tanto BLAKE (1977: 524) 
como OLROG (1984: 275) mapean a la especie como presente en todo el territorio 
provincial y también en gran parte del Paraguay, sin embargo es rara en ese país don-
de ha sido registrado en el Chaco Boreal sin pasar más al norte de los 22º de latitud. 
Tal como en el Paraguay (CONTRERAS et al., MSe) se puede considerar a la especie 
como marginal, con baja densidad y, posiblemente, con cierto aporte de migrantes. 
La primera cita regional es la de AZARA (1802, 1992: 538), para el Paraguay.
 Los registros disponibles han sido realizados en meses de la estación fría y 
solo uno en diciembre. Es posible que una prospección más fina de los ambientes 
favorables muestre una distribución más continua y densa en invierno. Las pobla-
ciones no son constantes puntualmente y tienen gran movilidad, como lo señalara 
BELTON (1984: 494) en Rio Grande do Sul, Brasil. No se ha descubierto anida-
ción local, pero los ejemplares cazados en el Paraguay (STEINBACHER, 1962: 28; 
1968: 321) en verano avanzado o tardío presentaban sus gónadas bien desarrolladas. 
En la Provincia de Chaco existe alguna anidación, a pesar de la escasez de la especie, 
pues se han observado pichones (CONTRERAS et al., 1990: 91; J.R.C. obs. pers.). 
En Santa Fe se ha registrado reproducción activa hasta 29º de latitud sur (DE LA 
PEÑA, 2011). en Córdoba anida y es permanente (NORES, 1983: 23). En Corrientes 
no se ha comprobado anidación, pero los ejemplares cazados en enero presentaban 
las gónadas activas (CONTRERAS y CONTRERAS, 1990). En Rio Grande do Sul, 
Brasil, anida al sur de los 28º de latitud (BELTON, 1984: 493). Es probable que 
tenga cierta constancia de residencia local (o que haya un permanente relevo de po-
blaciones) y que exista una baja tasa de reproducción en la Provincia.
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 El estatus local de conservación de Fulica leucoptera es indeterminado por 
la escasez de la información disponible. Soporta presión de caza y sus poblaciones 
por lo común escasas, son vulnerables. En general la especie conserva todavía po-
blaciones numerosas, aunque experimentan casi todas una paulatina disminución 
numérica, excepto en áreas protegidas o de difícil acceso. Requiere protección legal 
y estudios.
 Fulica leucoptera se distribuye en zonas bajas de Bolivia, Chile, Uruguay, 
del Chaco Boreal paraguayo, del sudeste de Brasil y en gran parte de la Argenti-
na, excepto en la Provincia en Misiones, donde no ha sido hallada (DE LA PEÑA, 
2012).

Fulica rufifrons PHILIPPI y LANDBECK, 1861

 Es una especie mo-
notípica, habitante de lagu-
nas y esteros con abundan-
te vegetación acuática y 
bordeante. Sale a las aguas 
libres. Es desconfianda y 
arisca y no resulta fácil 
de observar. Es la especie 
huésped principal para el 
parasitismo de nido del He-
teronetta atricapilla (WE-
LLER, 1968: 198).
 En la Provincia de 
Formosa ha sido escasamen-
te registrada, encontrándo-
sela también en todas las 
zonas limítrofes y cercanas. 
También en el Chaco Boreal paraguayo, donde existen poblaciones de invierno re-
lativamente numerosas en la zona de viejos cauces del Impenetrable Chaqueño, en 
la Provincia de Chaco, muy cerca del límite con Formosa, en la que es posible que 
pueda darse cierta tasa de anidación (CONTRERAS et al., 1990: 92). En la Provin-
cia de Corrientes es residente permanente y anida en su territorio (CONTRERAS 
y CONTRERAS, 1990). En Rio Grande do Sul, Brasil, es escasa y no pasa septen-
trionalmente de los 30º de latitud sur. Por eso se asume que dado que la prospección 
realizada es solo superficial en los ambientes de humedales locales, y las dificultades 
intrínsecas que existen para detectar a esa especie, existe una gran posibilidad de que 
esté presente en territorio formoseño.
 Las pocas referencias paraguayas se reducen a tres citas, todas invernales, 
dos de ellas par el Chaco Boreal, y una muy rara en Tatí Jupí, Departamento Alto 
Paraná, donde un ejemplar fue visto el 19 de agosto de 1987 (N. PEREZ VILLAMA-
YOR y A. COLMAR JARA, com. pers.). Esa cita se complementa con otra, también 
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muy rara y que es la única conocida para la Provincia de Misiones, en la localidad de 
Candelaria, el 21 de mayo de 1988 (F.N. MOSCHIONE), y demuestra que la especie 
realiza raras transgresiones hacia el noreste en la estación fría.
 Se puede interpretar a esta especie como rara y, tal vez, sólo ocasional vi-
sitante de la estación fría, durante la cual llega de áreas sureñas. No se reproduce al 
norte de Salta, Tucumán, Santa Fe hasta su extremo noroeste (RUMBOLL, 1967: 
443) y en Corrientes.
 El estatus de conservación de Fulica rufifrons es en general bueno, aunque 
suele ser escasa en gran parte de su geonemia. Como las demás especies del género 
sufre presión de caza. Aparentemente no experimenta riesgos mayores en el corto 
plazo.
 La especie se distribuye en áreas no andinas del sur sudamericano, desde 
Perú (PARKER, 1978: 445), hasta Tierra del Fuego en la Argentina (DE LA PEÑA, 
2012). También en Uruguay, y en el sudeste de Brasil. Ocasionalmente llega como 
migrante invernal al Paraguay y al extremo norte argentino. Existe un único registro 
en la Islas Malvinas (RIPLEY, 1977: 315).

Familia HELIORNITHIDAE

Heliornis fulica (BODDAERT, 1791)

 Es una rara especie 
monotípica, habitante de 
ríos y arroyos subtropicales 
de aguas libres y de cursos 
sombreados, bordeados por 
vegetación arbórea densa. 
Lleva una vida casi com-
pletamente acuática y zam-
bullidora. Es muy difícil 
de ver, y, posiblemente, ha 
sido subobservada en toda 
la región. En épocas de se-
quía es capaz de sobrevivir 
en pozos con aguas rema-
nentes en los cursos semi-
secos. En los últimos años 
se han reconocido numero-
sas nuevas localidades formoseñas y chaqueñas en las que habita la especie, cuya 
distribución regional puede ser mucho más amplia y continua que la original-
mente supuesta.
 En la Provincia de Formosa fue dada a conocer por RÚMIZ (1983: 175) para 
el Riacho Guaycolec, Departamento Formosa, y ulteriormente proveyeron datos dis-
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tribucionales NORES e YZURIETA (1986: 49) y CONTRERAS (1993a: 4). Cuenta 
con registros en los riachos del este provincial que desembocan en el Río Paraguay 
con cursos rodeados de selvas ribereñas y con aguas profundas y libres.
 A pesar de lo incompleto de su registro fenológico, es una especie residente 
anual y se reproduce en territorio formoseño.
 El estatus de conservación local de Heliornis fulica está poco definido, aun-
que aparentemente, no experimenta riesgos inmediatos. Sin embargo, la deforesta-
ción de las orillas y la contaminación de los cursos de agua, especialmente aquellos 
de la zona oriental formoseña, puede jugar un papel decisivo en la conservación de 
la especie. Los efluentes de los arrozales, cargando en sus aguas sustancias contami-
nantes usadas para luchar contra las plagas del arroz, afectan a la totalidad de la vida 
silvestre que depende de esos cursos. La biología de H. fulica es muy poco conocida, 
por lo que requiere estudios que presten bases a la acción protectora. La especie tie-
ne cierta plasticidad adaptativa para afrontar los cambios en su hábitat, ya señalada 
por SICK (1986: 256) y expresada en la Represa de Urugua-í en la Provincia de 
Misiones por CHÉBEZ (1994: 412). LÓPEZ LANÚS (2008) la indica como escasa 
y Vulnerable a nivel país.
 Heliornis fulica se distribuye desde el sur de México, a través de América 
Central hasta América del Sur, donde aparece en forma disyunta en áreas tropicales 
y subtropicales hasta Bolivia, el Paraguay, el este de Brasil, y el norte argentino, con 
presencia conocida en las Provincias de Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco y 
Tucumán (CHÉBEZ, 2009).

Familia ARAMIDAE 

Aramus guarauna guarauna (LINNÉ, 1766)

 Es una especie pro-
pia de esteros y bañados, 
especialmente de aque-
llos que cuentan con ori-
llas arboladas. Ingresa al 
monte inundado, en bordes 
de selvas ribereñas y en 
arrozales. Es fundamental-
mente caracolera. No sería 
migratoria (SHORT, 1975: 
211).
 En la Provincia de 
Formosa es una especie co-
mún a muy común en los 
ambientes aptos, que cuen-
ta con numerosos registros 
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que definen una distribución extendida por todo el territorio. Posee mayor densi-
dad en el sector oriental, cerca de los Ríos Pilcomayo y Bermejo, y en los esteros 
centrales de la Provincia. Se hace escasa y aún rara en los interfluvios áridos del 
oeste. Fue citada por KERR (1892: 248) para el bajo curso del Río Pilcomayo en 
Fortín Nueve y Fortín Page (véase área complementaria paraguaya del Atlas); por 
WETMORE (1926a: 133) para la ciudad de Formosa, Departamento Formosa y 
para el kilómetro 182, en el Departamento Pirané; por LAUBMANN (1930: 109) 
para Lapango, Departamento Pilcomayo, y por PARTRIDGE (1954: 109) para Co-
mandante Fontana, en el Departamento Patiño. 
 Cuenta con registros procedentes de todos los meses, con una densidad más 
o menos constante de observaciones a través del ciclo anual: es residente y se repro-
duce en la Provincia anidando en árboles y a veces, en el suelo (DE LA PEÑA, 1992: 
77). En Formosa, Aramus guarauna es una de las aves vadeadoras dominantes en 
las comunidades de aves acuáticas de la Reserva Ecológica del Bagual (YANOSKY  
2000).
 El estatus de conservación de Aramus guarauna guarauna es en gene-
ral bueno, debido a la abundancia de sus poblaciones, pero la especie está sujeta 
a constante presión de caza en ambientes rurales. En los arrozales, a los que la 
especie acude en gran número, sufre las consecuencias de la aplicación de agro-
tóxicos. Requiere protección legal y estudios acerca de su bioecología, que es 
poco conocida.
 La especie se distribuye en el sudeste de los Estados Unidos, desde el su-
deste de Georgia y Florida, y de allí, a través de México y América Central llega a 
América del Sur, por la vertiente del Pacífico hasta el Ecuador y el noroeste de Perú, 
y por la atlántica al norte de la Argentina y Uruguay. La raza A. g. guarauna es una 
de las cuatro que integran la especie y se distribuye en América del Sur, desde el este 
de Panamá, en áreas extraandinas, hasta la Argentina, alcanzando seguramente en 
forma transgresiva y solo ocasional las localidades más extremas, como ser La Rio-
ja (GIACOMELLI, 1907: 298), Córdoba, San Luis (NORES, 1983: 20; NELLAR 
ROMANELLA, 1993: 40), Santa Fe, norte de Buenos Aires, norte de La Pampa 
(CONTRERAS et al., 1996f) y Uruguay.
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Orden CARIAMIFORMES
Familia CARIAMIDAE

Cariama cristata (LINNÉ, 1766)

 Es una especie mo-
notípica, habitante de saba-
nas y de bosques abiertos, 
húmedos a secos, más ar-
borícola que Chunga bur-
meisteri (anida en los árbo-
les), aunque es básicamente 
terrestre y menos social que 
ella. Frecuentemente se la ve 
en parejas.
 En la Provincia de 
Formosa es una especie es-
casa, a veces focalmente 
más abundante, pero tam-
bién ausente en amplios es-
pacios, que cuenta con regis-
tros muy dispersos en todo 
el territorio, especialmente concentrados en el sector más oriental. KERR (1892: 
149) la citó para el bajo curso del Río Pilcomayo. Es una especie sedentaria.
 A pesar de la carencia de registros en algunos meses del año, motivada por 
el azar del muestreo y por la modalidad predominantemente focal que caracteriza su 
distribución, es una especie residente, con reproducción local.
 El estatus de conservación de Cariama cristata es de declinación numérica y 
experimenta una fuerte presión de caza en la mayor parte de su geonemia (CHÉBEZ, 
2009). Sufre el impacto del avance de la actividad agropecuaria, de la presencia de perros 
y la deforestación. Tal como en la Provincia de Chaco “...está en acentuado retroceso 
poblacional y posiblemente sobrevive en áreas separadas unas de otras y cada vez más 
reducidas...” (CONTRERAS et al., 1990: 93). En Brasil podría estar expandiéndose en 
algunas regiones por tala de la selva densa (SICK y TEIXEIRA, 1979: 12). Es posible 
que en la Argentina, por la marginalidad de su distribución la situación de la especie sea 
más vulnerable que en sectores más norteños de su geonemia: en el Pantanal de Mato 
Grosso sería “...common in all Pantanal regions...”(DUBS, 1992: 34), y en Sierra de 
Maracajú, en Mato Grosso do Sul, resulta todavía bastante común (J.R.C., obs. pers.).
 Cariama cristata se distribuye en Brasil central y meridional, en el Para-
guay, Uruguay, y en la Argentina, habita desde el norte en áreas no serranas hasta San 
Luis, La Pampa, el norte de Santa Fe y Entre Ríos, abarcando incluso el sudoeste de 
Misiones (CHÉBEZ y MALETTI, 1990: 5).
 Según opinión de SHORT (1975: 216) podría ser congenérica con Chunga 
burmeisteri.
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Chunga burmeisteri (HARTLAUB, 1860)

 Es una especie 
monotípica, emparentada 
cercanamente con la ante-
rior, habitante de bosques 
xerófilos, sabanas y zonas 
de matorrales, con hábito 
predominantemente terres-
tre, menos arborícola que 
la precedente, y moderada-
mente gregaria. Anida en 
árboles como también lo 
hace Cariama cristata.
 En Formosa es rela-
tivamente escasa, con nume-
rosos registros concentrados 
en el sector occidental de la 
Provincia, rara hacia el este 
del meridiano de 60º de longitud oeste, aunque algunos registros aislados alcanzan 
el extremo este formoseño. LAUBMANN (1940: 72) da cuenta de un ejemplar co-
lectado en Tapikiolé, Departamento Patiño, en diciembre de 1925. 
 A pesar de faltar registros de algunos meses es una especie residente, seden-
taria, que se reproduce localmente.
 El estatus de conservación de Chunga burmeisteri experimenta las mismas 
presiones y riesgos que Cariama cristata, pero conserva todavía poblaciones más 
numerosas y menos focales. Al igual de lo que ocurre en el oriente de Salta, donde 
sería una frecuente residente (CAPURRO y BUCHER, 1988: 42). La intensificación 
de la actividad económica en el este salteño y en el oeste de Formosa ha incremen-
tado la cacería de la que es objeto la especie. Requiere estudios y supervisión de sus 
poblaciones, efectivizando las medidas proteccionistas.
 Chunga burmeisteri es una especie endémica del área central del sur de 
América del Sur, en ambientes biogeográficos chaqueños, perichaqueños y del mon-
te semiárido, habita en el Oriente de Bolivia con límite norte aproximado a los 17º 
30´ de latitud sur (SCHMITT, 1986: 308), en la mayor parte del Chaco Boreal del 
Paraguay excepto en el extremo este, y en el centro-norte argentino hasta el oeste se 
Santa Fe, Córdoba, La Pampa, el sudoeste de San Luis, San Juan (HAENE, 1995: 
49) y el este y el noreste de Mendoza (DE LA PEÑA, 2012).
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ORDEN CHARADRIIFORMES
Familia CHARADRIIDAE
Subfamilia VANELLINAE

Vanellus chilensis lampronotus (WAGLER, 1827)

 Es una especie con 
gran plasticidad adaptativa, 
habitante de márgenes de 
cuerpos de agua, de hume-
dales en general, de sabanas 
húmedas, de monte abierto, 
campos cultivados y de pas-
toreo, y de áreas suburbanas.
 En la Provincia de 
Formosa es una de las espe-
cies más abundantes y cons-
picuas. Sus numerosos re-
gistros, a partir del primero 
de KERR (1892: 150) para 
el bajo curso del Río Pilco-
mayo, cubren densamente el 
territorio provincial, sin que 
se aprecien variaciones geográficas significativas de su densidad, fuera de las mo-
tivadas por las variaciones en el ciclo hídrico, especialmente en épocas de sequía 
intensa. LAUBMANN (1930: 60) colectó ejemplares en las localidades de Lapango 
y San José, en el Departamento Patiño, en septiembre y octubre de 1925.
 Durante el ciclo anual, las poblaciones de la estación fría son más nume-
rosas, lo que daría cuenta de que, además de la población normalmente residente, 
habría cierto arribo de migrantes sureños. Se reproduce localmente.
 Su estatus de conservación es bueno, sin amenazas perceptibles en el corto 
plazo. El incremento de la actividad humana parece ser favorable, o, al menos no 
perjudicial para la especie, que tiene una gran facilidad para su adaptación antropo-
cora. Posiblemente paga, en las zonas rurales, una fuerte cuota de intoxicación con 
herbicidas e insecticidas.
 Vanellus chilensis se distribuye en América del Sur desde el este de Panamá 
hacia el sur, alcanzando con sus cuatro razas hasta Tierra del Fuego y las Islas Mal-
vinas. Está ausente en las cuencas media y alta del Río Amazonas. Sobre el Océano 
Pacífico solo está presente en el noroeste de Colombia y en gran parte de Chile 
(JOHNSGARD, 1981: 106, Fig. 28, mapa). La raza V. c. lampronotus habita en el 
centro y el oeste de Brasil, al sur del Amazonas, en el este de Bolivia, el Paraguay, 
Uruguay y el norte argentino hasta San Juan, San Luis, La Pampa, el este de Río Ne-
gro y el noreste de Chubut hasta la región del Golfo Nuevo (NAVAS y BO, 1986a: 
157; DE LA PEÑA, 2012)
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Subfamilia CHARADRIINAE

Pluvialis dominica (MÜLLER, 1766)

 Es una especie pla-
yera, migrante del Hemisferio 
Norte, donde anida. En su re-
sidencia migratoria frecuenta 
campos abiertos húmedos, 
orillas de ríos, lagos y lagu-
nas. Suelen verse que las cos-
tas, en donde los individuos 
son ocasionalmente bastante 
numerosos y asociados con 
otras especies playeras, espe-
cialmente Tryngites subrufi-
collis (BELTON, 1984: 502).
 En la Provincia de 
Formosa es una especie poco 
frecuente y cuenta con re-
gistros siguiendo los cursos 
de los Río Paraguay y Pilcomayo. Fue enunciada por primera vez por LAUBMANN 
(1930: 59), quien colectó tres ejemplares en Misión Tacaaglé, Departamento Patiño, en 
noviembre de 1925. La referencia de HAYES  (1990: 951) a la presencia de la especie 
en la Bahía de Asunción en los meses de octubre y noviembre, es extrapolable para el 
Atlas de Formosa. En Isla Hú, Departamento Ñeembucú, muy cerca del extremo su-
deste provincial, se ven bandaditas de la especie anualmente entre septiembre y enero.
 La especie tiene vías principales de desplazamiento migratorio que siguen 
valles fluviales en América del Norte, son marítimas en su segunda etapa (HAY-
MAN, 1986: 279), y al arribar a América del Sur se dispersan siguiendo los ríos, las 
costas y los humedales interiores.
 Los datos disponibles revelan que en Formosa ha sido registrada desde fines 
de agosto hasta diciembre (los datos de enero son extrapolados del Paraguay). En la 
Provincia de Misiones ha sido registrada en septiembre y octubre (CONTRERAS et 
al. MSc). En la Provincia de Corrientes predominan los registros de primavera y ve-
rano temprano (CONTRERAS y CONTRERAS, 1990). En Entre Ríos hay registros 
continuos de octubre a marzo. En el Paraguay aparece con cierta frecuencia en el Bajo 
Chaco, a lo largo de los ríos mayores y en humedales del centro chaqueño (CONTRE-
RAS et al., MSe) y “...appears to be a fairly common fall migrant in Paraguay, trough 
mid December, and a rare winter visitor and spring migrant...” (HAYES, 1990: 951) 
siendo las fechas extremas de registro el 31 de agosto y el 8 de marzo (HAYES, 1995: 
94). En Rio Grande do Sul, Brasil, aparece especialmente en el litoral atlántico duran-
te toda la estación cálida, desde agosto tardío hasta marzo, ocasionalmente en mayo 
(BELTON; 1984: 502) y en julio (VOOREN y CHARADIA, 1990: 11). La especie 
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parte de su área boreal en agosto tardío (HAYMAN, 1986: 279) y su recorrido de ida 
y regreso hacia el sur argentino podría ser efectuado siguiendo dos canales distintos, 
uno de llegada que pasa por el este del Paraguay y de Corrientes, por Chaco, Formosa 
y Misiones, implicando residencia temporaria, tal vez corta y con relevos, y otro de 
regreso que se aleja más al este. En Entre Ríos y Santa Fe la dispersión de los registros 
es más pareja en todo el período cálido del año.
 El estatus local de conservación del Pluviales dominica dominica es inde-
finido debido a la escasa presencia de la misma en la región. La especie en general 
suele llegar con cierta numerosidad a la Argentina. NAROSKY y DI GIÁCOMO 
(1993: 51) la consideran en probable disminución numérica en los últimos decenios. 
JOHNSGARD (1981: 137) destaca la falta de información numérica sobre la espe-
cie, pero manifiesta que no existen evidencias acerca de su declinación.
 Pluvialis dominica tiene su área reproductiva en el Ártico Americano, en 
Alaska y Canadá. De esta última migra hacia África y Australia. El área principal de 
migración de la especie sería el sur argentino (MYERS y MYERS, 1979: 191) y ha 
sido registrada, ya sea como transeunte, vagante o residente migratoria en gran parte 
del país hasta Tierra del Fuego (DE LA PEÑA, 2012). Accidental u ocasionalmente 
aparece en África y Oceanía.
 Fue considerada politípica, son dos razas, una de ellas P. d. fulva (GME-
LIN, 1789), distribuida en Siberia, el noreste de Asia y en el oeste de Alaska, pero 
el hecho de que se reproduzca en forma simpátrica con P. dominica en el oeste de 
Alaska (A.O.U., 1983: 167), además, otras consideraciones morfológicas y de co-
lorido, justifican considerar a Pluvialis fulva como una especie plena, tal como lo 
hace HAYMAN  (1986: 278). Ambas especies constituyen una superespecie bajo P. 
dominica (JOHNSGARD, 1981: 137).

Charadrius collaris (VIEILLOT, 1818)

 Es una especie mo-
notípica, habitante de playas 
arenosas marítimas, de ríos, 
arroyos y lagunas. También 
aparece en bancos fluviales 
emergidos, donde se despla-
za en forma muy conspicua. 
En época postreproductiva 
suele adentrarse en praderas 
húmedas.
 En la Provincia de 
Formosa es relativamente 
común en ambientes ade-
cuados, concentrándose los 
registros a lo largo de los 
valles fluviales de los ríos 
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Paraguay, Pilcomayo y Bermejo, y en los esteros centrales dependientes de los escu-
rrimientos del Río Pilcomayo. Fue citada para Fortín Donovan, en un sector comple-
mentario paraguayo del Atlas, sobre el bajo curso del Río Pilcomayo. Por la natu-
raleza poco accesible de su hábitat formoseño, es posible que exista subobservación 
de su numerosidad real. BERLEPSCH (1887: 36) dio a conocer a la especie para el 
curso inferior del Río Pilcomayo.
 Cuenta con registros a través de todo el ciclo anual; es una especie residente 
y se reproduce localmente en playas arenosas de ríos, arroyos y lagunas.
 Su estatus de conservación parece ser bueno, sin riesgos mayores en el corto 
plazo. Los frecuentes episodios de desborde fluvial o de vasta inundación laminar en el in-
terior, así como las fuertes sequías con las que alternan, provocan desplazamientos y con-
centraciones de la especie, que está adaptada a esas fluctuaciones del medio por una larga 
coevolución. Es posible que en esos casos se cumplan desplazamientos hacia Provincias 
vecinas o al Paraguay. La propagación ganadera en la Provincia podría ser desfavorable a 
la especie, pues el pisoteo del ganado y la acción de los perros provocan pérdida de nidos, 
huevos y pichones. Conserva poblaciones numerosas en toda su geonemia.
 La especie se distribuye (JOHNSGARD, 1981: 184, Fig. 60, mapa), desde el 
sur de México, a través de América Central y de América del Sur llana tropical y sub-
tropical al este de los Andes, hasta Uruguay y el norte argentino. En la Argentina se 
la registra hasta las Provincias de Mendoza y San Luis (NELLAR ROMANELLA, 
1979: 41) y el norte de la Patagonia (NAVAS, 1970: 12), Río Negro (LAUBMANN, 
1940b: 22; GELAIN, 1984: 26; GELAIN y CASAS, 1986: 7), La Pampa (CON-
TRERAS et al., MSf) y Neuquén (NORES e YZURIETA, 1982: 52). Al oeste de los 
Andes está presente en Colombia y en el norte de Ecuador, y más al sur en Chile, 
desde Valparaíso hasta Malleco (JOHNSON y GOODALL, 1965: 317).

Charadrius semipalmatus BONAPARTE, 1825

 Es una especie mo-
notípica, playera, migrante 
del Ártico de América del 
Norte, donde tiene su área 
reproductiva. Frecuenta pla-
yas y costas marinas y de 
ríos y cuerpos de agua con-
tinentales.
 En la Provincia de 
Formosa solo cuenta con un 
registro en la boca del Arro-
yo Divagán, cerca de Puerto 
Lavalle, Departamento Pati-
ño, efectuado el 23 de sep-
tiembre de 1979 (F.N. MOS-
CHIONE). En la Provincia 
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del Chaco no ha sido registrada (CONTRERAS, 1990). En el Paraguay solo es oca-
sional, con registros en el centro de la Región Chaqueña (CONTRERAS et al., MSe). 
En Rio Grande do Sul es una escasa visitante no reproductiva, avistada en primavera 
y verano, con algunos casos ocasionales de sobreinvernación en mayo (BELTON, 
1984: 502). Regionalmente es muy rara.
 Puede considerarse una rara y ocasional visitante o transeunte de la estación 
cálida, que no se reproduce localmente.
 El estatus de conservación local de esta especie es indefinido e irrelevante 
para su conservación dada la rareza de sus apariciones y la lejanía de su área de re-
producción. La especie en general no afronta situaciones de riesgo (JOHNSGARD, 
1981: 178).
 Se reproduce en Alaska y Canadá. Migra básicamente a las zonas coste-
ras desde los Estados Unidos hasta América Central (HAYMAN, 1986: 102), y 
el norte de Venezuela (MC NEIL, 1970: 208). Muchos ejemplares migran hacia 
el resto de América del Sur, en donde la especie es predominantemente costera 
marina (BLAKE, 1977: 552), sobre el Pacífico hasta Chile; y en el Atlántico 
hasta Uruguay, el Paraguay y la Argentina. En este último país la especie es rara, 
habiendo sido registrada con más regularidad en la costa atlántica, desde la Pro-
vincia de Buenos Aires hasta Tierra del Fuego (HUMPHREY y BRIDGES, 1970: 
260; MC NEIL, 1970: 210; OLROG, 1979: 90). Además, cuenta con observacio-
nes en el interior patagónico, en Santa Fe (DE LA PEÑA, 1982: 17), en Córdoba 
(NORES e YZURIETA, 1979: 47, 1988: 46; MIATELLO, 1991: 2), Mendoza, 
Neuquén, Río Negro, Entre Ríos (DE LA PEÑA, 2012) y en la Puna de Jujuy 
(NORES e YZURIETA, 1979: 47). Accidentalmente puede llegar a Inglaterra.
 Charadrius semipalmatus podría ser solamente una raza de Charadrius 
hiaticula LINNÉ, 1758, del Ártico norteamericano y del norte de Eurasia (BLAKE, 
1977: 548), como han creído muchos autores a partir de BOCK (1958: 72). Sin 
embargo, ambas formas son simpátricas en la Tierra de Baffin donde no se hibridan 
(VAURIE, 1964: 4), de modo que debe mantenerse su estatus de especie plena en 
tanto no se profundicen los estudios al respecto. Integran las dos una superespecie 
bajo C. hiaticula (MAYR y SHORT, 1970: 44; JOHNSGARD, 1981: 198; A.O.U., 
1983: 170).
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Familia RECURVIROSTRIDAE

Himantopus mexicanus melanurus VIEILLOT, 1817

 Es una especie habi-
tante de ambientes húmedos, 
incluyendo esteros, cañadas, 
sabanas inundadas, lagunas 
someras y playas de cursos 
y cuerpos de aguas menores. 
Forma grupos, que a veces 
pueden ser compuestos por 
numerosos ejemplares.
 En la Provincia de 
Formosa, donde es relativa-
mente poco común, cuenta con 
numerosos registros, distribui-
dos en la mayor parte del terri-
torio, siendo más asidua cerca 
de los ríos mayores y en los 
esteros del centro provincial.
 Su numerosidad local es muy variable y las poblaciones no son constantes, 
posiblemente porque se desplazan bastante en función del régimen hídrico y de la 
aptitud temporal de los ambientes. KERR (1892: 150) registró a la especie en Fortín 
Page, en un cauce marginal del Río Pilcomayo incluido geográficamente en el Para-
guay, pero perteneciente a un cuadro complementario del Atlas de Formosa.
 La información disponible muestra una baja densidad estival, con ausencia 
de registros en febrero, marzo y diciembre. No está bien establecida su fenología, 
pero es posible que, al igual que en la Provincia del Chaco (CONTRERAS, 1990: 
96) sea residente permanente. No se ha registrado reproducción local, pero es muy 
probable que tenga lugar.
 Su estatus de conservación local aparentemente carece de amenazas en el 
corto plazo, aunque la contaminación de las aguas puede afectarla en ciertas zonas. 
La especie en general afronta situaciones diversas en su vasta área de distribución: la 
raza H. m. knudseni llegó casi a la extinción en la década de 1940 y se está recupe-
rando lentamente (JOHNSGARD, 1981: 75).
 Se distribuye en la mayor parte de América, desde Estados Unidos hasta el 
sur de Chile y Río Negro en la Argentina. La raza H. mexicanus melanurus está 
distribuida en América del Sur, desde el centro-este de Perú, Bolivia, los Estados de 
Mato Grosso, São Paulo y Rio de Janeiro, hacia el sur, abarcando el sudeste de Bra-
sil, Uruguay y la Argentina, dese el norte hasta Río Negro y Santa Cruz, siendo solo 
ocasional en el extremo de su geonemia (WETMORE, 1926b: 426; GELAIN, 1984: 
27; DE LA PEÑA, 2012). También habita en Chile, desde el norte hasta Llanquihue.
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 Las tres formas knudseni STEJNEGER, 1887, de Hawaii, himantopus 
(LINNÉ, 1858), eurasiática, y mexicanus (MÜLLER, 1776), americana, tienen una 
historia sistemática complicada por las discusiones acerca del nivel taxonómico de 
su divergencia (MAYR y SHORT, 1970: 47). Han sido consideradas coespecíficas, 
con rango de subespecies (JOHNSGARD, 1981: 71), pero actualmente se supone es-
pecie plena a H. mexicanus, comprendiendo a knudseni, y a H. himantopus como 
razas. Una cuarta raza H. m. melanurus VIEILLOT, 1817, que incluso intergrada 
con H. m. mexicanus en el Valle de Ucayali, en Yarinacocha, Perú (BLAKE, 1977: 
595; FJELDSÅ y KRABBE, 1986: 117), no puede recibir consideración de especie 
plena. Por lo tanto, se adopta para las poblaciones de Sudamérica y Central, el trino-
mial Himantopus mexicanus melanurus, tal como lo usan, por ejemplo, FJELDSÅ 
y KRABBE (1990: 157).

Familia JACANIDAE

Jacana jacana jacana (LINNÉ, 1766)

 Es una especie pro-
pia de bañados, esteros, la-
gunas y charcos temporarios 
con vegetación densa bor-
deante y acuática. General-
mente abunda en los am-
bientes adecuados, en los que 
aparece solitaria o en parejas, 
por lo común varias de ellas 
cercanas entre si, pero no so-
cialmente interactuantes.

Los abundantes re-
gistros en la Provincia de 
Formosa se reparten en todo 
el territorio provincial, sien-
do particularmente densos 
en el sector oriental y en 
los esteros centrales derivados del escurrimiento de las aguas del Pilcomayo. Tanto 
BERLEPSCH (1887: 35) como KERR (1892: 150) citaron a la especie para el curso 
inferior del Río Pilcomayo.

DALGLEISH (1889: 87) la registró en Itañú, en área complementaria para-
guaya del cuadro L20 del Atlas. WETMORE (1926a: 141) la encontró en Riacho 
Pilagá, Departamento Pirané y en las cercanías de la Ciudad de Formosa. LAUB-
MANN (1930: 63) mencionó ejemplares colectados en las localidades de San José y 
Lapango, Departamento Pilcomayo, y en Misión Tacaaglé, Departamento Patiño, en 
los meses de septiembre y octubre.
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 Es una especie residente y se reproduce localmente. Cumple desplazamien-
tos cuya extensión y magnitud se ignoran en relación con la disponibilidad de agua 
y de alimento en su hábitat.
 El estatus local de conservación de Jacana jacana jacana es bueno, aparen-
temente sin experimentar amenazas mayores en el corto plazo. Sufre alguna presión 
de caza de subsistencia por parte de comunidades aisladas. Como todas las especies 
acuáticas experimenta algún riesgo por la contaminación de sus hábitat, particular-
mente en el sector oriental donde las explotaciones arroceras son más densas. La 
especie en general es relativamente común en toda su geonemia (JOHNSGARD, 
1981: 43).
 Jacana jacana, con su total de seis razas, está presente en Panamá y en gran 
parte de América del Sur (JOHNSGARD, 1981: 41, Fig. 6, mapa). La raza J. j. jaca-
na se distribuye en las Guayanas, en gran parte del Brasil, en el Oriente Boliviano, 
el Paraguay, Uruguay y el norte de la Argentina hasta San Luis, Mendoza, Córdoba, 
Santa Fe y el norte de Buenos Aires (DE LA PEÑA, 2012).

Familia ROSTRATULIDAE

Nycticryphes semicollaris (VIEILLOT, 1816)

 Es una especie mo-
notípica, supuesta como una 
posible migrante desde áreas 
más sureñas y occidentales 
de la Argentina, habitante de 
playas arenosas muy vegeta-
das y de campos y sabanas 
inundados o muy húmedos, 
preferentemente con vege-
tación densa y barriales. Por 
sus hábitos es muy posible 
que exista un alto grado de 
subobservación.
 En la Provincia de 
Formosa es una especie rara 
y solo existen registros de 
ella en unas pocas localida-
des del este provincial, algunos de ellos extrapolados para el Atlas de cuadros com-
plementarios del Paraguay.
 Los escasos registros existentes cubren los meses de mayo y junio, uno de 
los complementarios del Paraguay es del mes de enero (CONTRERAS y CONTRE-
RAS, 1992: 1). En la Provincia de Chaco los registros locales son escasos y solo se 
dan en la época fría, desde fines de marzo hasta julio (CONTRERAS et al., 1990: 
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97); y en Corrientes ha sido observada desde marzo hasta septiembre (CONTRE-
RAS y CONTRERAS, 1990).
 Con respecto al ciclo anual de esta especie en la región, la información has-
ta ahora publicada es contradictoria. Para MYERS y MYERS (1979: 195), Nycti-
cryphes semicollaris llega al Paraguay en migración invernal (“wintering in Brazil 
and Paraguay”). Sin embargo, HAYMAN  (1986: 222) definen a la especie como 
no migratoria, sino capaz de realizar desplazamientos de corto alcance en respuesta 
a las condiciones hídricas y a la disponibilidad alimenticia locales. Los datos cono-
cidos, demostrarían la residencia y la anidación de la especie en el Paraguay y en 
áreas adyacentes de Formosa. SHORT (1976: 5) examinó ejemplares, dos machos 
y dos hembras, todos en actividad reproductiva, en el centro del Chaco Boreal y en 
verano. Un ejemplar colectado en Paso Lengá, Tres Bocas, Ñeembucú, Paraguay, en 
el área paraguaya complementaria del cuadro Q17 de este Atlas, el 22 de enero de 
1992 (CONTRERAS y CONTRERAS, 1992: 2) contribuye a confirmar la residencia 
permanente de la especie, o al menos, de cierto número de ejemplares en la región, 
a los que se sumaría en invierno el aporte de individuos venidos de otras zonas. En 
el norte de la Provincia de Santa Fe ha sido registrada en anidación, pero en el mes 
de agosto (RUMBOLL, 1967: 443) de acuerdo con un hábito reproductivo invernal 
(NORES e YZURIETA, 1980: 93). Sin embargo, DE LA PEÑA (2011) indica nidi-
ficación para octubre y enero. También lo haría en el Paraguay como ya se comentó 
antes (JOHNSGARD, 1981: 48; SHORT, 1976: 5).
 En Rio Grande do Sul, Brasil, donde la información sobre la especie es, en 
general escasa BELTON (1984: 499) supone su reproducción local. NACINOVIC y 
SCHLOEMP (1991: 25) encontraron un nido activo el 14 de octubre de 1989 en la 
Laguna de Guarapina (22º 57´ S-42º 43´ W) en el Estado de Rio de Janeiro y creen 
que la especie podría tener poblaciones regulares reproductivas en Brasil, desde el 
sur de su geonemia hasta esa región.
 El estatus de conservación local de Nycticryphes semicollaris es descono-
cido pero por sus hábitos de vida es muy susceptible ante la alteración ambiental. 
Posiblemente la especie, en general, experimente algún tipo de riesgo debido a la 
escasez numérica no primaria, sino sobrevenida en las últimas décadas. Pero, como 
dice JOHNSGARD (1981: 49): “...this species is so inconspicuous that its status 
would be difficult to judge even in areas were it is probably common.”.
 La especie habita exclusivamente en América del Sur, en el Paraguay, la zona 
central de Chile, el este y el sudeste de Brasil, Uruguay, el centro norte de la Argentina 
hasta Mendoza, San Luis (NELLAR ROMANELLA, 1993: 41), Córdoba, Santa Fe, 
Río Negro, La Pampa (CONTRERAS et al., MSf) y Buenos Aires, con ocasionales 
apariciones transgresivas en el norte patagónico, en Chubut (DURNFORD, 1877: 42; 
NAVAS, 1994: 93), Río Negro (PETERS, 1913: 298) y Neuquén (NAVAS, 1994: 93).
 La familia Rostratulidae comprende dos géneros Nycticryphes WETMORE 
y PETERS, 1923, y Rostratula VIEILLOT, 1816. STRAUCH (1976) objeta la sepa-
ración genérica, basado en que sólo existen diferencias menores entre ambos, por eso 
JOHNSGARD (1981: 48) considera a esta especie como Rostratula semicollaris. 
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Sin embargo, conviene retenerla en Nycticryphes en tanto no se compruebe que 
los rasgos singulares de Rostratula benghalensis (LINNÉ, 1758) (la única espe-
cie de ese género) descriptos por LOWE (1931) son compartidos por Nycticryphes 
semicollaris, una especie cuyo estudio no ha sido ejecutado con profundidad (e.g., 
VERHEYEN, 1958: 30). WETMORE (1926a: 163) destaca las diferencias entre 
Rostratula y Nycticryphes. Finalmente, KIRWAN (in DEL HOYO  1996) separa 
claramente a Nycticryphes sobre la base de caracteres morfológicos distintivos y 
ausencia de dimorfismo sexual.

Familia SCOLOPACIDAE

Arenaria interpres morinella (LINNAEUS, 1758) 

Se trata de una espe-
cie que llega a la Argentina 
proveniente del Hemisferio 
Norte. Frecuenta en su estadía 
migratoria variados ambientes 
de humedales, especialmente 
costas marinas y ambientes re-
lacionados (del HOYO  1996).

Para la Provincia de 
Formosa cuenta con un úni-
co registro efectuado en la 
localidad de Laguna Oca por 
GORLERI y DI GIÁCOMO 
(2002), quienes la indican 
como una especie rara (de pre-
sencia esporádica), y restringi-
da a ambientes fluviales.  

En la Argentina ha sido citada con frecuencia para las costas marinas (OL-
ROG, 1963a, 1979), sin embargo nunca es una especie abundante. En contraposición 
con su relativa frecuencia en aguas marinas, la especie es escasa en aguas interiores. 
En la Argentina se lo ha registrado con cierta regularidad en la Laguna Mar Chiqui-
ta (Provincia de Córdoba; NORES e YZURIETA in OLROG, 1979; CANEVARI  
1991; MACEDA  2008) y ha sido hallada de manera accidental en la Laguna Melin-
cué, en la Provincia de Santa Fe (LUNA y MANASSERO, 2010) y en las cercanías 
de Zapala, Provincia de Neuquén (BIANCHINI y ARENAS, 2013). Se carecen de 
nuevos registros concretos para la especie en otras lagunas interiores del país. 

En Sudamérica, sus hallazgos en el interior del continente son escasos y 
dispersos. Para Bolivia HERRERA (2004) lo ha citado como ocasional para lagu-
nas internas del Departamento de Santa Cruz de la Sierra, mientras que para Brasil 
existen registros aislados para las localidades de Petrópolis, Nova Friburgo, Río de 
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Janeiro, Mato Grosso e Isla Marchantaria (STOTZ  1992; SICK, 1993; PACHECO 
in HERRERA, 2004). Asimismo se conocen algunos hallazgos de A. interpres para 
la region puneña de Chile y Perú (FJELDSÅ y KRABBE, 1990).

En el Paraguay la especie se encuentra representada únicamente por la observa-
ción de una bandada de seis ejemplares hallada en Bahía de Asunción, en el Río Para-
guay, desde el 7 al 13 de Octubre de 2000 (LESTERHUIS y CLAY, 2001). Para la región 
Chaqueña de Argentina la especie carece de registros para Santiago del Estero y Chaco.      

El tamaño poblacional de la especie es muy grande, y consecuentemente no 
es considerada como una especie en peligro. Sin embargo, una constante declinación 
en el número de individuos maduros se corrobora a lo largo de los años y consecuen-
temente ha sido evaluada por la IUCN como una especie de Preocupción Menor. La 
falta de información disponible en la Provincia de Formosa impide analizar el esta-
tus de conservación de la especie en la región. LÓPEZ LANÚS  (2008) la considera 
como una especie con sensibilidad alta para tolerar el impacto antrópico.

Arenaria interpres se encuentra ampliamente distribuido a nivel mundial, 
hallándoselo en las costas marinas de Europa, Norteamérica, Centroamérica, África y 
Oceanía (del HOYO  1996). En Sudamérica se lo ha registrado a lo largo de las costas 
marinas Atlántica y Pacífica, siendo especialmente abundante en el norte del continen-
te, en las costas de Perú y norte de Chile (MORRISON y ROSS, 1989), alcanzando en 
bajo número, pero de manera  regular las costas argentinas (CANEVARI  1991).   

Tringa melanoleuca (GMELIN, 1789)

 Es otra de las espe-
cies playeras que llegan a la 
Argentina provenientes del 
Hemisferio Norte. Frecuenta 
en su estadía migratoria va-
riados ambientes de hume-
dales, especialmente lagunas 
con vegetación emergente 
y áreas litorales con playi-
tas arenosas o barrosas y las 
aguas someras.
 En la Provincia de 
Formosa es una especie poco 
común y la más escasa de las 
tres del género con distribu-
ción local. Un número redu-
cido de registros indican la 
presencia muy dispersa de la especie en la mitad oriental de la Provincia. Es muy 
posible que exista subobservación. KERR (1892: 150) dio a conocer la presencia de 
la especie en Fortín Page, en área paraguaya del bajo curso del Río Pilcomayo.
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 Los registros disponibles son de los meses de enero, junio, agosto y noviembre. 
Es una especie visitante estival, pero numerosos registros en toda su área de migración 
muestran que existen ejemplares que quedan como sobreestivantes no reproductivos du-
rante todo el ciclo anual o se desplazan más tardíamente hacia sus zonas de anidación, de 
las que suelen partir a mediados de julio (HAYMAN, 1986: 327) y retornan en marzo.
 El estatus local de conservación de Tringa melanoleuca está poco definido 
y es posible que haya un alto grado de subobservación en sus avistamientos. En ge-
neral la especie es una de las más numerosas del género (JOHNSGARD, 1981: 318) 
y aparentemente no enfrenta amenazas en el corto plazo.

Tringa melanoleuca, que es una especie monotípica, se distribuye en el vera-
no boreal en zonas subárticas de América del Norte, en Canadá y Alaska, sin alcanzar 
latitudes septentrionales extremas. En sus migraciones muchos individuos se dispersan 
en latitudes más bajas de América del Norte, en Estados Unidos y en México, otros 
sobrevuelan en gran número aguas del Atlántico entre América del Norte y del Sur. 
Además, parte de las poblaciones recorren América Central alcanzando hasta Tierra 
del Fuego, tanto por las costas marinas del Atlántico y del Pacífico, como por el interior 
continental. Las mayores agrupaciones de migrantes se dan en las costas del Atlántico, 
entre la boca del Orinoco y la del Amazonas (MORRISON y ROSS, 1989: 109). En la 
Argentina ha sido registrada en casi todo el territorio, sin que se comprobaran grandes 
concentraciones. 
 Se ha discutido mucho la supuesta relación de estrecha cercanía entre Trin-
ga melanoleuca y Tringa flavipes y aún no hay acuerdo al respecto. La idea domi-
nante es que sin ser muy aproximadas, pertenecen a agrupamientos cercanos dentro 
del género (JOHNSGARD, 1981: 318).

Tringa flavipes GMELIN, 1789

 Es una especie mo-
notípica, playera, migrante 
del Hemisferio Norte, que 
en su residencia regional, 
en el verano austral, fre-
cuenta todo tipo de humeda-
les, viéndose por lo común 
ejemplares solitarios o pe-
queños grupitos. Suele apa-
recer cercana o asociada a 
Tringa melanoleuca.
 En la Provincia de 
Formosa es la segunda por 
su abundancia entre las es-
pecies del género que llegan 
a su territorio, pero es rela-
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tivamente escasa localmente. Cuenta con varios registros muy dispersos en todo 
el territorio provincial, especialmente a lo largo de los valles aluviales de los ríos 
Paraguay, Pilcomayo y Bermejo, y en los bañados y esteros centrales derivados del 
escurrimiento de las crecientes y desvíos del Río Pilcomayo. KERR (1892: 151) 
obtuvo un ejemplar en Fortín Page, en área paraguaya complementaria del Atlas.
 La fenología de los registros existentes revela la presencia local de la especie 
entre los meses de julio y abril (DI GIÁCOMO, 2005). Se ven ejemplares sobres-
tivantes más raramente que en la especie anterior. Llega en carácter de visitante de 
la estación cálida y no se reproduce localmente. Suele iniciar su partida en el Ártico 
tempranamente en el mes de julio y prolongarla hasta octubre; retorna a su área re-
productiva entre marzo  y mayo (HAYMAN, 1986: 328).
 El estatus de conservación local de Tringa flavipes, aunque la información 
es escasa, es aparentemente bueno. No afronta problemas inmediatos y se produce la 
reiteración anual de la presencia de la especie con parecida numerosidad.
 Tringa flavipes habita en el norte de América del Norte, en Canadá y Alas-
ka. En el invierno boreal migra hacia el Golfo de México, a América Central y a 
América del Sur. Existen registros en gran parte de Sudamérica, pero suelen aparecer 
ejemplares ocasionales en casi todo el mundo. Comparte con Tringa melanoleuca 
el mismo esquema migratorio, con concentraciones en la costa atlántica de las Gua-
yanas y de las costas brasileras noramazónicas (MORRISON y ROSS, 1989: 109).

Tringa solitaria cinnamomea (BREWSTER, 1890)

Tringa solitaria solitaria WILSON, 1813

 Tringa solitaria es 
una especie playera, migran-
te del Hemisferio Norte, que 
frecuenta las márgenes de 
todo tipo de humedales. No 
es gregaria, aunque a veces 
aparecen varios ejemplares 
relativamente cercanos. En 
la temporada de residencia 
es, por lo general, común en 
ambientes favorables.
 En la Provincia de 
Formosa, donde es poco 
común, pero relativamen-
te expectable en la época y 
los ambientes adecuados, 
es la más abundante de las 
tres especies locales del género. Fue registrada por primera vez por LAUBMANN 
(1930: 54, 55) en la localidad de Lapango, Departamento Pilcomayo y en Yuncá 
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Viejo, Departamento Patiño, en los meses de septiembre y febrero respectivamente, 
correspondiendo a la raza T. s. solitaria ejemplares de ambas localidades y a T. s. 
cinnamomea uno de Lapango. Cuenta con numerosos registros que definen una 
distribución generalizada en toda la provincia, especialmente en los valles aluviales 
de los ríos Paraguay, Bermejo y Pilcomayo, así como en los afluentes y esteros vin-
culados con este último río.
 Los registros disponibles en la Provincia de Formosa se dan entre los meses 
de agosto y de abril. La especie comienza a desplazarse desde su área boreal en los 
primeros días de julio (HAYMAN, 1986: 330). Dice WETMORE (1926a: 148) que 
ejemplares de Tringa solitaria arribaron por primera vez en el año 1920 a la zona 
aledaña a la ciudad de Formosa, el día 23 de agosto.
 El estatus de conservación local de Tringa solitaria aparentemente no en-
frenta riesgos inmediatos. Su presencia formoseña parece mantenerse numéricamen-
te constante en los últimos años. Pero, como señala JOHNSGARD (1981: 330), es 
muy difícil establecer y supervisar el estatus tanto anidante como migratorio de una 
especie con tan amplia distribución y compuesta de ejemplares solitarios.
 No existe completa certeza acerca de cuál de las subespecies de T. solitaria 
es la que llega localmente con más asiduidad. El esquema general migratorio es aún 
mal conocido, pero, en líneas generales, T. s. solitaria es la subespecie con distri-
bución más oriental en su área anidatoria, en Labrador, Quebec y el este de British 
Columbia, en Canadá. En América del Sur alcanza en su migración el norte y oeste 
continental, alcanzando Perú, y el centro y el sur de la Argentina (DE LA PEÑA, 
2012). La raza T. s. cinnamomea es la más occidental en su área boreal, y la que 
llega predominantemente al centro este del sur de América del Sur y el este de la 
Argentina.
 Ese esquema, tomado en sus líneas generales de BLAKE (1977) y de JO-
HNSGARD (1981) no es tan ajustado y ambas razas pueden aparecer casi asociadas 
o en mosaico. Por ejemplo, T. s. solitaria aparece en Rio Grande do Sul (BELTON, 
1984: 507) y muy cercanamente, en la Provincia de Misiones están muestreadas T. s. 
cinnamomea y T. s. solitaria (PARTRIDGE, 1954: 111). Tanto BERLEPSCH (1887: 
37) como KERR (1892: 151), que obtuvieron ejemplares de la especie en la boca y 
en el bajo curso del Río Pilcomayo, los refieren a la subespecie T. s. solitaria. WET-
MORE (1930: 149) dice que el ejemplar que colectó cerca de Formosa pertenecía a T. 
s. cinnamomea. LAUBMANN (1930: 53, 55) encontró a ambas subespecies en una 
misma localidad de Formosa. Procedentes de la Provincia de Chaco y del Paraguay 
hay ejemplares de T. s. solitaria en el Museo de Ciencias Naturales B. Rivadavia de 
Buenos Aires (PARTRIDGE, 1954: 111), pero también en el Paraguay existe material 
de T. s. cinnamomea (LAUBMANN, 1940, 1: 83). La carencia de buenas coleccio-
nes con material de la región y el predominio de los registros visuales, sin inquietud 
taxonómica a nivel subespecífico, hacen que actualmente la cuestión esté planteada 
prácticamente en el mismo nivel que cuando STEULLET y DEAUTIER (1939: 588, 
passim) no pudieron esclarecerla por falta de información básica suficiente.
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Actitis macularius (LINNÉ, 1766)

 Es una especie mo-
notípica, playera, migrato-
ria del Hemisferio Norte, 
que aparece solitaria o for-
mando pequeños grupos en 
muy variados ambientes de 
humedales. Suele recorrer 
pastizales inundados, pla-
yas de ríos y lagunas, tanto 
en bordes de selva húmeda 
como en lagunas y esteros 
con entorno árido.
 En la Provincia de 
Formosa es una especie 
rara y cuenta con muy po-
cas observaciones, la ma-
yoría de ellas extrapoladas 
de áreas complementarias del Paraguay. Ha sido registrada en el sector sudeste 
(CONTRERAS, 1993: 5). Una cita previa (DABBENE, 1920: 112) se refiere 
a un ejemplar obtenido por E. KERR en agosto de 1890 en Fortín Page, una 
localidad paraguaya complementaria del Atlas en el bajo curso del Pilcomayo 
(brazo norte). Otro registro extrapolable corresponde a la Bahía de Asunción, 
Paraguay, el 31 de enero de 1989 (HAYES, 1995: 95). Posiblemente sea más 
frecuente de lo que se cree actualmente y que se trate de una especie subobser-
vada.
 La fenología de los registros disponibles muestra su presencia local en los 
meses de enero, febrero, octubre y noviembre, pero considerando las fechas de 
registros cercanos en el Paraguay (CONTRERAS et al., MSe), se puede considerar 
una presencia regional entre agosto tardío y marzo. Anida en su área de residencia 
en el Hemisferio Norte.
 No hay información suficiente como para establecer su estatus de con-
servación en la Provincia. En general su situación es buena: dice JOHNSGARD 
(1981: 342): “this is certainly the most widespread and probably the most abun-
dant North American Scolopacid, and it is thus not of concern from a conservation 
standpoint”. En la Argentina ya destacaba DABBENE (1920: 112) que “...esta es-
pecie es bastante común en el Plata, en donde llega hacia el fin de agosto o en los 
primeros días de septiembre...”. Sin embargo, NAROSKY y DI GIÁCOMO (1993: 
46) dan a la especie como rara, lo que significaría una mengua en su presencia 
desde las primeras décadas del siglo.
 Actitis macularius es una migrante del Hemisferio Norte, con distri-
bución en gran parte de América del Norte, desde Alaska y Canadá hasta el sur 
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de California, que se reproduce en su área de origen y que llega en el invierno 
boreal hasta el norte de Chile y a la Argentina (HAYMAN, 1986). Su área prin-
cipal de residencia en el invierno boreal abarca el sur de América del Norte, 
América Central y el norte de América del Sur, extendiéndose todavía con gran 
numerosidad hasta el oeste de la cuenca amazónica al este de los Andes, y hasta 
el norte de Bolivia. Más al sur se hace menos común y llega hasta Uruguay y el 
centro argentino. En la Argentina ha sido registrada en Jujuy, Tucumán, Córdoba 
(MIATELLO, 1991: 2), Chaco, Corrientes, Formosa, Entre Ríos, Buenos Aires, 
Misiones y ocasionalmente en Chubut (NAROSKY, 1983: 123) (DE LA PEÑA, 
2012).
 Ha sido frecuentemente incluida en el género Tringa LINNÉ, 1758, a pe-
sar de que PETERS (1934: 269) la consideraba perteneciente a Actitis ILLIGER, 
1811. La Check List de la A.O.U. (1983: 182) retorna a Actitis. Sin embargo 
FJELDSÅ y KRABBE (1990: 174) la incluyen todavía en Tringa. La especie es 
considerada monotípica, sin embargo, hay dos razones por las que podría propo-
nérsela como politípica: la primera es si se la considera coespecífica con Actitis 
hypoleucos (LINNÉ, 1758), como se ha propuesto reiteradamente, en cuyo caso 
macularius pasaría a ser subespecie de aquella especie. La segunda es si se acepta 
como válida la forma rava, propuesta como subespecie pero rechazada por MON-
ROE (1968). El criterio dominante es considerarla monotípica (JOHNSGARD, 
1981: 340; HAYMAN, 1968: 334).

Bartramia longicauda (BECKSTEIN, 1912)

 Es una especie mo-
notípica, playera, que llega 
a la región como migrante 
del Hemisferio Norte. Fre-
cuenta en pequeños gru-
pos pastizales húmedos, 
preferentemente cerca de 
esteros, playas de aguas 
someras y bañados. Suele 
desplazarse de noche, de-
jando oír sus vocalizacio-
nes, las que dan cuenta de 
su presencia en áreas en las 
que diurnamente no pudo 
ser observada.
 En la Provincia de 
Formosa, en la que ha sido 
dado a conocer por LAUBMANN (1930: 58) un ejemplar cazado el 24 de no-
viembre de 1925 en Misión Tacaaglé, Departamento Patiño, es relativamente 
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escasa, contando con varios registros, localizados en su mayoría en la mitad 
oriental de su territorio. Es posible que la presencia de esta especie sea mucho 
más asidua que la hasta ahora conocida, pues en el cuadro Q17, en el que se 
ha concentrado una intensa actividad de observación, ha sido registrada anual-
mente, pero sin que pudiera establecerse una estricta constancia temporal de las 
observaciones.
 La información disponible revela una presencia local de la especie en-
tre los meses de agosto (día 25) y marzo (día 29). Su partida migratoria en el 
Hemisferio Norte se produce desde agosto hasta noviembre y el retorno tiene 
lugar en abril temprano (HAYMAN, 1986: 322). En el Paraguay ha sido regis-
trado entre el 17 de septiembre y el 11 de abril (HAYES, 1995: 95; LOWEN  
1997).
 El estatus de conservación local de Bartramia longicauda es indefinido. 
Falta aún precisar en que proporción se da en Formosa la residencia temporaria 
de ejemplares y el paso de transeúntes. Es el mismo caso que plantea DOTT 
(1985: 344) en Bolivia, ya que la suposición más corriente es que la especie se 
asentaría como residente migratoria en la zona pampásica. Es evidente que existe 
subobservación. Requiere estudios y medidas proteccionistas, ya que en muchas 
partes se la considera en disminución, como en la Provincia de Buenos Aires 
(NAROSKY y DI GIÁCOMO, 1993: 45). En su área de anidación su situación 
ha mejorado, como dice JOHNSGARD (1981: 355): “...although this species 
has certainly been lost from much of its original range, it is still fairly abundant 
in some parts of the Great Plains and has regained some of its lost range in Mi-
nesota and Wisconsin. It is known to breed much more extensively in Alaska than 
was previously believed...”. HAYMAN, (1986: 322) dan cuenta de que la especie 
se conserva numerosa en el área central de su distribución reproductiva, pero 
es escasa y declinante en el este de la misma. CHÉBEZ (1994: 414) dice que la 
especie “...habría experimentado una seria disminución poblacional debido a la 
alteración de los pastizales originales y la caza, en especial a principios de este 
siglo...”. LÓPEZ LANÚS  (2008) la categoriza como escasa y vulnerable a nivel 
país.
 El área reproductiva de la especie abarca Alaska, Canadá y el noroeste 
de los Estados Unidos. En el invierno boreal migra hacia América del Sur, desde 
Surinam y el norte de Brasil, hasta Bolivia (WHITNEY, 1944: 152), la Argentina 
y Uruguay. Ocasionalmente o como transeúnte, aparece en gran parte de América 
del Sur, incluyendo las Islas Malvinas y, también en áreas extracontinentales, en 
Groenlandia, Inglaterra, Europa continental, la Islas Azores y Australia. En la Ar-
gentina llega regularmente hasta Neuquén y Río Negro (DE LA PEÑA, 2012) y 
ocasionalmente más al sur (OLROG, 1979: 95).
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Numenius phaeopus hudsonicus LATHAM, 1790

 Es una especie pla-
yera que arriba como mi-
grante en la estación fría 
boreal, procedente del He-
misferio Norte. Frecuenta 
predominantemente costas 
marinas pero aparece tam-
bién en humedales y pra-
deras sin agua (HAYMAN, 
1986: 317), ambientes en 
los que cuenta con numero-
sos registros. Suele llegar y 
permanecer integrando gru-
pos mixtos con otras espe-
cies playeras.
 En la Provincia de 
Formosa es una especie con 
presencia extremadamente rara: sólo se cuenta con un registro en el extremo sudeste 
del Departamento Laishi, procedente del mes de diciembre de 1982 y fue avistada en 
el Bajo Chaco Boreal del Paraguay cerca de la frontera (PERIS y SUÁREZ, 1985: 20).
 Numenius phaeopus es una especie con presencia posiblemente solo oca-
sional o accidental, tal vez transeúnte, muy rara en el interior continental. En su 
distribución migratoria en América del Sur se concentra especialmente en las cos-
tas marinas, con acúmulos de densidad en la costa atlántica desde Venezuela has-
ta la línea ecuatorial, y Chiloé, sobre el Océano Pacífico (MORRISON y ROSS, 
1989: 94).
 El estatus de conservación local de Numenius phaeopus hudsonicus es 
indefinido, pues se ignora su real condición en la Provincia; es posible que estu-
dios cuidadosos puedan establecer una presencia regular, ya sea como visitante o 
transeúnte. La información general existente sobre la especie es insuficiente “...as 
a result of its greatly scattered breeding and wintering areas, but it is perhaps the 
most abundant of all the Curlews in view of its extremely extensive breeding ran-
ge...” (JOHNSGARD, 1981: 362). En la Argentina es mucho más raro de lo que es 
en Chile, en cuyas costas es una de las especies más frecuentes (CHÉBEZ, 1994: 
414).
 La especie, compuesta por cuatro (HAYMAN, 1986: 317) o tres (JO-
HNSGARD, 1981: 359) razas, se distribuye en áreas árticas de tundra, en las 
costas septentrionales de América del Norte, en Alaska y Canadá, en Islandia 
y en altas latitudes de Eurasia. Allí se reproduce, migrando después por ex-
tensas áreas de América Insular y de Sur, Asia tropical, África y Oceanía. La 
subespecie N. p. hudsonicus anida en Canadá y Alaska y en el invierno boreal 
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migra hacia las costas caribeñas y a América del Sur, apareciendo en las costas 
atlánticas y del Pacífico hasta el sur continental, incluyendo las Islas Malvinas 
(CHÉBEZ, 2009). En la Argentina se distribuye especialmente en la costa atlán-
tica, en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Santa Cruz, Tierra del Fuego 
y Formosa, con escasos registros intracontinentales (CHÉBEZ, 2009; DE LA 
PEÑA, 2012).

Limosa haemastica LINNÉ, 1758

 Es una especie mo-
notípica, playera, que llega 
como migrante de Hemis-
ferio Norte durante el in-
vierno boreal y que en su 
área de residencia austral 
frecuenta ambientes de hu-
medales desde aquéllos sa-
linos de marismas costeras, 
hasta los de aguas interio-
res, generalmente en playas 
y en aguas someras. Por lo 
común aparecen ejempla-
res asociados, llegando a 
formar grupitos, aunque 
antiguamente se registra-
ban en la Argentina banda-
das muy numerosas (GIBSON, 1920: 70; DABBENE, 1920: 123; HAYMAN, 
1986: 312).
 En la Provincia de Formosa es una especie muy rara y cuenta con escasí-
simos registros, todos sobre los cursos de los Ríos Bermejo y Pilcomayo, de los 
que solo uno se da en el interior de su territorio: dos ejemplares observados en 
las orillas de una lagunita, en Gobernador Mansilla, Departamento Laishi, el 6 
de diciembre de 1992 (J.R.C.). Los demás son extrapolados de sectores comple-
mentarios paraguayos de cuadros fronterizos: en Laguna Escalante, Departamento 
Boquerón, Paraguay, y al borde de la Ciudad de Pilar, Departamento Ñeembucú, 
donde se avistaron 6 ejemplares el 12 de noviembre de 1992 (J.R.C. y A.O. CON-
TRERAS).
 Los registros conocidos muestran la presencia de la especie en los meses 
de septiembre, noviembre y diciembre. En el Paraguay los datos disponibles de-
muestran que Limosa haemastica aparece entre agosto y diciembre (CONTRE-
RAS et al., MSe; HAYES, 1995: 95; CAPPER  2001). En Corrientes sólo hay datos 
de primavera (CONTRERAS y CONTRERAS, 1990); en Santa Fe hay datos de 
octubre a enero y observaciones aisladas en mayo y julio (DE LA PEÑA, 2011); 
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en Rio Grande do Sul (BELTON, 1984: 504) es muy escasa y solo ha sido hallada 
en los meses de julio, septiembre, noviembre, y mayo; probablemente solo se trate 
de ejemplares transeúntes.
 Sólo parecen haberse encontrado agrupaciones más numerosas en la Pro-
vincia de Buenos Aires (GIBSON, 1920: 70; DABBENE, 1920: 123; NAROS-
KY y DI GIÁCOMO, 1993: 45), en la de Córdoba (NORES e YZURIETA, 1980: 
108), en Tierra del Fuego (HAYMAN, 1986: 312), y en Chiloé, Chile (FJELDSÅ 
y KRABBE, 1990: 175), donde permanece en primavera y verano en forma con-
tinua. En el Paraguay y en las provincias argentinas de Formosa, Corrientes y 
Santa Fe es de escasa a rara, en Misiones y en Entre Ríos no ha sido registrada, 
en Rio Grande do Sul es poco común y en Uruguay es escasa (GORE y GEPP, 
1978: 130). Aparentemente Limosa haemastica utiliza, como otras especies de 
playeros migrantes, un corredor de llegada distinto del de regreso, aunque podría 
arribar por dos corredores, uno de ellos es el mismo del retorno común, tal vez 
siguiendo la costa atlántica. Por el corredor Chaco Boreal -Formosa- Santa Fe 
solo hay paso de llegada. Más al sur, hasta Tierra del Fuego y Córdoba hay resi-
dencia estival.
 El estatus de conservación de Limosa haemastica localmente no pue-
de ser considerado debido a la exigüidad de los datos. En general la especie ha 
retrocedido notablemente en su número como lo revela la comparación de la si-
tuación actual con la que cita DABBENE (1920: 122). En la década de 1960 fue 
considerada una especie camino a la extinción (JOHNSGARD, 1981: 379), pero 
la información moderna revela una mejor situación, especialmente por el descu-
brimiento de poblaciones anidantes antes ignoradas y por una mejor evaluación 
de las masas migratorias en América del Sur (HAGAR, 1966: 7). Requiere ob-
servaciones continuas y cuidadosas en los humedales y costas fluviales que suele 
frecuentar.
 La distribución de Limosa haemastica en su período reproductivo abarca 
el sur de Alaska y el norte de Canadá, especialmente en la Bahía de Hudson. Desde 
allí la especie migra en forma bastante directa (HAYMAN, 1986: 313) hasta sus 
áreas de residencia austral, tal vez por una ruta principal atlántica de la que se des-
prenderían ejemplares en América del Sur en primavera, los que, tras permanecer 
temporariamente en las Guayanas, siguen un camino interior (FJELDSÅ y KRAB-
BE, 1990: 175, mapa) hasta alcanzar el área principal de residencia estacional en 
el sur, aunque desde Córdoba ya se ven concentraciones con cierto tamaño, “only 
from Argentina and Chike, beyond 35º S Lat., is the species reported in numbers 
which begin to match the James Bay departures...” (HAGAR, 1966: 7). Aparece 
trashumante en las Islas Malvinas y en otras localidades más lejanas extraconti-
nentales (CHÉBEZ, 2009).
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Calidris canutus rufus (WILSON, 1813)

 Es una especie pla-
yera, migrante del Hemis-
ferio Norte, que, si bien 
frecuenta predominante-
mente las playas marinas 
recorriendo zonas interti-
dales, también suele apa-
recer en los humedales 
continentales y en llanuras 
inundadas.
 En la Provincia de 
Formosa no ha sido regis-
trada en el interior de su 
territorio, pero en el área 
paraguaya complementaria 
del cuadro fronterizo L20 
existen registros efectuados 
en la Bahía de Asunción, sobre el Río Paraguay por HAYES  (1990: 953) el 10 de 
noviembre de 1988 y el 28 de octubre de 1989.
 En el Pantanal de Poconé, Mato Grosso, es una especie visitante estacional 
registrada en los meses de abril y de octubre (CINTRA y YAMASHITA, 1990: 10). 
En zonas continentales es rara (HAYMAN, 1986: 364), con registros en Córdoba 
(NORES e YZURIETA, 1988: 47), Tierra del Fuego (CLARK, 1984: 215), Entre 
Ríos, en el Parque Nacional El Palmar, el 29 y el 31 de octubre de 1991 (A.R. 
GIRAUDO, com. pers.). En las costas marinas existen numerosas observaciones, 
pues al sur de los 40º de latitud austral se producen enormes concentraciones cos-
teras, especialmente en ambas orillas del Estrecho de Magallanes (MORRISON y 
ROSS, 1989: 87).
 En cuanto a su estatus de residencia, HAYES  (1990: 953) creen que es un 
raro pero regular migrante en la primavera austral en el Paraguay. HAYMAN  (1986: 
364) dicen que aunque C. c. rufus suele ser en su desplazamiento migratorio acen-
tuadamente costero, ciertos individuos se desplazarían normalmente por un corredor 
terrestre que cruza Brasil central. Los registros regionales corresponderían a ese tipo 
de migrantes. No se reproduce localmente.
 El estatus de conservación de Calidris canatus rufus es en general bue-
no, sin problemas inmediatos de riesgo (JOHNSGARD, 1981: 233). A pesar de sus 
poblaciones reproductivas numerosas, en general no se suelen producir concentra-
ciones de migrantes, por lo cual es frecuente ver a la especie en pequeños grupos o 
ejemplares solitarios. Vale la pena remarcar que LÓPEZ LANÚS  (2008) la indica 
como una especie escasa y en peligro a nivel nacional.
 Calidris canutus se distribuye en su época anidatoria en una extensa 
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región periártica, en su mayor parte al norte del Circulo Polar Ártico, con una 
geonemia parecida a la de Calidris alba; en el norte de Canadá y de Groenlan-
dia, en las isla árticas, en Nueva Zembla y en el norte de Siberia. La migración 
durante el invierno boreal se reparte en América del Norte; en América Central, 
en las costas caribeñas; y en América del Sur, en donde que nunca llegaría a 
ser numeroso (A.O.U., 1983: 193; MORRISON y ROSS, 1989). Además se han 
dado registros en gran cantidad de localidades de Eurasia, África y Oceanía, a 
las que llega en forma en forma aleatoria, pero con cierta frecuencia. La subes-
pecie C. c. rufus, una de las cuatro que integran la especie, es la que llega a la 
Argentina y tiene distribución americana, tanto en su área reproductiva como 
migratoria. 

Calidris minutilla (VIEILLOT, 1819)

 Es una especie mo-
notípica, la playera de menor 
tamaño conocido, migrante 
del Hemisferio Norte, que en 
su estadía sudamericana fre-
cuenta playas y costas barro-
sas, prefiriendo charcos y la-
gunas y, en general, las aguas 
interiores continentales más 
que las costas marinas (HA-
VERSCHMIDT, 1968: 114). 
Aparece solitaria o forman-
do pequeños grupos, gene-
ralmente agrupada con otras 
playeras. Forrajera más por 
picado que por filtración con 
el pico sumergido.
 En la Provincia de Formosa, no hay avistamientos que documenten la pre-
sencia de la especie en el interior de su territorio, pero cuenta con un registro en la 
Bahía de Asunción, en el sector paraguayo complementario del cuadro L20 del At-
las, donde fue vista el 5 de enero de 1989 integrando una bandadita de Charadrius 
collaris (HAYES, 1980: 953). Esta es una de las observaciones más australes de la 
especie en América del Sur y se complementa regionalmente con la captura de un 
ejemplar realizada el 20 de octubre de 1960 en Lichtenau (22º 50´ S- 59º 40´ W), 
en el Departamento Presidente Hayes, Paraguay, por STEINBACHER (1962: 38) 
(véase también GUYRA PARAGUAY, 2005).
 En la Argentina solo sido registrada únicamente en las Provincias de La 
Pampa (CHÉBEZ, 2009) y Jujuy (DE LA PEÑA, 2012). En Bolivia, fue citada 
en la Cachuela Esperanza, Departamento Pando, el 13 de septiembre de 1937 
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(GYLDENSTOLPE, 1954: 72), en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra el 9 de 
octubre de 1983 (SCHMIT, 1986: 307), en Cochabamba, a 2550 metros sobre el 
nivel del mar (FJELDSÅ y KRABBE, 1990: 169), y en el Lago Uru Uru, Depar-
tamento Oruro, el 18 de marzo de 1992 (WHITNEY, 1994: 152). En el Paraguay 
(HAYES, 1990: 169) la supone una rara migrante de la primavera austral, ya en 
el límite de su área normal de migración, aunque en Uruguay existe un registro 
en la Barra del Arroyo Maldonado, en noviembre de 1985 (HEINONEN y CHÉ-
BEZ, 1988: 83). En Rio Grande do Sul, Brasil, solo existe una cita: un ejemplar 
colectado en Lagoâ do Peixe a fines de abril y junio de 1984 (BELTON, 1994: 
153).
 La especie anida desde mayo hasta agosto en el Hemisferio Norte, y a 
mediados de julio empieza a migrar, continuando su movimiento hasta octubre 
(HAYMAN, 1986: 372). Sus poblaciones se dirigen hacia América del Sur, de la 
que retornan entre abril y junio temprano.
 El estatus de conservación de Calidris minutilla parece ser en general 
bueno, siendo una especie de común a abundante en su área de reproducción (JO-
HNSGARD, 1981: 262).
 La distribución de Calidris minutilla en su residencia reproductiva 
abarca el sur y el sudeste de Alaska y el norte de Canadá, sobre el Ártico, hasta 
Terranova. En el invierno boreal migra hacia Estados Unidos, desde Oregon y 
Carolina hacia el sur, hasta las Antillas y el norte y el centro de América del 
Sur, concentrándose especialmente hacia el sur de la Cuenca Amazónica. Por 
las costas del Pacífico llega regularmente hasta Arica, en el norte de Chile 
(FJELDSÅ y KRABBE, 1990: 169). En el Atlántico llega hasta Bahía, en Bra-
sil (SICK, 1986: 267). En el Pantanal de Poconé es estacional y raro (CINTRA 
y YAMASHITA, 1990: 10). En Perú es un migrante común (PARKER, 1982: 
37). En forma irregular, pero posiblemente con cierta frecuencia llegan ejem-
plares más al sur, a Bolivia, a Chile, al sur de Brasil, al Paraguay, Uruguay, y a 
la Argentina.
 Es una especie monotípica con estrechas relaciones con un grupo de 
especies norsiberianas: C. minuta (LEISLER, 1812), C. ruficollis (PALLAS, 
1776), C. subminuta (MIDDENDORFF, 1853), especialmente con esta última, 
con la que constituye una superespecie (JOHNSGARD, 1981: 262). A menudo 
ha sido ubicada en el género Erolia VIEILLOT, 1816, junto con C. bairdi, C. 
fusficollis y C. melanotos, pero actualmente se prefiere mantenerla en Calidris, 
constituyendo la Tribu Calidrini.
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Calidris alba (PALLAS, 1764)

 Es una especie mono-
típica, playera, relativamente 
rara en aguas continentales, 
predominantemente de costas 
marinas en su migración des-
de su área reproductiva ártica. 
Individualmente suelen ser 
fieles a sus sitios de migración 
(HAYMAN, 1986: 366).
 En la Provincia de 
Formosa es un raro y sólo 
ocasional migrante norteño 
que llega sin asiduidad y 
cuenta con pocos registros 
locales. El único registro pu-
blicado hasta el día de la fe-
cha para la Provincia de For-
mosa, es aquel dado a conocer por DI GIÁCOMO (2005) para la Reserva Natural El 
Bagual. Uno de los avistamientos se debe a Juan Carlos CHÉBEZ y colaboradores 
(com. pers.), en la Laguna Palo Santo, sobre el alto curso del Río Pilcomayo, en el 
Departamento Bermejo, el 29 de agosto de 1994. Otro fue realizado el 13 de mayo 
de 1991, en una lagunita situada tres kilómetros al este de Gobernador Mansilla, 
Departamento Laishi, donde había cinco ejemplares recorriendo una playa barrosa 
(J. R. C.). Los demás registros son todos extrapolados de sectores complementarios 
paraguayos de cuadros fronterizos del Atlas, entre ellos los registros de HAYES  
(1990: 953) en la Bahía de Asunción, Río Paraguay, en el mes de noviembre de 1988.
 Es una especie con presencia solo ocasional, que se reproduce en el Hemis-
ferio Norte y llega en la estación cálida austral.
 La migración de Calidris alba tiene lugar fundamentalmente en ambientes 
costeros, con grandes concentraciones en la costa del Océano Pacífico desde el Ecua-
dor hasta Chiloé, en Chile, y agrupamientos menores en toda la costa Atlántica hasta 
Tierra del Fuego (MORRISON y ROSS, 1989: 104). Cuenta con registros en diversas 
localidades de la cuenca del Plata y del interior continental sudamericano. La llegada 
a la región se produce en agosto y el retorno antes de mayo. Existen variaciones en su 
presencia en las costas marinas, a las que parece frecuentar en mayor número entre fe-
brero y abril, al menos en Rio Grande do Sul, Brasil (VOOREN y CHARADIA, 1990: 
19), entre noviembre y febrero preferirían las aguas continentales.
 El estatus de conservación de Calidris alba, que localmente es indefinido 
e irrelevante para la dinámica de la especie, parece ser bueno ya que es una de las 
especies más numerosas de limícolas (JOHNSGARD, 1981: 279).
 La distribución de Calidris alba es notablemente periártica, tanto en Amé-
rica del Norte como en el norte de Groenlandia, en las Islas Spitzbergen y en el 
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norte de Siberia, casi en su totalidad al norte del Círculo Polar Ártico. Desde allí 
realiza migraciones en el invierno boreal hacia las Islas Hawaii, las Islas Aleutianas, 
América del Norte no polar, América Central, América del Sur, las Islas Británicas, 
la región Mediterráneo, el Mar Caspio, el Golfo de Omán, Birmania, China, Sud 
África, Ceylán, las Galápagos y las islas de Oceanía. La distribución Argentina es 
predominantemente costera atlántica y en forma ocasional ha sido registrada en gran 
parte del territorio (DE LA PEÑA, 2012).

Calidris fuscicollis (VIEILLOT, 1819)

 Es una especie pla-
yera migratoria de la región 
ártica norteamericana que 
llega al Hemisferio Sur en el 
invierno boreal, frecuentando 
todo tipo de humedales coste-
ros y continentales, también 
las orillas de ríos y las pra-
deras húmedas. Es gregaria. 
Una especie con ese hábito 
que realiza extensos despla-
zamientos migratorios en el 
Hemisferio Occidental (HA-
RRINGTON, 1991: 621).
 En la Provincia de 
Formosa es una especie rara, 
que cuenta con escasos regis-
tros, la mayoría de ellos sobre el curso del Río Pilcomayo y algunos sobre el Bermejo.
 Esos registros en su mayoría corresponden a los meses de agosto y septiem-
bre, y hay uno más de febrero. En el Paraguay la especie es relativamente más frecuen-
te y aparece desde agosto hasta marzo, (CONTRERAS et al., MSe) con avistamientos 
extremos hasta el 4 de mayo (HAYES, 1995: 95). Es posible que localmente haya 
más tránsito de ejemplares migrando que residencia efectiva de varios meses, además, 
nunca se dan las concentraciones que se ven las costas marinas (e.g. OLROG, 1975c: 
195, refiere avistamientos de 300, 600 y 700 ejemplares en la costa atlántica bonae-
rense). En toda la región se ve un corto número de ejemplares y raramente se registra 
su permanencia reiterada en el mismo sitio. En el Pantanal de Poconé, Mato Grosso, 
Brasil, es rara y estacional, con registros en los meses de marzo y abril (CINTRA y 
YAMASHITA, 1990: 10). Habría dos canales principales de migración hacia el extre-
mo sur continental (HARRINGTON, 1991: 632), uno sin etapas, transoceánico y otro 
en etapas, que sería continental, que llegaría a la región pero ya muy menguado, pues 
a pesar de que HAYMAN  (1986: 373) dicen que “...occurs in large flocks in mudflats 
in S. South America...”, no suelen verse sino pocos ejemplares. Es posible que sobre 
el eje Paraná-Paraguay cruce tan solo una vía migratoria alternativa, poco densa y me-
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nos funcional unos años que otros, de ida y de retorno. La fecha de arribo a la región 
es hacia fines de agosto (MYERS y MYERS, 1979: 192). La ruta atlántica sería más 
frecuentada en otoño: VOOREN y CHARADIA (1990: 20) dan cuenta de grandes 
bandadas avistadas en las lagunas costeras de Rio Grande do Sul, Brasil.
 Es otra de las especie cuyo estatus local solo se definirá por estudios cuida-
dosos de los ambientes de humedales, tan abundantes en territorio formoseño. Los 
datos de MYERS y MYERS (1979: 192) y de HAYES  (1990: 953), obtenidos en el 
Chaco Boreal paraguayo y en la Bahía de Asunción respectivamente, demuestran el 
alto rendimiento de ese tipo de estudios y su necesidad local. La situación general de 
la especie desde el punto de vista conservacionista es buena, sin aparentes problemas 
de riesgo (JOHNSGARD, 1981: 242).
 Calidris fuscicollis es una especie monotípica, que se reproduce en el extre-
mo norte de América del Norte, en Canadá y Alaska septentrionales. La migración 
se concentra en el sur de América del Sur, en la Argentina, Chile y Uruguay, alcan-
zando ocasionalmente las Islas Malvinas y llegando ejemplares erráticos a Europa, 
Islandia, Nueva Zelandia, Australia, Galápagos, Inglaterra y Australia (HAYMAN, 
1986: 373). En la Argentina llega hasta Tierra del Fuego, tanto por las costas como 
humedales del interior (OLROG, 1979: 94; DE LA PEÑA, 2012).
 De acuerdo con JOHNSGARD (1981: 242) C. fuscicollis es una especie 
muy cercana taxonómicamente con C. bairdii (COUES, 1861) y podrían las dos 
constituir una superespecie. La situación de ambas especies dentro del género Cali-
dris MERREM, 1804, es bastante controvertida (DRURY, 1961; HOLMES y PITE-
LKA, 1962, 1968; PARMELEE, 1967; JOHNSGARD, 1981: 242) y podrían, junto 
con C. melanotos, merecer su inclusión dentro de un género particular. Es necesaria 
una revisión.

Calidris bairdii (COUES, 1981)

 Es una especie mo-
notípica, playera, anidante 
en el Hemisferio Norte. Es 
una de las especies limíco-
las más generalistas (SE-
RRANO y CABOT, 1982: 
7), que recorre y explota 
tanto medios costeros y 
acuáticos como pastizales 
húmedos. Es por lo común 
bastante confiada y forma 
pequeños grupos muy cami-
nadores.
 En la Provincia de 
Formosa es una especie rara, 
que sólo cuenta con unos po-
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cos registros, dispersos en su territorio y más abundantes en el oeste provincial. Uno 
en enero, con colección de un ejemplar (CONTRERAS y CONTRERAS, 1994: 2). 
En el Paraguay la especie está muy pobremente representada, solo con registros 
ocasionales de primavera y de verano muy temprano. En toda la región del noreste 
argentino es escasa y ocasional.
 Las fechas de avistamiento se dan entre agosto y enero temprano, evi-
denciando que corresponden al primer período de residencia de la especie. Faltan 
datos como para establecer el estatus completo de residencia en el País.
 Los primeros ejemplares llegan a la Argentina en agosto (JEHL, 1979: 63; 
HAYMAN, 1986: 374) y su vía de desplazamiento es principalmente por el interior 
continental (OLROG, 1979: 94). Existe una migración diferencial de adultos y de 
juveniles. Se pueden ver ejemplares aislados durante todo el año (NORES e YZU-
RIETA, 1980: 118; HAYMAN, 1986: 372).
 Aparentemente Calidris bairdii llega a su área de residencia sudame-
ricana por una vía que corta al Mar Caribe (o sigue una ruta marítima sobre el 
Océano Pacífico, según JEHL, 1979: 61, fig. 2), atraviesa el Itsmo de Panamá 
(RIDGELY, 1976: 100) y recorre el oeste de los Andes, pasando rápidamente por 
Colombia (HILTY y BROWN, 1986: 159) hasta dispersarse hacia el sudeste y 
el sur a la altura de Bolivia. El área migratoria se concentra en lagunas andinas 
y puneñas de Bolivia (PEARSON, 1975: 98; DOTT, 1985: 344; FJELDSÅ y 
KRABBE, 1990: 169, mapa) y en el noroeste argentino. JEHL (1979: 63) mini-
mizó la importancia de las áreas andinas de Bolivia en la recepción de migrantes, 
pero los argumentos en sentido contrario de DOTT (1985: 344) son convincen-
tes. En áreas sureñas de la Argentina su permanencia es corta, con predominio 
de registros hacia el fin de la estación cálida (PAGNONI, 1995: 62). El canal de 
retorno es posible que sea otro y no está bien esclarecido, pues no hay reiteración 
de observaciones en la fecha de regreso. Los datos de JEHL (1979) no son claros 
en este sentido. Retorna a América del Norte a fines de abril y en mayo temprano 
(HAYMAN, 1986: 372).
 El estatus local de conservación de Calidris bairdii es indefinido. No parece 
haber reiteración fija de su presencia, por más que se repite con cierta frecuencia. La 
condición general de la especie parece ser buena, sin riesgos a corto plazo (JOHNS-
GARD, 1981: 244).
 La especie es residente en área boreal durante la temporada cálida ártica y 
andina en el extremo oriental de Siberia, en el norte de Canadá, en Alaska y en las 
islas árticas subpolares hasta el norte de Groenlandia. En el invierno boreal sus po-
blaciones migran a América del Sur, meridionalmente al Ecuador, concentrándose en 
Perú, Bolivia, Chile, Uruguay y en la Argentina, a la que llega en general con baja 
numerosidad y cuenta con menciones en gran parte del país, hasta el extremo austral, 
en Tierra del Fuego (OLROG, 1950: 524; JEHL y RUMBOLL, 1976: 149; CLARK, 
1984: 215).
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Calidris melanotos (VIEILLOT, 1819)

 Es una especie mo-
notípica, playera, migrato-
ria del Ártico norteameri-
cano, que frecuenta hume-
dales, en menor grado las 
costas que los pajonales 
y prados húmedos, las la-
gunas muy vegetadas, los 
esteros y los charcos plu-
viales, ya que en la época 
migratoria consumen pri-
mordialmente langostas 
y grillos (JOHNSGARD, 
1981: 238) y los encuen-
tran mejor en esos ambien-
tes. Es gregaria, y suele 
presentarse en bandaditas 
que ejercen territorialidad colectiva (MYERS y MIERS, 1979).
 En la Provincia de Formosa es una especie relativamente rara pero de pre-
sencia asidua en la estación cálida, que cuenta con varios registros muy disper-
sos en todo el territorio. Fue citada para el sudeste provincial por CONTRERAS 
(1993b: 5). Aparece especialmente a lo largo del Río Pilcomayo y en los esteros 
centrales derivados del escurrimiento de las aguas de ese río.
 Los registros locales de la especie han tenido lugar predominantemente 
entre agosto y marzo (DI GIÁCOMO, 2005), posiblemente como consecuencia 
de la influencia del recurso hídrico y alimenticio sobre la vía migratoria, como 
se ha visto ya en otras especies tratadas y como lo registran también ANTAS 
(1983: 56) y HAYES y FOX (1991: 645). En la Provincia de Misiones se da un 
mismo panorama fenológico (CONTRERAS y CONTRERAS, 1990) y en Rio 
Grande do Sul, Brasil (BELTON, 1984: 514), existen observaciones entre agosto 
y abril, y a veces se registra algún ejemplar en el mes de mayo. En gran parte del 
Pantanal de Mato Grosso no ha sido registrada (DUBS, 1992), y en el Pantanal 
de Poconé es rara y solo está presente entre marzo y junio (CINTRA y YAMAS-
HITA, 1990: 10).
 En el Paraguay hay un patrón de llegada por el Río Paraguay desde 
agosto a diciembre y hallazgos más raros y dispersos hasta abril (CONTRERAS 
et al., MSe; HAYES, 1995: 96), excepto en la Bahía de Asunción, donde la es-
pecie mantiene cierta numerosidad entre enero y marzo (HAYES y FOX, 1991: 
645). Eso implicaría -considerando además toda la información puntual sobre 
la especie en el interior argentino-, que Calidris melanotos llega a la región al 
menos, por el canal que sigue aproximadamente desde los 18º-20º el valle alu-
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vial del Río Paraguay, y a través del mismo se dispersa hacia el sur y el centro 
argentinos (tal vez confluye con otro canal de la costa atlántica hacia los 30º de 
latitud) al llegar a la zona templada. El regreso se efectúa principalmente por la 
vía costera atlántica.
 FJELDSÅ y KRABBE (1990: 168) presentan un mapa de la especie en 
su migración en el que la interpretación arriba brindada encuentra apoyo en lo 
referente a la corriente de arribo, que cruzaría el Mar Caribe y seguiría una vía 
preandina que en Bolivia se orienta hacia el sur del Pantanal y discurre por al 
valles del Río Paraguay, con cada vez mayor ancho, abarcando así el margen 
noroeste de Misiones y Corrientes. Coincidiendo con esta interpretación, en Bo-
livia la fenología de la especie muestra la mayor numerosidad en el período 
septiembre-enero y es escasa después, hasta mayo (DOTT, 1985: 344). Por su 
parte, NOVAES (1957: 7) vio en el Siringal Oriente (08º 48´ S-72º 46´ W), en el 
Acre, en el oeste de Brasil, desde el comienzo de agosto de 1956, el paso de gru-
pos mixtos de Calidris melanotos con Actitis macularius y Tringa solitaria 
solitaria, que volaban hacia el sudoeste, colectando ejemplares entre el 10 y el 
12 de agosto.
 Es una especie localmente más transeunte con escalas, que es residen-
te en toda la estación receptiva. A partir del primer tercio del verano se torna 
rara o ausente. No se reproduce localmente. CINTRA y YAMASHITA (1990: 
10) dan cuenta de raros ejemplares en el Pantanal de Poconé entre los meses 
de marzo y junio, que tal vez podrían ser individuos rezagados en el regreso 
migratorio.
 El estatus de conservación local de Calidris melanotos es indefinido y poco 
relevante para la dinámica general de la especie, cuyas condiciones generales de 
conservación parecen ser buenas (JOHNSGARD, 1981: 239).
 La región de residencia en el verano boreal y en la que anida, se extien-
de por Siberia y América del Norte Ártica, migrando en el invierno norteño, 
entre mediados de julio y mediados de agosto (HOLMES, 1971: 94), hacia 
América del Sur meridional, Australia y Nueva Zelandia. En la Argentina, es 
bastante frecuente desde el norte hasta Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fue-
go (JEHL y RUMBOLL, 1976: 149; DE LA PEÑA, 2012), pero las mayores 
concentraciones se darían en el norte pampásico y en el sur del área central, 
con fuerte presencia en Santa Fe (DE LA PEÑA, 2011), en Córdoba (NORES e 
YZURIETA, 1980: 119), en Entre Ríos (CONTRERAS et al., MSh), mientras 
que en Buenos Aires solo aparece con cierta numerosidad en el noroeste (NA-
ROSKY y DI GIÁCOMO, 1993: 48). El mapa de distribución migratoria de 
Calidris melanotos aportado por HAYMAN  (1986: 200) es poco claro porque 
unifica áreas de presencia ocasional y accidental con las de residencia densa de 
migrantes.
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Calidris himantopus (BONAPARTE, 1826)

 Es una especie playe-
ra migrante del extremo norte 
de América del Norte, que lle-
ga en el invierno boreal. Fre-
cuenta humedales y prados re-
lativamente húmedos, forman-
do a veces grupos numerosos 
con otras especies playeras 
(WETMORE, 1926a: 159).
 El primer dato do-
cumentado para Formosa 
corresponde al registro de 
DI GIÁCOMO (2005) para 
la Reserva Natural El Ba-
gual, en septiembre de 1997. 
Su presencia en la Provincia 
aparece incluida en los ma-
pas de residencia migratoria de la especie de varios autores (HAYMAN, 1986: 206; 
NAROSKY e YZURIETA, 1987: 119). Su presencia local es altamente probable 
pues ha sido registrada en áreas vecinas de Santa Fe (GIAI, 1950: 162; DE LA 
PEÑA, 1988: 17; DE LA PEÑA, 2011), de Corrientes (CONTRERAS y CONTRE-
RAS, 1990), en Santiago del Estero (MENEGAUX, 1925: 227) y en el Chaco Bo-
real paraguayo (WETMORE, 1926a: 158; STEINBACHER, 1962: 39; MYERS y 
MYERS, 1979: 193; HAYES y FOX, 1991: 647). En la Provincia de Formosa, si 
bien no apareció hasta ahora dentro de sus límites políticos, cuenta con registros que 
proceden de sectores complementarios paraguayos en cuadros fronterizos del Atlas.
 Los registros fronterizos disponibles son de los meses de septiembre y diciem-
bre. En el Paraguay la especie está presente desde agosto hasta enero (CONTRERAS 
et al., MSe; HAYES 1995: 96). Curiosamente no es indicada como presente en el Pa-
raguay por GUYRA PARAGUAY (2005). En Corrientes hay datos entre septiembre y 
febrero (CONTRERAS y CONTRERAS, 1990). En Misiones no ha sido registrada. En 
Rio grande do Sul (BELTON, 1984: 514) está presente entre septiembre y mayo.
 Su estatus de conservación es difícil de precisar porque la información acer-
ca del tamaño real de la población anidante es escasa, pero el hecho de la escasa 
accesibilidad del área geográfica en donde la especie se reproduce, minimiza la po-
sibilidad de perturbaciones antropógenas serias (JOHNSGARD, 1981: 286).
 Se reproduce en la costa norte de Alaska y de Canadá y en algunas islas 
árticas dentro de un área bastante circunscripta (JOHNSGARD, 1981: 283). Su área 
de migración abarca Perú, Bolivia, el Paraguay, Uruguay, el sur de Brasil, el norte de 
Chile y el norte argentino hasta Tucumán (OLROG, 1979: 95), Santiago del Estero 
(MENEGAUX, 1925: 227; NORES, 1983: 168), Santa Fe (DE LA PEÑA, 1988: 
17), Córdoba (NORES, 1983: 29), Buenos Aires, el sudoeste de Río Negro (CON-
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TRERAS, 1980: 46), Catamarca (HEINONEN FORTABAT, 1992: 20) y Corrientes 
(CONTRERAS y CONTRERAS, 1990).
 La especie ha sido incluida en los géneros Micropalama BAIRD, 1858, pero 
JEHL (1973: 140) ya destacaba la carencia de fundamentos biológicos para retenerla 
en ese género y no acordar con las varias propuestas de transferirla al cercano gé-
nero Calidris MERREM, 1904, entre ellas las de STRAUCH (1976) y de GLUTZ  
(1975). BLAKE (1977: 591) todavía menciona Micropalama, pero la Check List de 
la A.O.U. (1983: 200) la incluye en Calidris. HAYMAN  (1986: 384) retienen Mi-
cropalama, porque: “...this Calidris-like American wader is similar in many ways to 
the Palaearctic Curlew Sandpiper (Calidris ferruginea PONTOPPIDAN, 1763), but 
differs markedly in leg length and in feeding behavior...”. El problema aún está abierto.

Tryngites subruficollis (VIEILLOT, 1819)

 Es una especie mo-
notípica, playera, que fre-
cuenta en pequeños grupos 
territoriales y a veces for-
mando grandes bandadas 
monoespecíficas, pasturas 
húmedas, praderas, áreas 
pantanosas, y más raramente 
costas despejadas. Se repro-
duce en el Hemisferio Norte, 
arribando a nuestro territorio 
durante el invierno boreal 
(LANCTOT et al., 2002). Su 
bioecología es escasamente 
conocida, especialmente la 
dinámica de sus poblaciones 
(JOHNSGARD, 1981: 293).
 En la Provincia de Formosa, en la que fuera mencionada por STEULLET 
y DEAUTIER (1939: 618), solo cuenta con un par de registros dentro de los límites 
políticos y algunos más extrapolados de los sectores complementarios de cuadros li-
mítrofes con el Paraguay. El más antiguo corresponde a LAUBMANN (1930: 57), 
en Misión Tacaaglé, Departamento Patiño, donde colectó dos ejemplares el 14 y el 
15 de septiembre de 1925. Comparte así la Provincia la visita estival de esta especie 
caracterizada por su rareza local y por lo esparcido de los registros, tal como sucede en 
el Paraguay (HAYES y FOX, 1991: 647; CONTRERAS, MS), Corrientes (CONTRE-
RAS y CONTRERAS, 1990), Santa Fe (DE LA PEÑA, 1988: 17), Jujuy (NAROSKY, 
1988: 92), Entre Ríos (ABADIE, 1993: 31), Córdoba (LANCTOT et al., 2002; CHÉ-
BEZ, 2009), Buenos Aires (CHÉBEZ, 2009) y Uruguay (CUELLO, 1985: 38).
 Los registros locales se producen especialmente entre septiembre y ene-
ro, con solo un registro esporádico en marzo, extrapolado del Paraguay. Ya 
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destacaron HAYES y FOX (1991: 645) la mayor asiduidad de presencia de la 
especie en el período octubre-diciembre con respecto a enero-marzo, lo que po-
dría correlacionarse con el paso de un corredor de migración más constante en 
primavera y verano temprano, por la mayor disponibilidad de aguas continenta-
les como supone ANTAS (1983: 240). Esto es perceptible con respecto a varias 
especies de playeras migrantes. Es posible que la presencia de la especie en 
Formosa sea más amplia que la conocida hasta ahora y que, como en la cercana 
Bahía de Asunción: “...this species appears to be a fairly common fall migrant 
and a rare winter visitor and spring migrant in Paraguay...” (HAYES, 1990: 
954). En Bolivia también predominan los hallazgos de primavera (WHITNEY, 
1994: 153).
 El estatus de conservación de Tryngites subruficollis es indefinido local-
mente, pero la especie en general, a pesar de lo reducido de su área de anidación, 
mantiene todavía buenos niveles de numerosidad (LANCTOT et al., 2002). Sin 
embargo, la especie ha visto en el último siglo restringida su área reproductiva y su 
numerosidad, que “...it may have once been more numerous that it is at present...” 
(JOHNSGARD, 1981: 293). LÓPEZ LANÚS (2008) la indica como Amenzada 
para Argentina.
 La especie se distribuye en su área de anidación en el borde ártico de Canadá 
y Alaska, que aproximadamente coincide con la especie anterior, y desde allí migra, 
comenzando su desplazamiento en septiembre (HAYMAN, 1986: 385) hacia Amé-
rica del Sur, por una ruta que cruza América del Norte y después América Central, y 
al llegar al norte sudamericano se dirige, por las costas y por el interior continental, 
hasta la Cuenca del Plata, especialmente en la zona pampásica argentina (HAY-
MAN, 1986: 208, mapa 209).

Gallinago paraguaiae paraguaiae (VIEILLOT, 1816)

 Es una especie que 
integra un género extrema-
damente politípico, habitan-
te de todo tipo de humedales 
tropicales, templados y fríos. 
También de sabanas húme-
das, de campos inundados y 
de arrozales.
 En la Provincia de 
Formosa es una especie rela-
tivamente común en los am-
bientes adecuados, con re-
gistros numerosos dispersos 
en gran parte de su territorio, 
pero más densos en el sector 
oriental.
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 Cuenta con registros locales en todos los meses del año, es una especie resi-
dente permanente y se reproduce localmente.
 Gallinago paraguaiae aparentemente se encuentra en buenas condicio-
nes de conservación. Es capaz de resistir cierto grado de intervención ambiental, 
pudiendo aparecer, por ejemplo, en campos cultivados húmedos. Su número se 
mantiene constante en los últimos años, pero no es tan abundante como resulta 
en zonas sin arrozales, en Chaco y en Corrientes; consecuentemente es posible 
que pudiera estar experimentando las consecuencias del uso masivo de agrotóxi-
cos.
 La subespecie G. p. paraguaiae habita en la zona tropical y subtropical de 
América del Sur al este de la región andina, desde Colombia hasta el este de Perú, 
el norte y este de Bolivia, el Paraguay, Uruguay y el centro-norte argentino hasta 
Buenos Aires, Córdoba y San Juan (DE LA PEÑA, 2012). En el sur argentino tam-
bién se encuentra la especie, la cual se registra a partir de Mendoza desde un límite 
aún mal precisado (CONTRERAS, 1980: 92). G. paraguaiae magellanica KING, 
1828, releva a la subespecie nominal hasta el Cabo de Hornos, en el extremo sur 
continental; en Chile ocurre en todo el país hasta Atacama en el norte (BLAKE, 
1977: 576). Las otras razas (cuatro a seis, según los distintos autores) se distribu-
yen en Eurasia, África, las Antillas, América Central y América del Norte hasta el 
norte de Canadá. 
 Durante mucho tiempo la especie estuvo incluida en el género Capella 
FRENZEL, 1801, pero fue transferida a Gallinago BRISSON, 1760, por MAYR 
(1963: 402).

Gallinago undulata gigantea (TEMMINCK y LAUGIER, 1826)

 Es una especie ha-
bitante de humedales y de 
matorrales húmedos, tam-
bién en zonas serranas. Es 
tímida y de hábitos ocultos, 
y resulta muy difícil ponerla 
de manifiesto (SICK, 1986: 
269). Suele ser más oída que 
vista, especialmente en la 
madrugada.
 En la Provincia 
de Formosa la especie no 
ha sido registrada, pero sí 
dentro del área paraguaya 
complementaria del cuadro 
L20 del Atlas, de donde 
procede un ejemplar caza-
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do pero no colectado en la localidad de Nueva Italia, Departamento Central, 
el 10 de julio de 1976 (Jorge ESCOBAR ARGAÑA, com. pers.). De hecho la 
especie aún es hipotética para Argentina (MAZAR BARNETT y PEARMAN, 
2001). La historia de las menciones de la especie para la fauna argentina es 
bastante confusa. STEULLET y DEAUTIER (1939: 603) se limitan a señalar 
referencias un poco vagas que la suponían distribuidas en Chaco, Buenos Aires 
y en las Islas Malvinas. En ningún caso hay material documental. La cita de 
Chaco (LYNCH ARRIBÁLZAGA, 1920: 91) es muy probable ya que Gallina-
go undulata gigantea suele, a pesar de su rareza generalizada, hacer aparicio-
nes esporádicas, algunas que llegan cerca del territorio chaqueño y formoseño 
(CONTRERAS, 1993: 2).
 Los registros paraguayos conocidos son de los meses de febrero, julio, 
septiembre y noviembre y no contribuyen a esclarecer la estacionalidad de esos 
hallazgos. Nunca se ha registrado anidación en la región.
 Su estatus de conservación regional es indefinido. Actualmente llega en 
forma ocasional al Paraguay (CONTRERAS et al., MSe; GUYRÁ PARAGUAY, 
2005), pero podría tratarse de una especie que tuvo una extensa distribución, 
que tal vez llegó como visitante estival a un sector de la Argentina, y que deca-
yó poblacionalmente a niveles bajos, en los que no llega más a su antigua área. 
GIAI (1952: 128) decía que en el Brasil era muy rara “...y hace más de cuarenta 
años que no ha sido obtenida...” y, más adelante: “...algunos antiguos caza-
dores aseguran que no eran raras en Buenos Aires a principios de siglo, pero 
mi padre que ocurrió toda la Provincia en aquellos años dice que nunca la ha 
visto y que es probable de haya sido confundida con la becasa...”. Al respecto 
comenta CHÉBEZ (1994: 415) que Gallinago undulata puede haber poblado 
hasta comienzos del presente siglo la zona de Buenos Aires, donde se la desig-
naba “Becasina Doble” y se la cazaba. No quedó documentación alguna de esa 
presunta presencia.
 La distribución de Gallinago undulata es exclusivamente sudamerica-
na, con poblaciones bien localizadas de sus dos razas y con una extensa área 
intermedia que sería el “...presumptive range of uncertain subspecies...” (JO-
HNSGARD, 1981: 401). Un posible avistamiento de la especie en Río Grande, 
Tierra del Fuego, dado a conocer por ABRAMSON (1977: 347), donde se fo-
tografiaron dos ejemplares, es puesto en duda por OLROG (1979: 97), supo-
niéndola fruto de una confusión con Gallinago stricklandi (G. R. GAY, 1845), 
dado que G. undulata gigantea es de distribución tropical. G. u. gigantea se 
distribuye en el centro de Brasil, desde Minas Gerais y Goiás hasta el Paraguay 
y Rio Grande do Sul, con escasos registros, ninguno de ellos en Mato Grosso do 
Sul. La mención de antiguas citas uruguayas por BLAKE (1977: 578) no apa-
rece avalada por nuevos descubrimientos y CUELLO y GERZENSTEIN (1962: 
76) creen que no son lo bastante seguras, como para incluir a la especie en la 
avifauna uruguaya.
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Subfamilia PHALAROPODINAE

Phalaropus tricolor (VIEILLOT, 1819)

 Es una especie pla-
yera procedente de América 
del Norte que arriba a Amé-
rica del Sur como migrante 
en el invierno boreal. Fre-
cuenta todo tipo de humeda-
les, particularmente costas 
de aguas someras y playas 
barrosas. También praderas 
húmedas.
 En la Provincia de 
Formosa cuenta con una 
serie de registros a partir 
de una cita de ESTEBAN 
(1953: 352) para Ingeniero 
Juárez, Departamento Ma-
tacos, donde se colectaron 
ejemplares los días 20 y 25 de noviembre de 1951, todos ellos en el sector occi-
dental de su territorio, excepto uno efectuado en el Parque Nacional Pilcomayo (P. 
CANEVARI, com. pers.). Estos registros definen a la especie como un poco común 
visitante durante la estación cálida local, que suele aparecer y, aparentemente pasar 
a otras áreas de residencia migratoria más larga.
 Las fechas de los datos formoseños abarcan los meses de agosto a no-
viembre y enero, mes éste en el que hay un solo registro de tres ejemplares en 
una banquina inundada, al sur de Las Lomitas, Departamento Patiño, el 7 de 
enero de 1995 (F.N. MOSCHIONE). En el Paraguay solo hay registros de agosto 
a octubre; en la Provincia de Misiones, donde es muy rara, tiene un registro del 
mes de noviembre (DABENNE, 1910: 222); en Rio Grande do Sul es también 
solo ocasional, registrada dos veces en septiembre y una en febrero (BELTON, 
1984: 511). En Corrientes solo hay un registro del mes de septiembre (CON-
TRERAS y CONTRERAS, 1990). En la Provincia de Entre Ríos no ha sido 
registrada (CONTRERAS et al., MSh). En Uruguay (TEAGUE, 1955: 28; VAZ 
FERREYRA y GERZENSTEIN, 1961: 23; CUELLO y GERZENSTEIN, 1962: 
81) solo hay referencias de los meses de septiembre a noviembre. En la Provincia 
de Santa Fe, sobre once registros, diez son de septiembre a noviembre y sólo uno 
de marzo (DE LA PEÑA, 2011 y CONTRERAS et al., MSd).
 Del análisis de los datos disponibles en la Argentina al este del meridiano 
de 62º de longitud occidental, el Paraguay, el sur de Brasil y Uruguay surge este 
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panorama de presencia y numerosidad de la especie:

 Meses:   J   A    S   O   N   D   E   F   M   A   M   J
 Número de citas: 0   1   14   9   6    2    1   1    1    0    0   0
 
 En Bolivia DOTT (1985: 344) resume la información existen para ese país 
poniendo de manifiesto registros en julio, en septiembre-enero, en abril y en junio, 
concretándose la mayor numerosidad entre septiembre y enero pues los demás datos 
son solo ocasionales.
 Aparentemente, la interpretación de FJELDSÅ y KRABBE (1990: 171) 
es la que más se ajusta al comportamiento de esta especie, con un canal mi-
gratorio centroamericano que se desplaza por la costa del Océano Pacífico en 
el norte de América del Sur (MEYER DE SCHAUENSEE, 1982: 442), hasta 
alcanzar el Perú central, donde asciende a las mesetas altas, cruza Bolivia y se 
interna en el noroeste argentino. Otra corriente se dirige hacia Chile. En For-
mosa occidental y en el oeste del Chaco Boreal paraguayo se percibe el paso 
del margen oriental del corredor, que se asienta en las lagunas del centro ar-
gentino, en especial en la laguna de Mar Chiquita, en la Provincia de Córdoba 
(BUCHER y HERRERA, 1981: 117). Ejemplares trashumantes suelen verse en 
las Antillas, y en Venezuela (MC NEIL, 1987: 391) y en el Pantanal de Mato 
Grosso (DUBS, 1992: 38).
 El estatus general de conservación de Phalaropus tricolor no está excento 
de riesgos, pues sus poblaciones anidantes se ven perturbadas por el drenaje y el 
uso humano de gran parte de las praderas en las que se distribuyen. Todavía es re-
lativamente común en muchos sectores de su distribución tanto reproductiva como 
migratoria (JOHNSGARD, 1981: 298).
 Anida en Estados Unidos y Canadá, en humedales de las praderas frías y 
templadas, y también al sur de Ontario, en Canadá. Migra hacia América del Sur, al 
sur de Ecuador y hasta Santa Cruz y el sur de Chile, pero se concentra especialmente 
en la Argentina y en Chile.
 JEHL (1968) cree que la secuencia de especies en el género Phalaro-
pus BRISSON, 1760, que mejor refleja la progresión evolutiva hacia la mayor 
adaptación acuática, es: P. tricolor, P. lobatus y P. fulicarius. De acuerdo con 
esas ideas JOHNSGARD (1981: 291) sigue ese ordenamiento, que es también 
el que adopta la Check List de la A.O.U. (1983: 207). En cuanto a la fusión de 
los antiguos géneros Lobipes CUVIER, 1817 y Steganopus VIEILLOT, 1818, 
con Phalaropus, fue propuesta formalmente por MAYR y SHORT (1970: 47) en 
base a los argumentos de diversos autores, especialmente los de VAURIE (1965), 
en el sentido de que no existen diferencias suficientes entre los supuestos tres 
géneros de la subfamilia que justifiquen su separación.
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Phalaropus fulicarius (LINNÉ, 1758)

 Es una especie mono-
típica playera, que migra des-
de el Hemisferio Norte en el 
invierno boreal, que en su resi-
dencia sudamericana frecuen-
ta casi exclusivamente costas 
marinas y solo raramente apa-
rece en aguas intracontinenta-
les. Sus rutas de migración son 
enteramente oceánicas (HAY-
MAN, 1986: 342).
 En la Provincia de 
Formosa cuenta con un úni-
co registro: siete ejemplares 
vistos en el Parque Nacional 
Pilcomayo, en el Departa-
mento homónimo, el 21 de 
enero de 1988 (F.N. MOSCHIONE). Solo existe otro registro regional: una hembra 
colectada a 170 kilómetros al oeste de Puerto Casado, en el Departamento Presidente 
Hayes, Paraguay, el 5 de marzo de 1938 (BRODKORB, 1938: 3). En Brasil fue cita-
da por primera y única vez por SICK (1979: 116), basado en un ejemplar colectado 
cerca de Aripuaná, Mato Grosso, el 11 de marzo de 1979.
 En Bolivia no existen registros de la especie (REMSEN y TRAYLOR, 
1989). Por el contrario, en Perú es un migrante común en las costas marinas (PAR-
KER, 1982: 38) y en Chile es un visitante estival común en las costas entre Arica y 
Chiloé (JOHNSON y GOODALL, 1965: 358).
 El hallazgo formoseño puede calificarse como enteramente casual y con ra-
ras posibilidades de reiteración, por más que una especie que ha caído bajo la ob-
servación o captura por parte de ornitólogos debe tener una asiduidad mucho mayor 
que la deducible de esos hallazgos, especialmente teniendo en cuenta la bajísima 
densidad de ornitólogos en todo el interior continental.
 El estatus de conservación de Phalaropus fulicarius es en general bueno, 
con poblaciones reproductivas numerosas (JOHNSGARD, 1981: 303). LÓPEZ 
LANÚS (2008) lo consideran como insuficientemente conocida en la Argentina.
 La distribución de Phalaropus fulicarius abarca en el período reproducti-
vo la costa ártica de América del Norte, desde Alaska hasta Labrador, en Canadá; 
además en Groenlandia, Islandia y en las islas subárticas del norte de Eurasia: 
Spitzbergen, Nueva Zembla y otras menores. También en el norte siberiano. Des-
de allí migra por la costa del Océano Pacífico alcanzando América del Sur, desde 
Colombia y Ecuador, hasta el sur de Chile. Fue registrado en las Islas Malvinas 
(MURPHY, 1936: 996). Aparece también, pero solo ocasionalmente, en aguas in-
teriores del continente. En la Argentina es una especie muy raramente observada o 
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colectada en Buenos Aires (DABENNE, 1920: 125; NAROSKY y DI GIÁCOMO: 
49), La Pampa (BRUNO, 2006), Mendoza (en Aconcagua: HERBER y SOSA, 
com. pers.), Neuquén (OLROG, 1974), Río Negro (CHRISTIE, 2004), Chubut 
(CAMPERI, 1998), Santa Cruz (IMBERTI, 2003) y Tierra del Fuego (HUM-
PHREY  1970) (DE LA PEÑA, 2012).

Familia LARIDAE
Subfamilia LARINAE

Chroicocephalus cirrhocephalus cirrhocephalus VIEILLOT, 1818

 Es una especie con 
preferencia por los cursos 
y cuerpos de agua conti-
nentales, más raramente y 
especialmente en invierno, 
frecuenta costas marinas. 
Es gregaria, forma bandadas 
conservando los individuos 
cierta independencia (ES-
CALANTE, 1970: 138).
 En la Provincia de 
Formosa la especie esta-
ría incluida en la conside-
ración de OLROG (1979: 
104), cuando la supone ha-
bitante “...del interior, a lo 
largo del Río Salado, Río 
bermejo, Río Pilcomayo...”. En Formosa se trataría de una especie ocasional, y 
un registro concreto se encuentra en la Laguna Oca (GORLERI y DI GIÁCO-
MO, 2002). Ha sido además registrada visualmente en un banco del Río Para-
guay, entre Puerto Fotheringham y la ciudad paraguaya de Pilar, donde se vieron 
tres ejemplares el 22 de noviembre de 1991. Además, cuenta con otra referencia 
de un ejemplar visto aproximadamente a dos kilómetros al sudoeste de Colonia 
Cano (Puerto Fotheringham), en el Departamento Laishi, el 23 de junio de 1992, 
en una época de creciente excepcional del vecino Río Paraguay, en cuya zona de 
desbordamiento se produjo la observación. En el área paraguaya complementa-
ria del mismo cuadro del Atlas se observó un ejemplar sobrevolando un campo 
cultivado junto a un esterito, 2 kilómetros al norte de Isla Umbú, Departamento 
Ñeembucú, en enero de 1992.
 Dijo AZARA (1802, 1992: 503) de Chroicocephalus cirrhocephalus: 
“...nunca la he visto en el Paraguay; pero supe de cierto que un año subió por 
allá en mucha abundancia...”. La presencia regional de la especie es solo oca-
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sional y menos frecuente que la de Chroicocephalus maculipennis, contando 
con algunos registros en el Paraguay (CONTRERAS et al., MSe; GUYRA PA-
RAGUAY, 2005), de los cuales el más extremo es el de LÓPEZ (1985: 12), que 
observó diez ejemplares en Bahía Negra, Departamento Alto Paraguay, entre 
el 18 de octubre y el 4 de noviembre de 1984. En la Provincia de Chaco no ha 
sido observada (CONTRERAS et al., 1990), pero sí en la de Corrientes, en la 
que cuenta con algunos registros (CONTRERAS y CONTRERAS, 1990). En la 
Provincia de Santa Fe ha sido comprobada hasta el extremo norte, pero se hace 
cada vez más escasa septentrionalmente al paralelo de 30º de latitud sur (véase 
DE LA PEÑA, 2011). Aunque se ha registrado abundante anidación al sur de los 
33º el mes de octubre, los datos disponibles cubren desde marzo hasta noviembre 
(NAROSKY, 1973: 217; DE LA PEÑA y CONTRERAS, MS). En Córdoba es 
numerosa en la Laguna Mar Chiquita (BUCHER y HERRERA, 1981: 117), pero 
no se sabe si anida en la Provincia (NORES, 1983: 33) y llega también hasta el 
noreste de Santiago del Estero sin que se pueda certificar su permanencia como 
residente (NORES, 1991: 169).
 El estatus local de conservación de Chroicocephalus cirrhocephalus 
cirrhocephalus es indefinido por la condición de extrema rareza de sus apari-
ciones. En general la especie conserva poblaciones muy numerosas, se adapta 
bastante bien al ambiente antropógeno y no afronta problemas mayores de super-
vivencia.
 La distribución de la especie, que está compuesta por dos razas, abarca 
parte de América del Sur y de África, en Sudáfrica y Madagascar. La raza C.c. 
cirrhocephalus es sudamericana, con poblaciones disyuntas en Maranhão, Brasil, 
en la zona transandina de Perú y Ecuador (SCHULEMBERG y PARKER, 1981: 
211), y en la costa este y el interior, en forma todavía imprecisa en su conocimien-
to. Se la encuentra en el este y el sudeste de Brasil, en Uruguay y en la Argentina, 
con distribución regular en las Provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, 
Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán (DE LA PEÑA, 2012). Además, oca-
sionalmente ha sido registrada en el norte y el sur argentino (hasta Santa Cruz, 
OLROG, 1979: 104) y en el Paraguay. En Bolivia, en cuyo sector oriental fue 
mapeada por BLAKE (1977: 649), no cuenta con registros concretos (REMSEN y 
TRAYLOR, 1989).
 Tanto esta especie como la siguiente han sido frecuentemente incluidas en 
el género politípico Larus por autores previos (véase A.O.U., 1983). Sin embargo, 
esos autores han considerado al género como compuesto por una gran diversidad 
de formas disímiles que posiblemente no se encontraban tan estrechamente rela-
cionadas entre sí (MOYNIHAM, 1959; CHU, 1998). Sobre esta base, conjunta-
mente sobre la base de datos moleculares, etológicos y morfológicos, seguimos 
aquí el criterio de CROCHET et al. (2000) (véase también MAZAR BARNETT y 
PEARMAN, 2001; PONS, 2005; REMSEN, 2013) de incluir a Larus maculipen-
nis y L. cirrhocephalus dentro de Chroicocephalus. 
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Chroicocephalus maculipennis LICHTENSTEIN, 1823

 Es una especie mo-
notípica, propia de ambientes 
acuáticos, preferentemente 
ríos y lagunas. Aunque su 
área normal de distribución 
es más sureña, suele ascender 
por los valles aluviales de los 
ríos Paraná y Paraguay hasta 
latitudes más bajas.
 En la Provincia de 
Formosa no cuenta sino con 
una cita, extrapolada del sec-
tor paraguayo complementa-
rio de cuadro Q17 del At-
las, en el que se observó un 
ejemplar sobrevolando una 
serie de lagunitas y esteros 
en Paso Lengá, aproximadamente cinco kilómetros al sudeste de la Ciudad de Pilar, 
Departamento Ñeembucú, el 13 de enero de 1992.
 La primera mención regional de la especie corresponde a AZARA (1802, 
1992: 506), cuando dice: “...en el invierno del año 90 (1790) vi bastantes en el Pa-
raguay, no en los ríos y lagunas, ni en los campos de pasto alto y tupido, sino en 
los prados húmedos llenos de grama.”. El segundo dato sobre la especie es de BER-
TONI (1919: 256), que da cuenta de un ejemplar cazado en julio de 1916 en Puer-
to Bertoni, Departamento Alto Paraná, Paraguay. CONTRERAS et al. (1990: 105) 
mencionan un avistamiento en la zona de riachos y lagunas situada al sur de Puerto 
Vilela, en la Provincia de Chaco, en donde ya había sido señalada por FONTANA 
(1881) sin especificar localidad.
 Llama la atención que la mayoría de los autores admiten la mencionadas 
citas de AZARA y de BERTONI, excluyendo al Paraguay y al noreste argentino 
del área de aparición ocasional de la especie (e.g., MURPHY, 1936: 1082-1086; 
PINTO, 1964: 148; ESCALANTE, 1970: 141; BLAKE, 1977: 619). En otros casos 
(OLROG, 1968: 219, 1984: 278) la zona aparece vagamente mapeada como posible 
receptora de ejemplares invernales. Dado que es muy difícil suponer que la descrip-
ción de AZARA se deba a una confusión con otra especie (ni HARTLAUB, 1847; ni 
PEREYRA, 1945: 128, ni LAUBMANN, 1940, 1: 77-78, ponen en duda la identifi-
cación de AZARA), debe suponerse que la gaviota de cabeza parda es integrante de 
la fauna regional. Convalida esa afirmación el ejemplar de BERTONI (1929) y el que 
refiere STORER (1989: 5), cazado en Sapucai, Departamento Paraguarí, Paraguay, 
el 17 de agosto de 1907. Modernamente, nuevas observaciones llevan la aparición 
ocasional de Chroicocephalus maculipennis hasta Bahía Negra (20º 20´ S-58º 13´ 
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W), en el Departamento Alto Paraguay, Paraguay (CONTRERAS et al., MSe), y hay 
registros recientes en la Provincia de Corrientes (GOMEZ, 1992: 38; CONTRE-
RAS y CONTRERAS, 1990), donde había sido dada para el Río Guayquiraró por 
DOERING (1874: 257).
 Puede, en consecuencia, considerarse a Chroicocephalus maculipennis 
como una especie de aparición ocasional en zonas húmedas adyacentes o cercanas a 
los valles de los grande ríos Paraná y Paraguay, cuya presencia en el interior formo-
seño está aun por comprobarse. No se reproduce localmente. El dato de DWIGHT 
(1925: 272) sobre anidación de la especie en el Paraguay es equívoco, existiendo 
referencias sobre reproducción en la Cuenca del Plata en Santa Fe al sur de los 33º 
de latitud austral (DE LA PEÑA, 2011), y, posiblemente en Córdoba, en la Laguna 
Mar Chiquita (BUCHER y HERRERA, 1981).
 El estatus de conservación general de Chroicocephalus maculipennis es 
bueno, sin afrontar riesgos inmediatos.
 La especie se distribuye desde Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires hasta 
Tierra del Fuego y las Islas Malvinas, también en Uruguay y en el sur de Brasil. 
El invierno realiza desplazamientos hacia el norte, alcanzando Tucumán y Salta 
(OLROG, 1979: 105) y hasta poco más al norte del Trópico de Capricornio por el 
Río Paraguay.

Subfamilia STERNINAE

Chlidonias niger surinamensis (GMELIN, 1789)

 Es una especie pa-
leártica, habitante de hume-
dales y praderas húmedas, 
que llega migratoria el He-
misferio Sur, donde sobre-
vuela playas y aguas libres 
de costas marinas, lagunas 
y ríos caudalosos. A veces 
está presente en pequeñas 
lagunitas continentales. 
Aparecen ejemplares solita-
rios o en pareja.
 En la Provincia de 
Formosa cuenta con un 
único registro efectuado el 
30 de diciembre de 1994 
sobre el Río Paraguay, 
frente a Puerto Fotheringham, Departamento Laishi, entre esa localidad y la 
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ciudad paraguaya de Pilar, donde se avistó un único ejemplar sobrevolando en 
círculos, durante largo tiempo las aguas muy tranquilas en un día sin brisa algu-
na (J.R.C.). Este registro complementa dos previos regionales, uno en una lagu-
nita cerca de Puerto Vilelas, Provincia de Chaco, el 1º de abril de 1988 (LEON y 
DÍAZ NETO, 1988: 1), y otro en Laguna Soto, Departamento Capital, Provincia 
de Corrientes, donde se vio un par de ejemplares sobrevolando el 28 de enero de 
1984 y el 3 de febrero del mismo año (CONTRERAS y CONTRERAS, 1984: 
248).
 Las apariciones regionales de Chlidonias niger surinamensis la definen 
como una rara visitante estival, de presencia ocasional, que se reproduce en el He-
misferio Norte y migra en el invierno boreal.
 El estatus de conservación local de la especie es irrelevante para la misma 
por el carácter accidental de su presencia, pero no parece experimentar riesgos en el 
corto plazo.
 Chlidonias niger se distribuye en América del Norte y Eurasia, en áreas 
septentrionales, el Alaska, Canadá y Estados Unidos. También en la región Pa-
leártica desde el norte de Europa hasta el este de Siberia septentrional, donde 
anida. En el invierno boreal migra hacia el sur en América, alcanzando África, 
Asia y Oceanía en algunas áreas en forma estable, en otras occidental u oca-
sional. La raza C.n. surinamensis es la raza americana de las dos que com-
prende la especie y migra principalmente hacia Panamá, Colombia, Venezuela, 
Guayanas y Surinam en el Atlántico y hasta la costa de Perú en el Pacífico. 
Ocasionalmente llega hasta Chile, cerca de Santiago (PELZELN, 1865; JO-
HNSON y GOODALL, 1967: 47); también llega a Rio Grande do Sul, Brasil 
(BELTON, 1994: 161) y a la Argentina. En esta última ha sido mencionada en 
Chaco, Formosa, Corrientes; Jujuy, en octubre (OLROG, 1969: 8); Mendoza, en 
diciembre y abril (CONTRERAS, 1979: 1; MARTÍNEZ, 1985: 27); Córdoba, 
en marzo (NORES e YZURIETA, 1979: 48); San Luis en noviembre (NELLAR 
ROMANELLA, 1993: 44) y Buenos Aires en verano (NAROSKY, 1971: 130; 
NAROSKY y DI GIÁCOMO, 1993: 53; FERRARI y HENSCHKE, 2002). Esa 
información define una estadía registrada de la especie en el país entre los me-
ses de octubre y abril, pero el caso de Brasil es de invierno, en el mes de junio 
(BELTON, 1994: 161).
 Ha sido incluida por algunos autores (e.g., MOYNIHAN, 1959; BLAKE, 
1977: 645) en el género Sterna LINNÉ, 1758. MAYR y SHORT (1970: 49) destacan 
la cercanía entre ambos géneros. Sin embargo algunos de sus rasgos la diferencian 
y justifican el mantenerla en el género Chlidonias RAFINESQUE, 1822, como lo 
hiciera la Check List de la A.O.U. (1983: 236).
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Phaetusa simplex (GMELIN, 1789)

 Es una especie ca-
racterizada por sobrevolar 
los grandes ríos de la región, 
internándose también a lo 
largo de cursos menores y, 
ocasionalmente, sobre la-
gunas interiores. Pesca en 
aguas abiertas.
 En la Provincia de 
Formosa es una especie co-
mún, aunque con ciertas 
variaciones que aparecen 
claramente correlacionadas 
con el nivel de las aguas, ha-
ciéndose más rara en época 
de creciente. Cuenta con nu-
merosos registros a lo largo 
del curso del Río Paraguay. Aunque más escasa, aparece también en los ríos Pilco-
mayo y Bermejo y en riachos interiores. Existe la cita de un ejemplar colectado por 
GRANT (1911: 471) en el Río Paraguay, en Tayrú, Departamento Ñeembucú, en el 
sector complementario paraguayo del cuadro Q27 de Atlas.
 Sus registros cubren todo el ciclo anual, por lo cual sería total o parcialmente 
residente. Anida localmente, habiendo sido encontrada en tal actividad en los bancos 
arenosos de la costa paraguaya del Río Paraguay, frente al Departamento Laishi, en 
compañía de Rynchops niger y de Sterna superciliaris en el mes de abril de 1993. 
GRANT (1911: 471) verificó anidación en Colonia Risso, Departamento Concep-
ción, Paraguay, en los meses de septiembre y octubre. Es posible que total o parcial-
mente muchas poblaciones se desplacen hacia las costas marinas. En Poconé, Mato 
Grosso es común pero estacional, entre abril y septiembre (CINTRA y YAMASHI-
TA, 1990: 10), lo que implica cierto desplazamiento migratorio poco conocido.
 El estatus de conservación de Phaetusa simplex no está bien definido local-
mente, pero parece evidente que carece problemas o riesgos inmediatos. Requiere 
estudios.
 Phaetusa simplex habita en las aguas interiores de gran parte de América 
del Sur tropical y subtropical, al este de los Andes, desde Colombia, Venezuela y las 
islas Margarita y Trinidad, hasta Uruguay y aproximadamente la boca del Río de la 
Plata. En el norte argentino fue registrada hasta Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del 
Estero, Córdoba, Santa Fe, y Entre Ríos (DE LA PEÑA, 2012). En la Provincia de 
Buenos Aires parece haber desaparecido, pues no existen registros desde 1902 según 
NAROSKY y DI GIÁCOMO (1993: 54) quienes, sin embargo, omiten la cita de 
SERIE (1932: 62) para la costa de Juancho, Ostende, en febrero de 1932.
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 Aunque se suele aceptar a Phaetusa simplex como politípica (e.g.: ME-
YER DE SCHAUENSEE, 1966: 106; DUBS, 1992: 39), el criterio de HELLMAYR 
y CONOVER (1948: 294) de diferenciar la presunta raza chloropoda VIEILLOT, 
1819 (que sería la subespecie de distribución más austral y consecuentemente argen-
tina), no se encuentra bien fundamentado, debido a que las variaciones con las que la 
justifican no alcanzan. Por eso, BLAKE (1977: 647) y OLROG (1979: 105) dan a la 
especie como monotípica, criterio que aquí se sigue. BLAKE (1977: 647) la asigna 
al género Sterna LINNÉ, 1758, pero la posición de diversos autores (e.g., A.O.U., 
1983: 235) es la de retenerla en Phaetusa WAGLER, 1832.

Sterna trudeaui AUDUBON, 1858

 Es una especie habi-
tante de ríos, de lagunas y de 
costas marinas, zambullido-
ra y cazadora al vuelo. Prefe-
riría las aguas continentales 
a las salobres (MURPHY, 
1936: 1115). Resulta relati-
vamente poco común en los 
cursos de aguas norteños de 
la Argentina.
 En la Provincia de 
Formosa es una especie rara, 
de aparición ocasional a lo 
largo del curso del Río Para-
guay, que llega hacia el norte 
hasta Itá Enramada, Depar-
tamento Central, Paraguay, 
frente a Puerto Pilcomayo, Formosa, donde ha sido registrada en mayo de 1989 
(CONTRERAS y CONTRERAS, 1992: 2). Los mismos autores avistaron un ejem-
plar sobrevolando el puerto de la ciudad de Pilar y otro en Puerto Naranjito (26º 56´ 
S-58º 27´ W) se observó un ejemplar por la mañana y otros diez por la tarde, todos 
sobrevolando las aguas del río.
 Otras observaciones complementarias se efectuaron en territorio argentino, 
muy cerca de la frontera con Paraguay: en la Laguna Pampín, al este de la ciudad de 
Corrientes; en el puerto de dicha ciudad; y en el Paraje Mbarigüi, Departamento Be-
rón de Astrada, Provincia de Corrientes. El 12 de septiembre de 1993 y el 4 de julio 
de 1994 se observaron otros ejemplares frente a la ciudad de Pilar. Posiblemente se 
trataba de ejemplares o de grupos de ellos con carácter transgresivo, que se aventu-
ran hacia el norte a través del eje fluvial Paraná-Paraguay, internándose también en 
cursos y cuerpos de agua laterales. Sin embargo, esta presencia podría ser bastante 
asidua y hasta el presente la especie pudo haber sido subobservada.
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 Los registros efectuados cubren los meses de abril, mayo, julio y septiem-
bre. No se ha registrado actividad reproductiva local y no se conoce reproducción 
de la especie al norte de la colonia de anidación descubierta en Aguará, Provincia 
de Santa Fe (DE LA PEÑA, 1977: 424), que estaba activa en los meses de octubre 
y noviembre.
 El estatus de conservación de la especie es indefinido localmente debido 
a su presencia poco numerosa y sólo marginal en la provincia. Aparentemente no 
experimenta riesgos en el orden general. Requiere observaciones más asiduas y se-
guimiento de su presencia en el Río Paraguay.
 Sterna trudeaui se distribuye en Chile, desde Magallanes (MARKHAM, 
1971: 33) y Chiloé (MARÍN, 1989: 69) hasta África (MURPHY, 1936: 1115); Uru-
guay; en el Paraguay (sólo ocasional); en el este y el sudeste de Brasil (desde Rio 
de Janeiro hacia el sur, MURPHY, 1936: 1115); y en el centro de la Argentina, des-
de Santa Cruz, Chubut, Río Negro (NORES e YZURIETA, 1982: 152) y Mendoza 
(MARTÍNEZ, 1985: 25), hasta La Pampa, Córdoba (SALVADOR, 1983: 9; NORES 
e YZURIETA, 1988: 48), Santiago del Estero (NORES, 1991: 169), Santa Fe, For-
mosa, Chaco, Corrientes y Entre Ríos.

Sterna superciliaris VIEILLOT, 1819

 Es una especie mo-
notípica de gaviotín que 
sobrevuela costas de ríos y 
también aguas libres de la-
gunas y esteros. Como dice 
MURPHY (1936: 1133): “... 
follows the large rivers of the 
continent to points thousands 
of kilometers from their 
mouths. In this respect as 
well in appearance, it has be-
come a sort of tiny counter-
part of Phaetusa simples.”. 
Parece ser, por su aspecto 
general, “una versión en pe-
queño” de Phaetusa simplex 
(ESCALANTE, 1970: 162).
 En la Provincia de Formosa se distribuye principalmente a lo largo del curso 
del Río Paraguay, en el que constituye una presencia asidua. También sigue los ríos 
Pilcomayo y Bermejo, pero en forma mucho más ocasional, pudiendo llegar muy le-
jos aguas arriba. Ese comportamiento es similar al que despliega en la Provincia del 
Chaco (CONTRERAS et al., 1990: 107). En la de Corrientes es mucho más común 
en las aguas interiores (CONTRERAS y CONTRERAS, 1990).
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 Es residente permanente, con presencia numéricamente poco variable a 
través del ciclo anual, y se reproduce localmente en los bancos arenosos, especial-
mente en la costa paraguaya del Río Paraguay. Sin embargo, HAYES (1996) ha 
registrado variaciones numéricas que se relacionan de manera cercana a las épocas 
de lluvias o sequías. Se ha registrado anidación sobre el mencionado río tan al nor-
te como Colonia Risso, en el norte del Departamento Ñeembucú (CONTRERAS 
et al., MSe). No se ha comprobado anidación en el Pantanal del Alto Río Paraguay 
(DUBS, 1992: 39).
 El estatus local de conservación de Sterna superciliaris parece ser bueno, 
sin experimentar riesgos a corto plazo. No se han percibido variaciones significativas 
en su numerosidad durante las últimas décadas.
 La especie se distribuye en América del Sur desde Venezuela y Colom-
bia hasta la Cuenca del Plata en la Argentina (DE LA PEÑA, 2012), el Paraguay, 
en el Pantanal de Mato Grosso, Brasil (DUBS, 1992: 39), Bolivia (REMSEN, 
1985: 129; CONTRERAS et al., MSg) y en el Uruguay, alcanzando también el 
sur de Brasil y la latitud media de la Provincia de Buenos Aires, en cuyas cos-
tas es probablemente solo ocasional (NAROSKY y DI GIÁCOMO, 1993: 56), 
como sucede en las costas marinas del Continente. Al este de los Andes llega 
desde Colombia y Perú.
 Algunos autores incluyen esta especie dentro del género Sternula (REMES 
et al., 2013), sin embargo, hasta que no se presenten evidencias concluyentes al res-
pecto se sigue incluyendo aquí a esta especie dentro del género Sterna.

Sterna maxima maxima BODDAERT, 1783

 Es una especie con-
siderada de hábitos costeros 
marinos. Suele frecuentar 
costas arenosas en época re-
productiva, después costas 
marinas, lagunas y estuarios 
(A.O.U., 1983: 228).
 MEYER DE 
SCHAUENSEE (1971: 88) 
dice que no se la encuen-
tra a lo largo de los ríos, 
y no existían datos acerca 
de su presencia en aguas 
continentales hasta que ES-
TEBAN (1953: 352) diera 
cuenta de la colección de 
un ejemplar de la Isla Api-
pé Grande (27º 30´ S-56º 54´ W), en el curso del Alto Río Paraná entre el Pa-



245

raguay y la Provincia de Corrientes, el 24 de octubre de 1950. Después CON-
TRERAS (1992: 1) en compañía de Rodolfo MIATELLO, avistó otro ejemplar 
volando sobre la ciudad de Pilar, Departamento de Ñeembucú, Paraguay (26º 
52´ S-58º 23´ W), el 10 de septiembre de 1992, a escasos dos kilómetros de la 
frontera argentino-paraguaya, y en la ámbito complementario del cuadro Q17 de 
este Atlas.
 Resulta evidente que se trata de una especie que, contra lo supuesto, es ca-
paz, al menos ocasionalmente, de hacer largas penetraciones en aguas continentales. 
Se desconoce la asiduidad con la que se produciría este tipo de ingresiones de la 
especie. Es posible que se repitan con cierta frecuencia, pues es muy baja la probabi-
lidad de que los animales sean cazados u observados por ornitólogos y se han dado 
dos casos en poco más de cuarenta años.
 Los casos registrados son ambos de primavera, época de dispersión repro-
ductiva de la especie en el Río de la Plata (ESCALANTE, 1970: 171). El ejemplar 
avistado en la Provincia, presentaba el aspecto de un adulto en plumaje nupcial, 
debido al notable negro de la frente, la corona y la cresta.
 La distribución de Sterna maxima abarca las costas de América del norte, 
Estados Unidos y México, tanto en aguas de California como del Golfo de México. 
También en las Bahamas. Allí se reproduce en el verano boreal. Después las pobla-
ciones del Pacífico migran hasta Perú, y las del Atlántico llegan hasta la Argentina. 
ESCALANTE (1968: 143) demostró que en el Río de la Plata existe una población 
residente de esta especie que anida localmente y que en primavera se dispersa en 
busca de lugares adecuados para reproducirse, acerca de cuya ubicación es poco 
lo que se sabe, por más que existen registros concretos (DEVILLERS, 1977: 22; 
YORIO, 2005). Es posible (ESCALANTE, 1970: 170), que en Uruguay y en la Ar-
gentina no lleguen migrantes de América del Norte. El tema es muy poco conocido 
y requiere estudios para esclarecerlo adecuadamente. NAROSKY y DI GIÁCOMO 
(1993: 54) ignoran totalmente la cuestión planteándola como lo hacían STEULLET 
y DEAUTIER (1939: 682).
 Esta especie a menudo ha sido incluida en el género Thalasseus BOIE, 
1822 (MURPHY, 1936: 1138; ESCALANTE, 1970: 165; REMSEN et al., 2013) 
pero BLAKE (1977: 635), indica numerosas evidencias que permiten integrarla a 
Sterna LINNÉ, 1758, criterio que siguen algunos autores posteriores (e.g., A.O.U. 
1983: 228).
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Subfamilia RYNCHOPINAE

Rynchops niger intercedens SAUNDERS, 1895

 Es una especie pes-
cadora, caracterizada por 
sobrevolar costas marinas y 
ríos y arroyos de cierto cau-
dal y, con menor asiduidad, 
esteros con aguas libres y la-
gunas.
 En la Provincia de 
Formosa no es abundante, 
concentrándose sus registros 
a la largo del Río Paraguay y 
en los cursos bajos del Ber-
mejo y del Pilcomayo, con 
menor frecuencia en época 
de aguas bajas. También ha 
sido registrada en los baña-
dos y esteros centrales de-
pendientes de los derrames del Río Pilcomayo. LAUBMANN (1930: 52) menciona 
un ejemplar de la especie colectado por la Expedición KRIEG en Lapango, Departa-
mento Pilcomayo, el 18 de septiembre de 1925.
 Su presencia local aparenta ser inconstante y desparejamente distribuida a 
lo largo del ciclo anual (véase HAYES, 1996). Sólo se ha registrado reproducción 
marginal en el territorio formoseño, en la ribera paraguaya del Río Paraguay, conjun-
tamente con Phaetusa simplex y Sterna superciliaris, en el mes de enero, cuando 
el nivel de las aguas en bajante expone extensas playas aptas para anidar (MURPHY, 
1936: 1173; PRESTON, 1962: 286; KRANNITZ, 1989: 221). La asociación anida-
toria con especies de Sternidae sería una forma adaptativa de defensa de los nidos y 
pichones (GOCHFIELD, 1977: 78: ERWIN, 1979: 1054) y ha sido observada en R. 
n. intercedens por HARTERT y VENTURI (1909: 254), por ESCALANTE (1970: 
180) y por KLIMAITIS y MOSCHIONE (1984: 199).
 Según MURPHY (1936: 1173) las poblaciones del Río de la Plata y del bajo 
curso del Paraná se desplazarían hacia el norte para anidar en el alto Río Paraguay 
(GIBSON: 1920: 30). Sin embargo ESCALANTE (1970: 183) afirma que parte de 
la población sureña es sedentaria, y PEREYRA (1938: 57) afirma que anida en Cabo 
San Antonio, Provincia de Buenos Aires. KLIMAITIS y MOSCHIONE (1984: 197) 
verificaron anidación en Banco Caraballo, en el Río Uruguay. Para KLIMAITIS 
y MOSCHIONE (1987: 66) y NAROSKY y DI GIÁCOMO (1993: 57) la especie 
sería visitante invernal en la Provincia de Buenos Aires, con algunos ejemplares 
que permanecen todo el año. En el Paraguay es, en general, escasa, preferentemente 
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estival y restringida a los valles de los ríos mayores: Paraguay, Paraná y Pilcomayo 
(CONTRERAS et al., MSe) y alcanza el Pantanal de Poconé, en Mato Grosso, Bra-
sil, como un raro visitante estacional entre los meses de mayo y octubre (CINTRA y 
YAMASHITA, 1990: 10). De todo esto se deduce que el tema está aún abierto y que 
falta mucha información demográfica y reproductiva sobre la especie.
 El estatus de conservación local de la especie no está bien definido, pero, 
aparentemente no afronta problemas de riesgo a corto plazo. Sin embargo, como ya 
se señaló, requiere más observaciones y estudios bioecológicos.
 La raza R. n. intercedens es propia del este y el sur de América del Sur, en 
las costas de Brasil y Uruguay, y a lo largo de los ríos Paraná, Uruguay y Paraguay y 
sus afluentes, llegando hasta Bolivia. Otras tres razas extienden la distribución de la 
especie hasta New Jersey, en Estados Unidos. Dos de ellas, R. n. cinerascens SPIX, 
1825, y R. n. intermedia RENDAHL, 1919, podrían ser capaces de llegar como 
migrantes accidentales y han sido documentadas en zonas relativamente cercanas, 
por lo que se requiere cuidadosa observación de los ejemplares, una problemática ya 
resaltada por CHÉBEZ (2009).

ORDEN COLUMBIFORMES
Familia COLUMBIDAE

Patagioenas speciosa GMELIN, 1789

 Es una especie que 
habita áreas selváticas, bos-
cosas y también formaciones 
leñosas y arbustivas de la sa-
bana (GOODWIN, 1977: 97; 
SHORT, 1975: 220). Abunda 
en el cerrado (DUBS, 1992: 
40; CONTRERAS et al., 
MSc), y también en áreas 
norteñas del subcontinen-
te (FFRENCH, 1976: 187; 
HILTY y BROWN, 1986: 
187; RIDGELY, 1976: 119). 
Su bioecología y su etología 
son poco conocidas. Gene-
ralmente se presentan ejem-
plares solitarios o parejas, 
pero a veces, especialmente fuera de la época reproductiva, forman bandadas. Vuela 
muy alto cuando cruza áreas abiertas.
 A pesar de ser netamente extralimital en el norte argentino, cuenta con 
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esporádicos avistamientos en las provincias de Santa Fe (GIAI, 1950: 162), de 
Chaco en enero (CONTRERAS et al., 1990: 108), de Corrientes (J.L. BALDO, 
com. pers.; BALDO, 1995: una observación en Costa Mansión, Departamento 
Empedrado, el 11 de noviembre de 1993). Asimismo cuenta con diversas obser-
vaciones para la Provincia de Misiones (OLROG, 1963; NAVAS y BÓ, 1986; 
CHÉBEZ, 1992). En la Provincia de Formosa se observaron dos ejemplares el 
4 de diciembre de 1990, en el camino de Las Lomitas al Teuco, Departamento 
Patiño (F.N. MOSCHIONE). En el Paraguay sus registros son escasos, a partir de 
uno de BERTONI (1919: 255) sólo ha sido registrada en el noreste de la Región 
Oriental (CONTRERAS et al., MSe). En la Provincia de Misiones es rara, con 
escasas comprobaciones en febrero, septiembre y octubre (NAVAS y BO, 1986b: 
44; CHÉBEZ, 1992a: 16; 2009; CONTRERAS et al., MSc).
 La situación general de la especie en la región es aún indefinida, pero la 
información disponible contribuye a definirla como ocasional, con apariciones trans-
gresivas registradas entre los meses de septiembre a febrero. No se conoce reproduc-
ción local. Requiere más estudios.
 El estatus de conservación de Patagioenas speciosa es indefinido localmen-
te e irrelevante para la situación general de la especie, pero puede considerarse que 
el hecho de su rareza en parte de su geonemia más austral y su condicionamiento a la 
integridad del ambiente selvático (SCOTT y BROOKE, 1985: 133) hacen temer que 
exista para ella cierto riesgo regional. LÓPEZ LANÚS  (2008) la considera como 
vulnerable en territorio argentino.
 Patagioenas speciosa se distribuye en América tropical, desde el Sur de 
México hasta Bolivia, el Paraguay y el este de Brasil, hasta el Estado de Santa 
Catarina (BEGE y MARTERER, 1991: 39). SHORT (1975: 220) dice que sus 
avances sureños se dan siguiendo el eje fluvial Paraguay-Paraná, lo que se ve 
convalidado por los datos inéditos de la especie registrados en la Cuenca del 
Plata (J.R.C.). Hasta el día de la fecha, en la Argentina ha sido registrada en las 
provincias de Misiones, Corrientes, Chaco, el norte de Santa Fe (DE LA PEÑA, 
2012) y Formosa.
 Esta especie, al igual que la mayor parte de las palomas grandes del nuevo 
mundo (incluyendo a P. picazuro, P. maculosa y P. cayennensis) eran incluidas con 
anterioridad en el género Columba LINNÉ, 1758. Sin embargo, seguimos aquí el 
criterio de JOHNSON y colaboradores (JOHNSON y CLAYTON, 2000; JOHNSON 
et al., 2001; JOHNSON, 2004) en considerarlas como parte del género neotropical 
Patagioenas REICHENBACH, 1852. Esta postura se sustenta en caracteres mo-
leculares (JOHNSON, 2004), serológicos (CUMLEY e IRWIN, 1944), etológicos 
(GOODWIN, 1959; JOHNSTON, 1962; MAHLER y TUBARO, 2001) y morfoló-
gicos (RIDGWAY, 1916). 
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Patagioenas picazuro picazuro TEMMINK, 1813

 Es una especie que 
frecuenta un espectro muy 
variado de ambientes, en 
especial sabanas arboladas, 
montes abiertos, arboledas 
rurales, bordes de selvas 
ribereñas y de isletas bos-
cosas, áreas rurales y cam-
pos cultivados. Es seden-
taria pero sus poblaciones 
realizan desplazamientos 
siguiendo la oferta de ali-
mento (BELTON, 1984: 
524).
 En la Provincia de 
Formosa aparece densa y 
homogéneamente distribui-
da en todo su territorio, aunque podría haber una mayor concentración en la par-
te oriental, especialmente en los meses de inactividad reproductiva. WETMORE 
(1926a: 183) menciona la observación de la especie en la Ciudad de Formosa, en 
agosto de 1920. LAUBMANN (1930: 85) da cuenta de cinco ejemplares colectados 
en las localidades de Yuncá Viejo y Misión Tacaaglé, Departamento Patiño, en los 
meses de enero, febrero y noviembre.
 Es una especie residente permanente y se reproduce localmente.
 Su estatus de conservación no presenta problemas, por el contrario, parece 
estar en expansión en toda su área argentina (NAROSKY e YZURIETA, 1987: 
129; ARAMBURU, 1997), así como en Brasil, donde en el Estado de São Paulo, 
según (WILLIS y ONIKI, 1987: 1064), invade los sectores donde se taló la selva. 
Sufre cierta presión de caza a la que parece responder efectivamente con su diná-
mica demográfica.
 Patagioenas picazuro se distribuye exclusivamente en América del Sur, 
con dos áreas aparentemente disyuntas (SHORT, 1975: 221), una en el noreste de 
Brasil, en zona de caatinga, y otra más meridional, desde el centro de Brasil hasta la 
latitud media de la Argentina. La raza C. p. picazuro es una de las dos de la especie 
(para OLROG, 1979: 110, sería monotípica) y está distribuida en Mato Grosso u en 
el sudeste de Brasil, en el Paraguay, en el Oriente de Bolivia, en Uruguay y en el 
centro-norte de la Argentina, hasta Mendoza, San Luis, La Pampa, Buenos Aires, 
Río Negro y Neuquén (DE LA PEÑA, 2012). La otra raza habita en el área disyunta 
del noreste de Brasil.
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Patagioenas maculosa maculosa TEMMINCK, 1813

 Es una especie cer-
canamente emparentada 
a la anterior. Es habitante 
de muy variados tipos de 
ambiente, entre ellos de 
montes, sabanas, campos, 
zonas ganaderas y cultivos. 
También penetra en áreas 
suburbanas.
 En la Provincia de 
Formosa es una especie co-
mún pero menos abundante 
que C. picazuro, que cuen-
ta con numerosos registros 
dispersos en gran parte de 
su territorio. No se nota un 
patrón preferencial para 
área alguna, aunque en el centro y en la zona nororiental parece ser un poco más 
escasa.
 Cuenta con registros de todos los meses del año que la definen como una 
especie residente aunque es considerada como “probable migrante austral parcial” 
por DI GIÁCOMO (2005). Se reproduce localmente.
 El estatus de conservación de Patagioenas maculosa maculosa es bue-
no, sin problemas inmediatos y en posible expansión (CARMAN, 2009). Es in-
teresante destacar que ni WETMORE (1926a), ni la expedición KRIEG (LAUB-
MANN, 1930) colectaron ni observaron ejemplares de esta especie en la Pro-
vincia de Formosa, en la que hoy es abundante. Podría verse favorecida por la 
instauración de actividades agropecuarias, por más que el uso de agrotóxicos la 
afecta. Suele verse en enormes concentraciones en arrozales en época de madu-
rez y especialmente de postcosecha. Requiere estudios para evaluar su papel en 
relación con la agricultura.
 Patagioenas maculosa se distribuye en el sur de América del Sur, desde 
Perú, Bolivia, y el Paraguay hasta el sur argentino. La raza P. m. maculosa abar-
ca el este de Bolivia, el Paraguay, el sudeste de Brasil, Uruguay y gran parte del 
territorio argentino desde el norte hasta Chubut (DE LA PEÑA, 2012), contac-
tando en el oeste de Salta con la otra subespecie (P. m. abipennis SCLATER y 
SALVIN, 1876) que habita en el noroeste argentino, el oeste de Bolivia y el Sur 
de Perú.
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Patagioenas cayennensis sylvestris VIEILLOT, 1818

 Es una especie con 
adaptaciones que la habili-
tan para frecuentar por igual 
ambientes muy áridos, com-
prendiendo entre ellos sel-
vas, cerrados, bosques abier-
tos, sucesiones secundarias, 
sabanas arboladas y arbole-
das rurales. Incluso llega a 
zonas relativamente áridas, 
aunque siempre mantenién-
dose cerca del agua.
 En la Provincia de 
Formosa es poco común, 
contando con algunos regis-
tros muy dispersos en todo 
el territorio, sin mostrar más 
que una ligeramente mayor presencia en el sector oriental. La especie alcanza el ex-
tremo oeste y ha sido vista en el oriente salteño, por ejemplo, cerca de Los Blancos 
(F.N. MOSCHIONE). LAUBMANN (1930: 86) refiere un ejemplar colectado en la 
localidad de San José, Departamento Patiño, el 10 de octubre de 1925.
 Si bien los registros disponibles cubren gran parte del ciclo anual, excepto los 
meses de otoño, para los que no hay datos, puede considerársela como una posible re-
sidente. Puntualmente su residencia no parece ser constante, con notables variaciones 
de presencia y ausencia. No se ha registrado anidación local, pero es muy probable.
 El estatus de conservación local de Patagioenas cayennensis sylvestris está 
mal definido debido a la escasa información disponible acerca de su presencia y de 
su bioecología. Posiblemente la baja densidad sea estructural en sus poblaciones, 
más que una situación de decadencia numérica. Requiere protección y estudios.
 Patagioenas cayennensis habita en América tropical desde el sur de Méxi-
co, a través de América Central, hasta América del Sur, llegando al este de los Andes 
hasta el norte de la Argentina y al oeste hasta Ecuador y el noroeste de Perú. La raza 
C. c. sylvestris es una de las cinco de la especie y se distribuye desde el este de Perú, 
el Oriente de Bolivia, el Paraguay y el centro y sur de Brasil hasta Uruguay y el norte 
argentino, con dos penetraciones disyuntas (OLROG, 1979: 111). Una en el noroes-
te, desde Jujuy hasta Catamarca (NORES e YZURIETA, 1985: 55) y La Rioja, y 
otra en el noreste, en Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Snat Fe, y posiblemente 
Tucumán (DE LA PEÑA, 2012). Sin embargo, los datos del oriente salteño hacen 
presumir una conexión entre ambas penetraciones.
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Columba livia livia (GMELIN, 1789)

 Es una especie cos-
mopolita introducida en la 
Argentina y en toda Amé-
rica, originaria de Eurasia 
y del norte de África, pero 
hoy expandida universal-
mente (NAVAS, 1987: 29) 
como consecuencia de libe-
raciones de ejemplares que 
escaparon originalmente de 
planteles domésticos y se-
cundariamente se asilves-
traron.
 En la Provincia de 
Formosa está distribuida en 
todo el territorio, siguiendo 
en patrón antropocoro. Es 
más escasa o no está presente en áreas agrestes y en las que la presencia humana 
es muy escasa. Se ignora la fecha de introducción o de su primer arribo a la región. 
HAYES (1995: 96) cita el primer ejemplar colectado en el Paraguay, en Areguá, De-
partamento Central, el 10 de mayo de 1941, pero es evidente, a través de referencias 
orales de antiguos pobladores del Paraguay, Corrientes y de Formosa, que a princi-
pios del siglo XX ya estaba presente en la región.
 Su estatus de conservación es excelente, con adaptaciones que incluyen 
residencia en ambientes urbanos densos, en zonas de alta contaminación y en todo 
tipo de áreas rurales. Sus poblaciones estarían en expansión al acentuarse la antro-
pización del paisaje. Podría representar un papel importante y aún no bien deslin-
dado como reservorio y vector de zoonosis y de epizootias perjudiciales para otros 
sectores de la avifauna.
 La especie Columba livia se distribuye en las Islas Británicas, Europa 
mediterránea, el sudeste de Europa, el sudoeste de Asia hasta la India y el nor-
te de África, desde aproximadamente el Ecuador (GOODWIN, 1970: 55). La 
subespecie C. l. livia procede de la región mediterránea occidental y central de 
Europa y África y también habita en Inglaterra. En Europa reside en costas mari-
nas en las que anida en oquedades. Ha sido distribuida en forma cosmopolita por 
mediación antropógena.
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Zenaida auriculata chrysauchenia (REICHENBACH, 1847)

 Es una especie do-
tada de una gran plastici-
dad ecología, habitante de 
montes, sabanas, campos 
cultivados y de todo tipo de 
ambientes no palustres que 
queden al alcance de sus 
dormideros en montes o ar-
boledas.
 En la Provincia de 
Formosa es frecuente, a ve-
ces abundante a muy abun-
dante, y cuenta con nume-
rosos registros que se dis-
tribuyen en forma bastante 
pareja en todo su territorio, 
incluyendo tanto ambientes 
húmedos como semiáridos, aunque en estos últimos es donde se suelen ver ban-
dadas más numerosas. WETMORE (1926a: 181) refiere ejemplares colectados en 
la ciudad de Formosa y en Riacho Pilagá, Departamento Pirané. LAUBMANN 
(1930: 86) estudió un ejemplar obtenido en la localidad de San José, Departamento 
Pilcomayo. LÓPEZ LANÚS (1997) la considera escasa en el Parque Nacional Río 
Pilcomayo.
 Pese a las grandes variaciones de su numerosidad, que responderían al há-
bito trashumante de muchas de sus poblaciones, es una especie residente y que se 
reproduce localmente.
 Su estatus de conservación es bueno a muy bueno, con manifiesta expansión 
en áreas de cultivo con montes cercanos, lo que la torna plaga rural en zonas de cul-
tivos que le resultan apetecibles.
 La especie, comprendiendo diez razas, cubre con su geonemia gran parte de 
América tropical y subtropical desde las Antillas y el norte sudamericano hasta Tie-
rra del Fuego, en ambas vertientes de los Andes. Las razas de Zenaida auriculata 
están aún mal deslindadas y requieren una amplia revisión. El área supuesta para la 
subespecie Z. a. chrysauchenia, abarcaría el sur de Bolivia, el Paraguay, el sur de 
Brasil, Uruguay, y el centro-norte argentino, desde el norte hasta Mendoza, La Pam-
pa y Río Negro.
 Zenaida auriculata integraría una superespecie con Zenaida macrou-
ra (LINNÉ, 1758) que la releva al norte de su geonemia, desde Panamá hasta 
Canadá.



254

Columbina talpacoti talpacoti (TEMMINCK, 1811)

 Es una especie pro-
pia de ambientes boscosos, 
isletas de monte y selvas 
ribereñas, que frecuenta 
también áreas próximas de 
sabanas y campos. Ingresa 
en zonas rurales. Es mode-
radamente gregaria y por lo 
común se ven parejas o pe-
queños grupitos.
 En la Provincia de 
Formosa es una especie co-
mún en el sector oriental y 
progresivamente más escasa 
hacia el occidente, pese a lo 
cual alcanza el límite oeste 
de la Provincia y se continúa 
con las poblaciones de la especie del noroeste argentino. Sus numerosos registros se 
concentran en zonas donde las formaciones boscosas son más conspicuas, desapare-
ciendo de ambientes enteramente abiertos. LAUBMANN (1930: 88) refiere ejempla-
res colectados en San José, Departamento Pilcomayo, en Yunká Viejo, Departamento 
Patiño y en Tapikiolé, Departamento Pilagás, en los meses de enero, febrero y octubre.
 Los registros de la especie abarcan completamente el ciclo anual, en con-
traposición con lo indicado por DI GIÁCOMO (2005) quien la considera “migrante 
austral”. A este respecto, No se observan localmente las variaciones numéricas que 
caracterizan a las poblaciones correntinas, parte de las cuales parece migrar en la es-
tación fría, o al menos, desplazarse regionalmente (CONTRERAS y CONTRERAS, 
1990). Es curioso que a Santiago del Estero y Córdoba la especie llegue sólo en in-
vierno (NORES, 1981: 170; NORES, 1983: 37), aunque en el noroeste de la primera 
Provincia existen registros de verano (SALVADOR y EROLES, 1994: 25).
 Su estatus de conservación es bueno, aparentemente sin riesgo en el corto 
plazo. Los mayores problemas que afronta se relacionan con la caza que sufre en 
zonas suburbanas, y en menor grado, con la progresiva alteración drástica de los 
ambientes silvestres.
 Columbina talpacoti se distribuye desde el oeste de México, y a través de 
América Central hasta América del Sur, donde llega hasta Uruguay, el Paraguay, Bo-
livia y el norte de la Argentina. La subespecie C. t. tapalcoti es una de las cuatro de 
la especie y habita en América del Sur tropical desde Colombia, Venezuela y Guaya-
nas, en áreas no andinas, hasta el norte argentino, el Paraguay, Bolivia, el sudeste de 
Brasil y Uruguay. Ha sido registrada en Jujuy, Corrientes, Misiones, Chaco, Formo-
sa, el norte y el este de Entre Ríos y Santa Fe (CONTRERAS et al., MSh), Tucumán, 
Salta, Santiago del Estero (NORES, 1981: 170; SALVADOR y EROLES, 1994: 24). 
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En Córdoba es ocasional en invierno (NORES, 1983: 36) y en Buenos Aires resulta 
rara, más en verano (HARTERT y VENTURI, 1909: 263; MOSCHIONE, 1992: 7; 
NAROSKY y DI GIÁCOMO, 1993: 58). Ocasionalmente puede llegar al noreste de 
la Pampa (DARRIEU, 1994: 56) y a Chubut (DE LA PEÑA, 2012).

Columbina minuta minuta (LINNÉ, 1766)

 Es una especie habi-
tante de sabanas, arboledas, 
bosques abiertos, sucesio-
nes secundarias, y cerrados. 
Frecuentaría también zonas 
rurales y campos cultivados 
(A.O.U., 1983: 259) pero 
SICK (1986: 218) le atribu-
ye cierta refractariedad hacia 
el ambiente antropógeno.
 En la Provincia de 
Formosa cuenta con un solo 
avistamiento, en la Reserva 
Provincial de Guaycolec, 
Departamento Formosa, el 
14 de noviembre de 1992, 
cuando se vio un par de 
ejemplares (J.R.C.), pero un antiguo registro de BERLEPSCH (1887: 34) efectuado 
en el Bajo Pilcomayo (al que HAYES, 1995: 97, supone posiblemente realizado en 
la Argentina), sería extrapolable para la Provincia de Formosa.
 Probablemente se trate de una aparición extralimital con carácter de ocasio-
nal, pero la información regional y la todavía escasa prospección hasta ahora reali-
zada no permiten establecer el verdadero estatus local de la especie. Tiene un tipo de 
distribución disyunto y focal (GOODWIN, 1970: 218; SHORT, 1975: 22). En el Pa-
raguay es rara y más que en el este del Chaco Boreal, de donde procede un segundo 
registro (STEINBACHER, 1968: 323) y donde la supone distribuida SHORT (1975: 
223). Está presente en el este de la Región Oriental (CONTRERAS et al., MSe; 
GUYRA PARAGUAY, 2005), relacionándose con la antigua presencia de la especie 
en la Provincia de Misiones, ya que no existen registros modernos en ella (PARTRI-
DEGE, 1954; NAVAS y BO, 1986b: 43; MAZAR BARNETT y PEARMAN, 2001; 
CONTRERAS et al., MSc; CHÉBEZ, 2009). MAZAR BARNETT y PEARMAN 
(2001) indican un registro de 1993 en la Provincia de Corrientes. LÓPEZ LANÚS  
(2008) la indica como una de las especies argentinas no observada durante los últi-
mos 25 años. La cita para Formosa, sería así una de las más recientes para la especie 
en territorio argentino.
 Tanto en el Paraguay (CONTRERAS et al., MSe) como en Misiones (CON-
TRERAS et al., MSc) sólo hay observaciones de verano, efectuadas entre noviembre 
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y marzo. La información sobre migraciones es muy escasa: DUBS (1992: 40), dice 
que es no migratoria en el Pantanal de Mato Grosso, en Brasil. En el Pantanal bo-
liviano ha sido observada en agosto-septiembre (CONTRERAS et al., MSc,g). Es 
posible que se trate de una especie con distribución más densa en áreas tropicales, 
en la que sería sedentaria y que realice expansiones sureñas siguiendo los valles de 
los grandes ríos Paraguay y Paraná, llegando así a zonas subtropicales, en las que 
contaría con poblaciones estacionales y de muy baja numerosidad. En el Pantanal de 
Mato Grosso, Brasil (SCOTT y BROOKE, 1985: 133) es escasa.
 El estatus de conservación local de Columbina minuta minuta es indefini-
do debido a la escasa información y a lo incierto de su situación regional, agravada 
regionalmente por su marginalidad, ya que en la Provincia de Misiones es extrema-
damente escasa y se encuentra amenazada (CONTRERAS et al., MSc). En general 
la especie no afronta riesgos mayores, pero muchas de sus poblaciones puntuales han 
mermado su numerosidad o han desaparecido en sectores drásticamente interveni-
dos. Requiere estudios más intensivos.
 La distribución de Columbina minuta se extiende desde México y Amé-
rica Central hasta América del Sur, donde su geonemia es disyunta y focalizada, 
apareciendo en Venezuela, Colombia, Trinidad, la Guayanas, Perú, el centro-este 
de Bolivia, Brasil central y marginalmente en el Paraguay y el noreste argentino. 
La subespecie C. m. minuta abarca gran parte de la distribución sudamericana 
de la especie, excepto en el noroeste de Colombia, y es la que abarca el área sep-
tentrional de la Cuenca del Plata, en el centro de Brasil, el este de Bolivia, el Pa-
raguay y el norte de la Argentina, donde ha sido registrada en Misiones, Formosa 
y Corrientes (CONTRERAS y CONTRERAS et al., 1990; MAZAR BARNETT y 
PEARMAN, 2001).

Columbina picui picui (TEMMINCK, 1813)

 Es una especie do-
tada de gran plasticidad 
ecológica, capaz de vivir en 
los más variados ambientes 
naturales y antrópicos, in-
cluyendo sabanas, bosques, 
cultivos, tierras de pastoreo, 
áreas suburbanas, plazas y 
jardines.
 En la Provincia de 
Formosa es una especie co-
mún, cuyos muy numerosos 
registros cubren casi la tota-
lidad del territorio. Es una 
de las aves más comunes y 
conspicuas de la región y sus 



257

poblaciones se mantienen tan numerosas desde un extremo longitudinal al otro de la 
provincia. WETMORE (1926a: 181) colectó ejemplares cerca de la ciudad de For-
mosa y en Riacho Pilagá, Departamento Pirané, en el mes de agosto. LAUBMANN 
(1930: 87) refiere ejemplares colectados en las localidades de San José, Departamen-
to Pilcomayo, y Tapikiolé, Departamento Pilagás, en los meses de enero y octubre.
 Es una especie sedentaria cuyas poblaciones mantienen constancia numérica 
a través del ciclo anual. Solo parece cambiar la gregarización, que es más intensa en 
la época no reproductiva. Anida localmente.
 Columbina picui no presenta problemas locales de conservación y es muy 
posible que esté en plena expansión poblacional pues es antropocora y parece verse 
favorecida por la ampliación de la frontera agropecuaria. Sufre alguna presión de 
caza pero la afronta sin verse afectada en su numerosidad. Su geonemia total estaría 
en expansión.
 Columbina picui se distribuye exclusivamente en América del Sur, desde 
la Amazonia colombiana y el centro de Brasil, hasta Uruguay, la Argentina hasta el 
norte de la zona patagónica y Chile. La raza C. p. picui habita en el este de Bolivia, 
el sur y este de Brasil, el Paraguay, Uruguay y el centro y el norte argentinos hasta 
Río Negro, Chubut (NORES e YZURIETA, 1981: 35) y Neuquén (NORES e YZU-
RIETA, 1982: 152). También está presente en Chile y ocasionalmente en el extremo 
sur de Perú. La otra raza de la especie se distribuye en el noreste de Brasil.

Claravis pretiosa (FERRARI-PÉREZ, 1886)

 Es una especie mo-
notípica, bastante terrícola, 
habitante de bosques, selvas 
y también de áreas desmon-
tadas pequeñas, claros sel-
váticos, sucesiones secun-
darias, márgenes, ecotonos 
selváticos y formaciones ri-
bereñas. En general prefiere 
ambientes húmedos. Es es-
casa en gran parte de su área 
de distribución.
 En la Provincia de 
Formosa es una especie ex-
tremadamente rara, para la 
que sólo se cuenta con un par 
de registros, uno de ellos es 
mencionado por NORES (1989: 67), que según ese autor sería el más occidental para 
la especie en la Argentina. El otro es un avistamiento efectuado en la Reserva Provin-
cial de Guaycolec, Departamento Formosa, efectuado por Marcelo ARTURI (com. 
pers.), en el mes de diciembre de 1989. Además, resulta extrapolable un registro efec-
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tuado en el sector complementario paraguayo del cuadro K20 del Atlas. Se define así 
una distribución marginal, tal vez solo ocasional, de la especie en la provincia.
 Los pocos registros disponibles no son suficientes para establecer la condición de 
la presencia anual de la especie. Tanto en el Paraguay (CONTRERAS et al., MSc) como 
en la Provincia de Misiones (NAVAS y BO, 1988: 3; CONTRERAS et al., MSc) está au-
sente en los meses de mayo y de junio. En el Pantanal de Poconé, Mato Grosso, es común 
y residente permanente durante todo el año (CINTRA y YAMASHITA, 1990: 11).
 El estatus local de conservación de Clavaris pretiosa es indefinido dada 
la insuficiencia de la información disponible. El hecho de su marginalidad y de su 
rareza implica una situación de riesgo. En el Paraguay es escasa, aumentando su 
densidad recién en el sector este de la Región Oriental (CONTRERAS et al., MSe; 
GUYRA PARAGUY, 2005). En la Provincia de Misiones es, en general, escasa 
(CONTRERAS et al., MSc), pero susceptible de aparecer en forma más numerosa 
puntualmente (CHÉBEZ, 1992: 12). En Rio Grande do Sul es apenas marginal, solo 
registrada en la Reserva Forestal de Turvo, en el noroeste del Estado (ALBUQUER-
QUE, 1981: 112; BELTON, 1984: 529).
 La distribución de Claravis pretiosa es muy extensa en América tropical y 
subtropical: abarca desde el sur de México, desde donde, a través de América Cen-
tral, llega a América del Sur, y allí desde Colombia, Venezuela y Trinidad, alcanza, 
al oeste de los Andes, el centro de Perú, Bolivia, el Paraguay, el norte de la Argen-
tina y el este de Brasil. En la Argentina ha sido registrada en Jujuy, Salta, San Juan, 
Tucumán, Chaco Formosa, Misiones y en el noreste de Corrientes (CONTRERAS y 
CONTRERAS, 1985; DE LA PEÑA, 2012).

Leptotila verreauxi decipiens (SALVADORI, 1817)

 Es una especie con 
hábito terrícola, habitante de 
sabanas arboladas, montes 
abiertos, isletas de monte y 
selvas ribereñas, sucesiones 
secundarias, también áreas 
rurales. Es capaz de adap-
tarse a ambientes muy varia-
dos. Suele ser más oída que 
vista, debido a sus llamati-
vas vocalizaciones.
 En la Provincia de 
Formosa es una especie 
abundante, con numerosos 
registros que se distribuyen 
en forma bastante homo-
génea en todo su territorio. 
WETMORE (1926a: 175) halló a la especie como común en Riacho Pilagá, Depar-
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tamento Pirané, donde colectó algunos ejemplares en agosto de 1920. LAUBMANN 
(1930: 89) da cuenta de la colección de ejemplares de la especie en las localidades de 
Tapikiolé, Departamento Patiño, San José, Departamento Pilcomayo, y en Chaves, 
localidad que es inubicable actualmente, pero que posiblemente se refiera a la loca-
lidad Cabo Primero Chaves, emplazada en Departamento Bermejo.
 Los registros de la especie la definen en su presencia constante como re-
sidente. En general las fluctuaciones numéricas de sus poblaciones son mínimas a 
través del ciclo anual. Se reproduce localmente.
 El estatus de conservación de Leptotila verreauxi decipiens carece aparen-
temente de riesgos en el corto plazo. Soporta cierto grado de alteración ambiental pero 
se adapta mal a la suburbanización. Experimenta cierta presión de caza, especialmente 
de subsistencia en zonas rurales, pero sus poblaciones se mantuvieron relativamente 
constantes en los últimos años. Es posible que haya incrementado numérica y areal-
mente en las últimas décadas, como lo hace suponer en la Provincia de Misiones la 
falta de registros antiguos (CONTRERAS et al., MSc). Requiere estudios.
 Leptotila verreauxi, con sus doce subespecies, se distribuye desde el sur 
de Sonora, en México, a través de América Central, hasta América del Sur, en la 
que está presente al este de los Andes desde el norte hasta Uruguay y en el norte 
de la Provincia de Buenos Aires. La raza L. v. decipiens está distribuida desde la 
zona amazónica, por el centro de Brasil, el Chaco Boreal de Paraguay, el Oriente de 
Bolivia y el centro-norte argentino aproximadamente al oeste del eje fluvial Paraná-
Paraguay, hasta La Rioja, San Luis, Córdoba, Mendoza (SHORT, 1975: 224), San 
Juan (NORES e YZURIETA, 1982: 152), y Santa Fe. No está claramente deslindado 
el límite de la geonemia de las subespecies que habitan en la Argentina.

Leptotila rufaxilla reichenbachii PELZELN, 1870

 Es una especie pro-
pia de selvas, bosques y 
formaciones selváticas ribe-
reñas, siempre en ambientes 
húmedos. Frecuenta niveles 
bajos de la vegetación o el 
suelo, lo que puede motivar 
subobservación. En general 
es poco antropocora pero 
se ha verificado su ingreso 
a ciertos cultivos tropicales 
(GOODWIN, 1970: 260). A 
pesar de ser ambas especies 
grandes frugívoras del suelo 
boscoso, su nicho ecológico 
está bien diferenciado con 
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el de Leptotila verreauxi y son compatibles ambas especies en un mismo ámbito 
(WILLIS, 1979: 15).
 En la Provincia de Formosa es una especie rara, con muy escasos avista-
mientos, todos ellos en el valle aluvial del Río Paraguay o en sus cercanías. Uno de 
los mismos corresponde a la Reserva Provincial de Guaycolec. 
 Los registros conocidos de la especie son de los meses de enero y noviem-
bre. Nunca ha sido observada en invierno, pero la información disponible es muy 
escasa como para suponer su ausencia en la época fría. Sin embargo, si se tiene en 
cuenta los datos sobre L. r. reichenbachii procedentes del Paraguay (CONTRE-
RAS et al., MSe) y de la Provincia de Misiones (CONTRERAS et al., MSc) se la 
puede considerar regionalmente como residente permanente, pero con mengua de 
sus poblaciones en los meses más fríos. Como en Formosa su situación es de es-
pecie marginal, no se puede asegurar que no sea de presencia casual y meramente 
transgresiva. No se ha registrado anidación local y, dada la corta distancia existen-
te hacia las poblaciones más próximas correntinas o paraguayas de la especie es 
necesaria su comprobación.
 El estatus local de conservación de Leptotila rufaxilla reichenbachii es 
indiscernible debido a la escasez de información. En general se trata de una especie 
rara o escasa en los ámbitos subtropicales, pero se hace más numerosas hacia el 
norte, donde es común en el Pantanal de Mato Grosso (DUBS, 1992: 42) y resulta 
localmente rara en el Pantanal de Poconé, donde es residente anual (CINTRA y YA-
MASHITA, 1990: 10). Requiere estudios.
 Leptotila rufaxilla es endémica de América del Sur, comprendiendo siete 
razas, se distribuye desde Colombia y Venezuela al oeste de los Andes hasta Ecua-
dor, y al este de esa formación hasta Bolivia norte y oriental (OLROG, 1963: 450; 
REMSEN y TRAYLOR, 1989: 25), el este de Brasil, Uruguay, el Paraguay y el no-
reste de la Argentina. La subespecie L. r. reinchenbachii es la más austral de todas 
y está presente en el centro de Brasil, desde Mato Grosso y el sudeste de Brasil, el 
Paraguay en la Región Oriental, el norte de Uruguay y el noreste de la Argentina, 
en las provincias de Formosa (en el este), Corrientes (en el norte), Misiones y en el 
noreste de Entre Ríos (CONTRERAS et al., MSh).
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ORDEN PSITTACIFORMES 
Familia PSITTACIDAE 

Subfamilia ARINAE

Ara chloropterus G. R. GRAY, 1859

 Es una especie pro-
pia de áreas boscosas tropi-
cales que está virtualmente 
extinguida en la Argenti-
na. Es una de las especies 
de mayor tamaño entre las 
Psittaciformes que habita-
ran en el país. 
 En la Provincia de 
Formosa fue citada por 
DABBENE (1918: 98) 
dando a conocer un ejem-
plar procedente de esta 
provincia, sin especifica-
ción clara de la localidad 
de procedencia, dice “...
cazado en Formosa en el 
mes de diciembre de 1917...”. En el Museo Argentino de Ciencias Naturales 
“Bernardino Rivadavia” existe este ejemplar y figura en su tarjeta como co-
lectado por Ulpiano CÁCERES (CHÉBEZ, 2009). Existe una cita sin señalar 
localidad para Chaco (LYNCH ARRIBÁLZAGA, 1920: 93) y previamente se 
había referido FONTANA (1881: 192) a la presencia de la especie en lo que 
entonces era el “Gran Chaco”. STEULLET y DEAUTIER (1939: 729) reseñan 
las escasas noticias que existen sobre la especie en el país, a las que ulterior-
mente solo se han agregado algunos datos sobre su presencia en la Provincia 
de Misiones.
 Ante ese panorama es prácticamente imposible saber cual fue al estatus 
real de Ara chloropterus en la Provincia. En el Paraguay no aparece en el área 
chaqueña y solo existen contados registros en la margen occidental del Río Para-
guay al sur del Trópico de Capricornio. El único de mayor interés es el de BERTO-
NI (1930b: 258), que se basa en una observación visual de la especie en la década 
1920-1930, por parte de Andrés BARBERO, una destacada figura de la ciencia 
antropológica paraguaya. Sin mayores aclaraciones, la obervación fue efectuada 
en una localidad difícilmente ubicable: Santa Jacinta, “en el Confuso, Chaco”, a la 
que PAYNTER y CAPERTON (1977) no incluyen en su Gazeteer del Paraguay, 
posiblemente cercana o coincidente con Villa Hayes (25º 06´S-57º 34´W) o con la 
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actual Colonia Benjamín Aceval (24º 58´S-57º 34´W), por lo tanto situada dentro o 
en límite del área de percepción del Atlas. Ese es el último y único registro aproxi-
mado a Formosa.
 Una de las hipótesis más probables es que la especie fuera solo mar-
ginal, transgresiva o accidental en la Provincia y solamente en su extremo 
noreste. La cita para la Provincia de Chaco, aunque vaga, es atendible por la 
seriedad de LYNCH ARRIBÁLZAGA, pero podría tratarse solo de ejemplares 
accidentales. La distribución salteña (Orán, HOLMBERG, 1878b: 118) no ha 
llegado nunca en tiempos históricos a contactar con la formoseña y ambas geo-
nemias se unen, como las de tantas especies con el mismo patrón distribucional 
en el oriente tropical boliviano. La actual retracción areal de la especie habría 
provocado su desaparición en el Bajo Chaco paraguayo y en el área vecina 
formoseña.
 Cualquiera que haya sido su estatus primitivo el hecho es que actualmente 
es una especie extinta en la Provincia, aún subsistente pero en forma puntual y en 
condiciones de alto riesgo en el Paraguay, pero no en áreas vecinas ni cercanas a 
Formosa.
 Los datos acerca de su presencia en el noroeste argentino, en la Provin-
cia de Salta, todos antiguos y reiterados desde HOLMBERG (1878a: 89; 1878b: 
118), que cita un ejemplar de Orán, y documentados con un ejemplar colectado 
por José STEINBACH en Yacuiba, en territorio salteño limitante con Bolivia 
(DABBENE, 1918: 98), han sido reiterados por Gunnar HOY, en RIDGELY 
(1980: 98). Estos registros han sugerido que la especie habitaría aún en el norte 
de aquella Provincia, pero no hay referencias modernas. RIDGELY (1980: 255) 
cree la especie puede ya estar completamente extinta en el noroeste de la Argen-
tina. CHÉBEZ (2008) la considera como Amenazada y figura en el Apéndice II 
de la CITES.
 La distribución original de la especie abarcó gran parte de América 
tropical, desde Panamá hasta América del Sur al este de los Andes, alcanzan-
do meridionalmente el este de Perú, Bolivia no altiplánica, el Paraguay en las 
adyacencias chaqueñas del valle aluvial del Río Paraguay y parte de la Región 
Oriental, Brasil hasta los estados de Mato Grosso y Paraná, y el norte de la Ar-
gentina, en Salta, Formosa, Chaco y Misiones, donde todavía quedan relictos de 
la antigua población en el extremo norte (CONTRERAS et al., MSc; LANTER-
MANN y LANTERMANN, 1986: 82; CHÉBEZ y CASAÑAS, 2000; CHÉBEZ, 
2008).
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Aratinga acuticaudata acuticaudata (VIEILLOT, 1817)

 Es una especie en-
démica de América del Sur, 
habitante de bosques, selvas 
ribereñas, matorrales, saba-
nas arboladas y zonas rura-
les, en hábitats preferente-
mente secos o subhúmedos, 
pero puede también estar 
presente en áreas húmedas. 
Es gregaria.
 En la Provincia de 
Formosa es una especie rela-
tivamente común en el oeste 
y escasa en el este. Cuenta 
con numerosos registros que 
definen una distribución re-
partida en todo el territorio 
provincial, pero más densa hacia el oeste formoseño. KERR (1892: 140) citó a la 
especie en Fortín Page, en el área complementaria paraguaya del Atlas. WETMORE 
(1926a: 198) la cita para Riacho Pilagá, Departamento Pirané, en el mes de agosto. 
LAUBMANN (1930: 112) cita la colección de diez y ocho ejemplares por la Expe-
dición KRIEG en las localidades de San José, Departamento Pilcomayo y en Tapi-
kiolé, Departamento Pilagás, en los meses de septiembre, octubre y enero.
 Es una especie residente permanente y anida en la Provincia, apartándose 
temporariamente del gregarismo al hacerlo. Son frecuentes los desplazamientos po-
blacionales siguiendo las variaciones en la oferta de alimento (HOY, 1968: 430).
 El estatus de conservación de Aratinga acuticaudata acuticaudata es de 
cierto riesgo, aunque tal vez no en el corto plazo, pues a pesar de la constante presión 
de caza y de ser objeto de formas de tráfico ilegal o legalizando sin bases biológicas 
y éticas, no ha disminuido su número en forma tan significativa que se pueda temer 
por su extinción, aunque la declinación numérica de sus poblaciones es constante. 
Requiere estudios y la formulación de medidas racionales y efectivas de protección. 
En el Paraguay existen indicios de la expansión areal de la especie sobre las antiguas 
áreas selváticas hoy deforestadas. Esa movilidad tiene su base en una capacidad 
transgresiva de la especie, demostrada por ejemplo, por la cita de BERTONI (1914: 
45) que registra su aparición en Alto Paraná (= Puerto Bertoni), y que luego ha lle-
vado a la especie hasta la Provincia de Misiones (CONTRERAS, 1994: 3) donde su 
presencia es de reciente registro.
 Aratinga acuticaudata está distribuida en América del Sur, desde la costa 
caribeña de Venezuela y Colombia, al este de la zona andina, sin alcanzar el margen 
atlántico, hasta el centro argentino, pero está ausente en la mayor parte del área 
amazónica. La raza A. a. acuticaudata es una de las cuatro (HOWARD y MOORE, 
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1984) o tres (SHORT, 1975: 225; FORSHAW, 1977: 378, con reservas) de la especie 
y abarca el centro de Brasil hasta Paraguay, el oeste de Bolivia, Uruguay y el norte 
argentino hasta el sudeste de Buenos Aires (ZAPATA y MARTÍNEZ, 1972: 186), 
La Pampa y Mendoza (PEREYRA, 1938: 46), San Luis (NELLAR ROMANELLA, 
1993: 45), La Rioja (HAYWARD, 1967: 215) y San Juan (NORES e YZURIETA, 
1982: 152). En la ciudad de Buenos Aires existe una población generada por especí-
menes liberados de cautiverio NAROSKY Y DI GIÁCOMO, 1993: 59).

Aratinga leucophthalma leucophthalma (MÜLLER, 1776) 

 Es una especie gre-
garia, endémica de América 
del Sur, habitante de bosques 
abiertos, selvas ribereñas y 
sabanas arboladas; en general 
frecuenta ambientes más hú-
medos que A. acuticaudata.
 En la Provincia de 
Formosa es una especie 
poco común en el sector 
oriental, que progresiva-
mente se hace escasa hasta 
desaparecer casi por com-
pleto en el extremo oeste. 
BERLEPSCH (1887: 25) y 
BERTONI (1930b: 258) ci-
tan a la especie para áreas 
complementarias paraguayas de cuadros orientales del Atlas, en Lambaré y en Río 
Confuso. LAUBMANN (1930: 111) cita tres ejemplares obtenidos en Tapikiolé, De-
partamento Pilagás, en diciembre de 1925.
 Los registros disponibles muestran que es paulatinamente reemplazada por 
A. a. acuticaudata hacia el oeste, para después reaparecer en la Provincia de Sal-
ta, al pie de las primeras elevaciones. Más septentrionalmente, al norte del Chaco 
Boreal del Paraguay y en el Oriente de Bolivia, se restablece el contacto entre las 
poblaciones orientales y occidental de la geonemia de la especie cuando se alcanzan 
longitudes más altas (CONTRERAS et al., 1990: 113).
 YANOSKY y MERCOLLI (1995) mencionan a la especie para primavera, 
verano y otoño, considerándola ausente en invierno, y en consecuencia la proponen 
como migrante austral, criterio adoptado por DI GIÁCOMO (2005). Sin embargo, 
la existencia de registros efectuados a lo largo de todo el año demuestra que es una 
especie residente permanente. Anida localmente.
 Su estatus de conservación local, al igual que el de las poblaciones de la 
Provincia de Chaco (CONTRERAS et al., 1990: 113), muestra deterioro en la última 
década, con declinación numérica. Dada su relativamente baja densidad, se puede 
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concluir que corre riesgo si se sigue afectando a la especie con el mismo ritmo de 
caza intensa y tráfico ilegal. Requiere protección y estudios.
 La especie abarca también gran parte de Venezuela, las Guayanas y el noreste 
de Brasil. La raza A. l. leucophthalma es una de las cuatro de la especie (HOWARD 
y MOORE, 1984: 165), o de las tres si se sinonimiza A. l. propinqus SCLATER, 
1860, con A. l. leucophthalma (FORSHAW, 1977), y está distribuida desde el oeste 
de Venezuela y el este de Colombia hasta el Paraguay, Bolivia, Brasil, Uruguay y 
el centro-norte argentino, con máxima expansión austral en Tucumán, Catamarca, 
Santa Fe y Entre Ríos (TORRANO, 1990: 30). En Buenos Aires hay una población 
extendida por la costa platense hacia el sur derivada de ejemplares cautivos escapa-
dos (KLIMAITIS y MOSCHIONE, 1987: 69; CHÉBEZ y BERTONATTI, 1991: 23; 
FERNADEZ, 1991: 12), la que sería residente y anidante (NAROSKY y DI GIÁCO-
MO, 1993: 59).

Aratinga aurea aurea (GMELIN, 1788)

 Es una especie gre-
garia, habitante de bosques 
húmedos, selvas ribereñas, 
áreas semi abiertas, palma-
res y ambientes de pantanal 
y sabanas arboladas.
 En la Provincia de 
Formosa es una especie re-
lativamente rara, solo en el 
extremo noreste suele tener 
una presencia efectiva y con 
cierta numerosidad. OL-
ROG (1958a: 10) cita ocho 
ejemplares cazados en Ria-
cho Negro, Departamento de 
Pilcomayo y en Monteagu-
do, Departamento Formosa, 
el 8 de junio de 1956. Los registros disponibles se dan todos en el este, cerca del 
valle aluvial del Río Paraguay, pero en la mayor parte del área donde fue registrada 
localmente, la especie es sólo visitante ocasional.
 En la Argentina Aratinga aurea puede considerarse muy marginal o extra-
limital, y sus movimientos son propios de la dinámica de borde de la geonemia de la 
especie. Es una de las especies cuya distribución penetra australmente siguiendo el 
curso del Río Paraguay. Más al norte, ya en el centro de Paraguay, se hace común, y 
por eso resulta llamativo el hecho de que DARRIEU (1979: 123) ignore al Paraguay 
como área de distribución de la especie. En el Pantanal de Poconé es una especie 
común, avistada todo el año (CINTRA y YAMASHITA, 1990: 11).
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 Los registros formoseños de Aratinga aurea se dan especialmente en época 
no reproductiva. No se ha registrado reproducción local, aunque es posible que la 
haya, aunque más no sea en forma inconstante, en el noreste provincial.
 Su estatus de conservación local se vincula con el hecho de que es de gran 
rareza en toda la Argentina, en la que está presente solo una penetración periférica 
de la especie. Sufre una fuerte presión de caza y es objeto de un tráfico ilegal muy 
intenso (CHÉBEZ, 2008). Tal vez gran parte de los ejemplares que moviliza el mer-
cado clandestino del noreste argentino provenga del Paraguay, de donde ingresan 
mediante contrabando. Es posible que antiguamente fuera más numerosa que en la 
actualidad, como parecen ejemplificarlo la cita de OLROG (1958) arriba mencio-
nada y la de HARTERT y VENTURI (1909: 233); podría haber tenido lugar cierta 
contracción areal en su geonemia. CHÉBEZ (2008) la considera como Amenazada 
y figura en el Apéndice II de la CITES. LÓPEZ LANÚS  (2008) la indica como una 
especie Rara y Amenzada en la Argentina.
 La especie, que es endémica del centro-este de América del Sur, está distribui-
da, con sus dos razas, desde el centro de Brasil y el norte de Bolivia hasta el Paraguay 
y el norte argentino. La subespecie A. a. aurea se distribuye en el sur del área centro-
oriental de Brasil, en el este de Paraguay y Bolivia y en el norte argentino. Cuenta con 
un registro muy antiguo en el este salteño, en la localidad de Rivadavia, el 7 de no-
viembre de 1905 (HARTERT y VENTURI, 1909: 233), y hay otros en Formosa, Cha-
co y Corrientes, todos marginales o transgresivos (véase BODRATI, 2005; CHÉBEZ, 
2008). Los datos sobre su presencia en Misiones son algunos dudosos, y otro reciente 
podría corresponder a la liberación fortuita de algún ejemplar cautivo (CONTRERAS 
et al., MSc). Asimismo, se la ha registrado en Buenos Aires (DE LA PEÑA, 2012).

Nandayus nenday (VIEILLOT, 1823)

 Es una especie mo-
notípica, muy gregaria, con 
hábitat central en el centro 
longitudinal del Paraguay, 
abarca también el Pantanal 
matogrossense y sus adya-
cencias en Bolivia Oriental. 
Frecuenta áreas de bosque 
abierto y húmedo, especial-
mente palmares.
 En la Provincia de 
Formosa es una especie que 
llega marginalmente en su 
geonemia y solo es más fre-
cuente en el extremo nores-
te. Cuenta con no muchos 
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registros, todos ellos concentrados en el sector oriental de la provincia, con apari-
ciones esporádicas y transgresivas hasta los 60º de longitud oeste. Existen antiguos 
registros paraguayos, en áreas complementarias del Atlas correspondientes al no-
reste provincial: DALGLEISH (1889: 82), KERR (1892: 140) y BERTONI (1930a: 
247). WETMORE (1926a: 198) encontró a la especie pobremente representada en 
Riacho Pilagá, Departamento Pirané, en agosto de 1920. LAUBMANN (1930: 114) 
menciona ejemplares colectados en las localidades de Yunká Viejo y Misión Taca-
aglé, Departamento Patiño, y en Tapikiolé, Departamento Pilagá, en los meses de 
noviembre, diciembre y enero.
 En el sudeste provincial, donde se ha seguido permanentemente su presen-
cia, llega ocasionalmente, en forma reiterada pero espaciada temporalmente, con 
bandaditas por lo común compuestas de tres a quince ejemplares, pero no en época 
reproductiva.
 En vista de su baja numerosidad local, que es aún más baja en la Provincia 
de Chaco (CONTRERAS et al., 1990: 114), que en Corrientes la especie sólo es 
ocasional y con presencia exigua (CONTRERAS y CONTRERAS, 1990), y que en 
Misiones es solamente accidental (CONTRERAS et al., MSc), resulta poco creíble 
la cifra de 93.855 ejemplares exportados por la Argentina a Estados Unidos entre 
1980 y 1985 (NILSSON, 1985). Esto representaría tan solo una faceta más de la 
pseudolegalización local del contrabando de ejemplares paraguayos y posiblemente 
brasileños, donde el tráfico está prohibido (CHÉBEZ, 2009).
 Existen registros para todos los meses del año, pero con muy baja densidad 
en los meses de primavera tardía y de verano, los que coinciden con la estación re-
productiva. En el extremo este y en el noreste formoseños existe alguna tasa local de 
reproducción, ya sea constante u ocasional.
 El estatus de conservación local de la especie es difícil de discernir debido a las 
modalidades de su distribución. La presencia de N. nenday en Formosa experimenta 
riesgo debido a la caza y al tráfico, pues existe un intenso mercado ilegal y semilegal 
afectando a la especie en toda la región. Requiere protección efectiva y estudios. En el Pa-
raguay y en sectores extremos del Oriente de Bolivia conserva todavía poblaciones muy 
abundantes (CONTRERAS et al., MSe). El potencial del sobrevivencia de N. nenday 
se revela en áreas exóticas donde se ha expandido, como Buenos Aires (KLIMAITIS, 
1981; ANONIMO, 1985: 7; KLIMAITIS y MOSCHIONE, 1987: 69; NAROSKY y DI 
GIÁCOMO, 1993: 59; CHÉBEZ, 2009) y California (FISK y CRABTREE, 1974: 11).
 Nandayus nenday se distribuye en Mato Grosso, Brasil; en el este de Bolivia; 
en el Paraguay y en el norte argentino. Es un frecuente incursor en las Provincias de 
Formosa y Chaco (CONTRERAS et al., 1990: 114). Solo ocasionalmente suele llegar 
al extremo norte de Santa Fe, a Misiones y al norte de Corrientes (CHÉBEZ, 2009).
 La especie ha sido incluida frecuentemente en el género Aratinga SPIX, 
1824, (e.g, SHORT, 1975: 226), pero sus relaciones con el mismo podrían ser más el 
fruto de una convergencia que de afinidad cercana. Consecuentemente se prefiere la 
retención de la asignación de esta especie al género monotípico Nandayus BONA-
PARTE, 1854 (REMSEN et al., 2013).
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Subfamilia PSITTACINAE

Pyrrhura frontalis chiripepe (VIEILLOT, 1817)

 Es una especie ha-
bitante de todo tipo de bos-
ques, desde la selva húmeda 
hasta el bosque chaqueño 
pero solo en la vecindad de 
formaciones selváticas ribe-
reñas (SHORT, 1975: 228).
 En la Provincia de 
Formosa es relativamente 
poco común, con muchos 
registros que perfilan una 
distribución local restringi-
da al sector oriental, al este 
del meridiano de 59º 30´ de 
longitud oeste. Dada la fi-
sonomía de mosaicismo del 
paisaje local, la presencia 
de la especie se focaliza en los parches y cejas boscosas. Al contrario de lo ob-
servado en la Provincia de Chaco (CONTRERAS et al., 1990: 115), en Formosa 
las poblaciones no se extienden hacia el oeste, y en ese sentido coinciden con 
las del Paraguay, que en el Chaco Boreal no trascienden occidentalmente los 
60º de longitud oeste. Antiguos registros efectuados en áreas complementarias 
paraguayas de cuadros fronterizos del Atlas, en el noreste formoseño, se deben 
a BERLEPSCH (1889: 25), DALGLEISH (1889: 82), KERR (1892: 140) y a 
BERTONI (1930a: 247).
 Existen registros de todo el ciclo anual: la especie es residente permanente. 
Anida en la Provincia, aparentemente con baja densidad. Las poblaciones podrían 
ser solo parcialmente residentes, pues se percibe más abundancia en la estación fría, 
aunque esta interpretación podría resultar de una distorsión del muestreo por el cam-
bio de hábito social de la especie en época de cría.
 El estatus local de conservación de Pyrrhura frontalis chiripepe es, en 
general, difícil de deslindar debido a la baja densidad de la especie en la Provincia 
y a la condición marginal de su distribución en ella. Tal vez siempre fue marginal y 
rara en territorio formoseño pues ni WETMORE (1926a) ni la Expedición KRIEG 
(LAUBMANN, 1930) la registraron durante sus estadías locales en 1920 y 1925-
1926, respectivamente. Si bien todavía conservan en el Paraguay poblaciones nume-
rosas, éstas ya son focales. Aunque es menos cazada que las demás especies de loros 
locales, sufre alguna presión de captura, y además es afectada por la destrucción 
ambiental y por el uso de agrotóxicos, especialmente por la fumigaciones aéreas. 
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Es posible que tenga también incidencia sobre la especie la falta de sitios en donde 
anidar, motivada por la extracción maderera tanto comercial como doméstica en 
áreas rurales. Requiere estudios, evaluación de sus poblaciones y protección legal, 
así como difusión conservacionista.
 Pyrrhura frontalis se distribuye en el sur de América del Sur, desde el 
Oriente de Bolivia, el Estado de Bahía y el Brasil central, hasta Rio Grande do Sul, 
Uruguay, el Paraguay y el norte argentino. La raza P. f. chiripepe habita en el su-
deste de Brasil, el Paraguay y en el noreste de la Argentina, en las Provincias de 
Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco y norte de Santa Fe (DE LA PEÑA, 2012). 
En la Ciudad de Buenos Aires y en sus alrededores se ha formado una población de 
cierta magnitud, posiblemente originada a partir de la liberación de ejemplares cau-
tivos (SAIBENE y NAROSKY, 1983: 4; KLIMAITIS y MOSCHIONE, 1987: 69; 
NAROSKY y DI GIÁCOMO, 1993: 60), cuya anidación local ya ha sido registrada 
(FERNÁNDEZ, 1991: 12).
 Todavía existe cierta incertidumbre acerca de las relaciones entre las di-
versas formas integrantes del género Pyrrhura BONAPARTE, 1856. La ten-
dencia actual es a incorporar la supuesta especie P. borellii, en P. frontalis, 
de la cual aquélla sería solo un morfo geográfico “virtulamente idéntico” a P. 
f. chiripepe, que hibrida y se intergrada con esa supuesta raza en el norte del 
Paraguay (SHORT, 1975: 227), tal como lo reconoce DUBS (1992: 45) cuando 
considera que P. f. chiripepe es la única subespecie presente en el este de Boli-
via y en Mato Grosso (ver mapa de Fig. 20, en SHORT, 1975: 227; REMSEN et 
al., 2013).

Myiopsitta monachus cotorra (VIEILLOT, 1817)

Myiopsitta monachus monachus (BODDAERT, 1783)

 Es una especie que 
habita bosques abiertos, sa-
banas arboladas y áreas ru-
rales con árboles altos para 
anidar, aunque puede des-
plazar esa función a postes, 
torres, molinos, etc.
 En la Provincia de 
Formosa es una de las es-
pecies más comunes y con 
repartición más uniforme, 
pues está prácticamente pre-
sente en todo el territorio. 
WETMORE (1926a: 196) 
destacó la abundancia de la 
especie en Riacho Pilagá, 
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Departamento Pirané, atribuyendo los ejemplares observados a la subespecie M. 
m. cotorra. Por su parte LAUBMANN (1930: 115) también atribuyó a esa raza los 
numerosos ejemplares que colectara la Expedición KRIEG en las localidades de 
Lapango, San José, Tapikiolé y Yuncá Viejo.
 Las poblaciones de la especie son sedentarias y fieles a su hábitat nativo, 
realizando solo movimientos dispersores los juveniles de colonias saturadas o aque-
llos núcleos gregarios a los que se perturba demasiado, especialmente en la estación 
de cría. Anida localmente en forma colectiva.
 Su estatus poblacional es bueno en general, con áreas de numerosidad es-
pecialmente alta a pesar de la persecución que se lleva a cabo con motivo de un 
supuesto papel de plaga. En algunas zonas ha sido casi eliminada con tóxicos, pero 
abandonadas las campañas de control reaparece pronto. Su papel ecológico y econó-
mico debe ser revalorado en base a estudios y debe ser objeto de un manejo racional 
y no de exterminio masivo. Ha sido introducida accidentalmente con éxito en el 
sudeste de Estados Unidos y Europa.
 En la Provincia de Formosa se han citado clásicamente dos subespecies. 
OLROG (1979: 120) indica a M. m. cotorra para el este del territorio, y a M. 
m. catita (JARDINE y SELBY, 1830) desde el centro formoseño hacia el oeste. 
DARRIEU (1981: 192, mapa), en base al examen de diez ejemplares de Museo de 
la especie de procedencia formoseña, concluye que en Formosa están presente las 
razas M. m. cotorra en el noreste, el centro y el oeste y M. m. monachus en el 
sudeste provincial, quedando restringida M. m. catita a la zona de Cuyo, al norte 
patagónico y al sudoeste de Córdoba (DARRIEU, 1981: 188). El análisis de ma-
terial de la especie de la Colección Ornitológica Félix de Azara del PROBBAS, 
Corrientes, muestra que especímenes del centro-este provincial pertenecen a la 
subespecie nominotípica. Debe destacarse que la especie aún requiere una revisión 
rigurosa basada en el análisis de series de ejemplares más numerosas y con repre-
sentación geográfica más fina.
 La distribución de Myiopsitta monachus abarca el este de Bolivia, el Pa-
raguay, Brasil en Mato Grosso y en Rio Grande do Sul, Uruguay y la Argentina, 
desde el norte hasta Buenos Aires, La Pampa, Neuquén y Río Negro. La subespe-
cie M. m. monachus habita en el noreste de Buenos Aires, en la Mesopotamia, 
Santa Fe, el noreste de Córdoba y el este de Chaco y Formosa (DE LA PEÑA, 
2012). Comprende cuatro subespecies. Por su parte M. m. cotorra es propia del 
noreste argentino y del sur de Bolivia, en La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta, 
Jujuy, Santiago del Estero y el oeste de Chaco y de Formosa (DARRIEU, 1981: 
192; DE LA PEÑA, 2012).
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Forpus xanthopterygius xanthopterygius SPIX, 1824

 Es una especie que 
habita selvas ribereñas, bos-
ques densos y húmedos y 
zonas rurales húmedas, con 
sustrato vegetal adecuado. 
Puede entrar en poblaciones 
humanas menores con abun-
dancia de jardines y arbole-
das, como sucede en la Ciu-
dad de Pilar, en el Paraguay. 
Es gregaria y, por lo común, 
se ven bandaditas compues-
tas por seis a quince ejem-
plares o parejas aisladas.
 En la Provincia de 
Formosa es una especie re-
lativamente común en una 
estrecha franja a lo largo de la costa occidental del Río Paraguay, más escasa al norte 
de los 26º de latitud. Cuenta con muchos registros, todos concentrados en la men-
cionada zona. BERLEPSCH (1889: 26) obtuvo un ejemplar en Lambaré, al sur de 
Asunción, en el mes de enero. BERTONI (1930a: 247) examinó un ejemplar colec-
tado por Félix POSSNER en Monte Sociedad, en el sudeste del Departamento Presi-
dente Hayes. Ambas localidades están respectivamente en sectores complementarios 
de los cuadros L20 y K19 del Atlas. Un ejemplar colectado en el Paraguay en julio 
de 1939 en Estero Patiño (HAYES, 1995: 44, 98) resulta complementario para el 
Atlas de Formosa y revela la posibilidad de expansiones ocasionales de la especie a 
lo largo del Río Pilcomayo.
 Los datos de observación provienen de gran parte del año, pero la especie 
parece ser menos conspicua en el período agosto-octubre, posiblemente debido a 
algún factor poblacional. Sería una especie residente permanente. Anida localmente.
 Su estatus de conservación local es de cierto riesgo, debido a la acción 
de traficantes que cazan adultos y pichones, y también a la situación marginal 
de la distribución formoseña de la especie, pues en la orilla paraguaya de Río 
Paraguay es todavía abundante y se ha adaptado al ambiente intervenido tan 
cabalmente que es frecuente ver bandaditas en la ciudad de Pilar. Requiere una 
evaluación de las poblaciones locales y de su demografía y la efectivización de 
la protección legal.
 La distribución de la especie presenta zonas de concentración y otras con 
baja densidad o rareza (CONTRERAS et al., MSe). En el norte argentino aparece 
ligada estrechamente a la presencia del “ambay” (Cecropia adenopus), que asegura 
su subsistencia, incluso en áreas suburbanas.
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 La especie se distribuye en el noroeste de Colombia, donde hay un núcleo 
disyunto del resto de su geonemia principal, que abarca desde el este de Perú y 
el Brasil subamazónico en Maranhão y en el sur de Ceará, hasta Santa Catarina, 
el Paraguay, Bolivia y el noreste argentino. La raza F. x. xanthopterygius es una 
de las seis de la especie (FORSHAW, 1977: 451). Se distribuye en el sudeste de 
Brasil, el Paraguay y en el noreste argentino en Misiones, Corrientes, Chaco, 
norte de Santa Fe y Formosa (DE LA PEÑA, 2012). El mapa de distribución de 
DARRIEU (1983: 117), es muy deficiente, tanto para las razas argentinas de F. 
xanthopterygius como para las demás de la especie [e.g. faltan F. x. spengeli 
(HARTLAUB, 1885) y F. x. crassirostris (TACZANOWSKI, 1883)] y no cubre 
Colombia, donde la especie está presente (HILTY y BROWN, 1986: 206) y es 
insuficiente también para F. x. xanthopterygius, que en el Paraguay cubre un 
área amplísima (CONTRERAS et al., , MSe).

Brotogeris versicolurus chiriri (VIEILLOT, 1817)

 Es una especie habi-
tante de bosques de tipo muy 
variado (FORSHAW, 1977) 
y de sabanas. Es gregaria y 
forrajea en bandadas. Anida 
en árboles.
 En la Provincia de 
Formosa es una especie mar-
ginal, rara, posiblemente 
solo representada por trans-
gresiones reiteradas pero 
aperiódicas, y cuenta con 
varios registros, todos ellos 
muy dispersos en el terri-
torio provincial. Es posible 
que existan dos corrientes 
pobladoras, una oriental, B. 
v. chiriri, y otra occidental B. v. behni NEUMANN, 1831. Ambas son marginales 
y sus expansiones serían fluctuantes siguiendo las condiciones del ambiente. BER-
LEPSCH (1889: 26) colectó un ejemplar en Lambaré, al sur de Asunción, en área 
paraguaya complementaria del cuadro L20 del Atlas. LAUBMANN (1930: 117) 
examinó tres ejemplares colectados en Misión Tacaaglé, Departamento Patiño en 
noviembre de 1925.
 Los datos existentes definen una presencia anual más escasa en el primer 
período del año. No hay datos suficientes como para establecer su estatus anual. La 
única evidencia de reproducción corresponde a las poblaciones occidentales y es 
extraprovincial: en diciembre de 1994 la especie anidaba en Los Blancos, Provincia 
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de Salta, muy cerca del límite con Formosa, presumiblemente se trata de B. v. behni, 
como ya adelantaran para Chaco CONTRERAS  (1990: 116). La especie contaría 
con poblaciones estables en la Reserva Natural Formosa, en dónde anida en nidos 
comunales de cotorra común (Myiopsitta monachus) (BODRATI, 2005; véase tam-
bién NAVAS y BÓ, 1996).
 Sus condiciones de conservación son localmente poco definidas, pero la ex-
tinción prácticamente total de B. v. chiriri en la Provincia de Corrientes (CONTRE-
RAS y CONTRERAS, 1990) implica una retracción areal de la especie que puede 
incidir localmente. Recién aparecen poblaciones constantes y más numerosas en el 
Bajo Chaco de Paraguay y, probablemente, las haya también en el Parque Nacional 
Pilcomayo. Es objeto de intensa presión de caza por parte de traficantes ilegales, 
pero la mayor parte de los ejemplares que se comercializan como provenientes de 
Formosa tienen, muy probablemente, otro origen. Requiere medidas efectivas de 
protección legal y estudios. Es propuesta como una especie Vulnerable en la Argen-
tina por LÓPEZ LANÚS  (2008).
 La especie, con tres subespecies, se distribuye desde la Guayana Fran-
cesa, la Cuenca Amazónica, el sudeste de Colombia y el este de Ecuador, hasta 
Bolivia, el Paraguay, el sudeste de Brasil y el norte de la Argentina (FORSHAW, 
1977: 463). Se han implantado nuevas poblaciones de la especie en la Provincia de 
Buenos Aires y alrededores a partir de ejemplares liberados en Lima (KOEPKE, 
1970: 75) y en la ciudad Buenos Aires (PEREZ, 1990: 27). La subespecie B. v. 
chiriri se distribuye en el centro y en el sudeste de Brasil, en el Pantanal matogros-
sense (SHORT, 1975: 228); en el Paraguay; en el este de Bolivia y en el noroeste 
argentino (NAVAS y BÓ, 1996). Es solo ocasional en la Provincia de Misiones 
(CONTRERAS et al., MSc); posiblemente está semi extinguida en Corrientes, 
donde solo hace ocasionales y esporádicas apariciones, y es marginal en Formosa 
y Chaco (NAVAS y BÓ, 1996). La raza B. v. behni se distribuye en el norte, el cen-
tro y el sudeste de Bolivia, llegando hasta el norte de Salta (OLROG, 1979: 122). 
NAVAS y BÓ (1996) consideran a ambas formas como inseparables y refieren esta 
última a la forma B.v. chiriri.
 Según algunos autores, la raza B.v. chiriri podría ser considerada como una 
especie plena (PINTO y CAMARGO, 1957). Sin embargo, datos moleculares consi-
deran a esta forma como cercanamente a B. versicolorus (RIBAS et al., 2009), y en 
el presente estudio consideramos a ambas como inseparables, hasta tanto estudios en 
detalle permitan dilucidar la cuestión.
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Pionus maximiliani siy SOUANCE, 1856

 Es una especie en-
démica del centro de Amé-
rica del Sur, habitante de 
bosques, selvas, arboledas 
y sabanas arboladas o con 
isletas boscosas. Es modera-
damente gregaria.
 En la Provincia de 
Formosa es una especie re-
lativamente poco común, 
pero puede conservar todavía 
alguna abundancia focal en 
sectores en los que no se la 
persigue. Cuenta con nume-
rosos registros, concentrados 
en el área oriental de la Pro-
vincia; se torna más escasa al 
oeste del meridiano de 59º de longitud occidental, pero sus hallazgos continúan hasta 
el límite oeste de Formosa. Estos registros se encuentran en contra de la suposición de 
NORES (1989: 67), que la da como distribuida en la Provincia solo al este del meridia-
no de 59º 45´ de longitud occidental. KERR (1892: 141) registró a la especie en Fortín 
Nueve, en el bajo curso del Río Pilcomayo, en jurisdicción paraguaya complementaria 
del Atlas. LAUBMANN (1930: 117) refiere ejemplares colectados en San José y en 
Lapango, Departamento Pilcomayo, en los meses de septiembre y octubre de 1925.
 Es una especie residente permanente. Anida localmente.
 El estatus de conservación de Pionus maximiliani siy es de cierto riesgo, 
que se manifiesta con declinación general de sus poblaciones y con reducción areal 
y numérica. A pesar de las consideraciones optimistas de RIDGELY (1980: 342), su 
deterioro es creciente y manifiesto. Está sometida a una fuertísima presión de caza y 
tráfico ilegal y pseudolegal. Requiere estudios y una protección efectiva y pronta.
 La especie se distribuye en el este de Brasil, el Paraguay y en la Argentina, 
incluyendo también Misiones, Tucumán y Catamarca. Pionus maximiliani com-
prende cuatro razas. En la Argentina están representadas tres de ellas y, si bien P. m. 
siy es la raza más abundantemente reconocida para Chaco y Formosa, DARRIEU 
(1983c: 42) supone una extensa zona de intergradación en el este provincial con P. 
m. melanoblepharus RIBEIRO, 1920. El problema permanece aún mal resuelto. La 
raza P. m. siy habita en el Paraguay, en el este de Bolivia, en Mato Grosso en Brasil 
y en el norte argentino, en Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, y en el noroeste de Corrien-
tes y Santa Fe (OLROG, 1979: 122; DE LA PEÑA, 2012). La especie es registrada 
asimismo en la Provincia de Buenos Aires, sobre la base de ejemplares escapados de 
cautiverio (CHÉBEZ y BERTONATTI, 1991).
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Amazona aestiva xanthopteryx (BERLEPSCH, 1896)

 Es una especie 
habitante del bosque cha-
queño alto, inclusive en 
áreas semiabiertas y con 
palmares. Desde sus áreas 
de concentración de nidos, 
generalmente situadas en 
montes altos, recorren un 
amplio radio con muy va-
riados ambientes. Es una 
especie social a la que se 
suele ver en bandadas o en 
parejas. 
 En la Provincia de 
Formosa ha sido una espe-
cie abundante, actualmen-
te reducida a escasa, solo 
conserva la condición de común en el oeste, pero a pesar de la acentuada caída 
de su numerosidad presenta numerosos registros que definen una distribución 
pareja en todo el territorio provincial. Actualmente las poblaciones del sector  
formoseño oriental son las más ralas y en gran parte del mismo su presencia es 
rara. KERR (1992: 141) la registró en Fortín Page, en el bajo curso del Río Pil-
comayo, en área complementaria paraguaya del cuadro K19 del Atlas. LAUB-
MANN (1930: 118) menciona doce ejemplares colectados en Misión Tacaaglé, 
Departamento Patiño, San José, Departamento Pilcomayo, y en Misión Tapikio-
lé, Departamento Pilagás.
 Debe destacarse que esta especie fue, a fines del siglo XX, objeto de un rele-
vamiento especial, de ahí la abundancia y fineza de los datos obtenidos, que han sido 
volcados en un informe específico (MOSCHIONE y BANCHS, 1992).
 Cuenta con registros de todo el ciclo anual, es residente. En otoño e invierno 
suelen formarse grandes bandadas que cumplen algún tipo de desplazamiento, apa-
reciendo, por ejemplo, en el noroeste de la Provincia de Corrientes, donde la especie 
ya no está presente en forma significativa. Anida localmente, muy subordinada a la 
existencia de troncos secos o verdes con huecos altos en los que construye secunda-
riamente su nido.
 Es una especie, que en el futuro podría encontrarse (aunque regionalmente 
en Formosa no presentaría peligros serios de conservación) seriamente amenaza-
da, con pronóstico cada vez más pesimista en plazo relativamente corto de seguir 
la tendencia actual. Es objeto de una de las más infames y dolorosas formas de 
comercio de seres vivos, que se produce en dos niveles: uno casi artesanal, que 
cuenta básicamente con la población indígena y campesina y se dedica a satisfacer 
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el mercado interno regional (CHÉBEZ, 2009). El otro es una escala comercial y 
está destinado al tráfico ilegal externo. Por más que se fijen cupos o se legisle al 
respecto, la venta de ejemplares es continua y descaradamente pública. Posible-
mente los intereses en juego son considerables y existe una verdadera estructura 
delictiva y corrupción administrativa alrededor del problema. Se ha llegado, inclu-
so, a generar publicaciones seudocientíficas, auspiciadas por los sectores interesa-
dos, queriendo demostrar la viabilidad del tráfico y resaltar el supuesto papel de 
“plaga” de la especie.
 Es la destrucción ambiental acelerada e irracional, especialmente la que 
llega desde el oriente de Salta y se extiende al oeste de Formosa, el mayor factor 
que contribuye a potenciar la situación comprometida de la especie. Existen razo-
nes biológicas y éticas para retener el proceso de eliminación de esta especie, que 
afecta a una de las más inteligentes y sensibles de las aves. Es necesaria la acción 
de organizaciones civiles conservacionistas que difundan el tema y ejerzan presión 
sobre los organismos responsables, buscando la reacción de funcionarios honestos 
para hacer cumplir las leyes vigentes. Requiere supervisión de sus poblaciones, 
efectivización de la protección legal y difusión conservacionista a nivel educativo 
y público. La distribución de Amazona aestiva xanthopteryx se ha contraído 
arealmente en forma notable en las últimas décadas en la Argentina.
 La especie, que tiene además otra raza, se distribuye desde el centro-norte 
de Brasil, Bolivia, el Paraguay, hasta el norte de la Argentina y el sudeste de Brasil. 
La raza A. a. xanthopteryx está distribuida en el norte argentino desde Misiones, 
Formosa, Salta y Jujuy hasta Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, Córdoba, el 
norte de Santa Fe, el norte de Corrientes y poblaciones procedentes de individuos 
liberados de cautiverio en la ciudad de Buenos Aires y alrededores (OLROG, 1979; 
CHÉBEZ, 2009; DE LA PEÑA, 2012). También habita en el sudeste de Bolivia, en 
el Paraguay y en el sudeste de Brasil.
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ORDEN CUCULIFORMES
Familia CUCULIDAE

Subfamilia COCCYZINAE

Coccycua cinerea (VIEILLOT, 1817)

 Es una especie mo-
notípica, habitante de bosques 
abiertos a mesófilos, arbole-
das rurales, sabanas, campos 
y matorrales aislados.
 En la Provincia de 
Formosa es poco común; 
cuenta con varios registros 
que se concentran en la mi-
tad occidental de su territo-
rio en forma muy esparcida 
y muy escasos registros en el 
occidente de la misma.
 A diferencia de lo 
que sucedía en la Provincia 
de Chaco, en la que los es-
casos registros disponibles 
presentaban un panorama fenológico poco claro (CONTRERAS et al., 1990: 118), 
en Formosa la especie aparece entre septiembre y abril, con un avistaje para mayo 
en 1995 (DI GIÁCOMO, 2005). En el Paraguay (HAYES, 1995: 99; CONTRE-
RAS et al., MSe) está ausente en la estación fría. De igual modo se comporta 
en Corrientes (CONTRERAS y CONTRERAS, 1990), Santa Fe (DE LA PEÑA, 
2011), Chaco (CODESIDO y BILENCA, 2004) y Entre Ríos (CONTRERAS et 
al., MSh). SHORT (1975: 230) indica que es probablemente migratoria en el ex-
tremo sur de su geonemia (tal como lo indican NAROSKY e YZURIETA, 2010). 
Ese comportamiento parece estar generalizado en toda la distribución argentina 
y paraguaya, pues en este último país está presente desde septiembre hasta abril 
(CONTRERAS, MSe). En Uruguay es residente de verano (GORE y GEPP, 1978: 
149). El único hallazgo de Mato Grosso de Sul es de verano (ver más adelante). En 
Bolivia los datos son muy escasos, y solo se lo observó en los departamentos de 
Beni, Santa Cruz y Tarija (REMSEN y TRAYLOR, 1989: 26), y en Cochabamba 
(WHITNEY, 1994: 154). Por otra parte, estudios tan largos y cuidadosos como 
los de DAVIS (1993) en el Departamento Santa Cruz, no la registran. BOND y 
MEYER DE SCHAUENSEE (1943: 194), apenas si citan una localidad boliviana 
para C. cinerea: Lagunillas, en el Departamento Santa Cruz (19º 38´ S-63º 43´ W), 
donde M. A. CARRIKER (1932) colectó el ejemplar mencionado, entre el 11 y el 
16 de noviembre de 1936 (PAYNTER, 1975: 32).
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 En vista de esta situación, aparece como la única alternativa posible que 
las poblaciones de la Cuenca del Plata migren en pleno hacia el área disyunta de 
los estados de Bahía y de Goiás en Brasil, donde SHORT (1975: 230, mapa 29) 
consideró que era receptora de migrantes sureños. PINTO (1937: 170) no con-
tribuye a aclarar la cuestión de las fechas de observación, pues la información 
documental que brinda sobre la especie es muy escasa. Tampoco lo hacen las citas 
de WILLIS y ONIKI (1985: 106) para São Paulo, pues son del extremo sudoeste 
del estado y de verano (enero y febrero), de modo que pueden ser marginales en 
la distribución argentino-paraguaya o migrantes tempranos en tránsito. Además, 
otra área adicional o alternativa de migración, sería el Departamento de Beni, en 
el noroeste de Bolivia y sus cercanías en el oriente selvático peruano, donde GYL-
DENSTOLPE (1945: 90) cita un ejemplar coleccionado en Orión (14º 30´ S-67º 
20´ W), el 15 de mayo de 1938, fecha en la que la especie está ausente en toda el 
área de la Cuenca del Plata, y donde PARKER (1982: 479) observó un ejemplar en 
la reserva de Tambopata, en el este de Perú (12º 50´ S-69º 16´ W) el 13 de julio de 
1977, un indudable migrante sureño.
 El estatus local de conservación de Coccycua cinerea es indefinido y, la 
situación antes planteada, en la cual ni siquiera se conocen con certeza sus áreas 
de migración, contribuye a hacer más incierta su evaluación. Aparentemente la 
poblaciones locales no experimentan ninguna amenaza inmediata, y la especie 
podría ser más numerosa de lo que aparenta debido a subobservación. Requiere 
estudios.
 La especie se distribuye en el norte y el este de Bolivia, en el Paraguay, 
en el este de Uruguay, y en el centro y el norte argentino, hasta Mendoza, San 
Luis, La Pampa y Buenos Aires, con ocasionales registros en Río Negro (SAL-
VADOR y NAROSKY, 1987: 10; DE LA PEÑA, 2012). Además, aparece margi-
nalmente y escasa, en forma focal, en el sudeste de Brasil (BELTON, 1984: 541); 
en Mato Grosso do Sul (Fernando C. STRAUBE y Marcos BORNSCHEIN, com. 
pers.: un registro en Lavra do Finado Raimundo, Bataipora, el 20 de febrero de 
1991), en el sudoeste de São Paulo y en los estados de Bahía y Goiás, como se 
mencionó más arriba.
 SIBLEY y MONROE (1990) consideraron a Coccyzus pumilus y C. cine-
rea como una superespecie. PETERS (1945) incluyó a ambas dentro de Coccyzus, 
un criterio seguido por autores posteriores. Más recientemente, SORENSON y PAY-
NE (2005) recuperaron a ambas especies en el género Coccycua. Estas comparten 
su tamaño corporal pequeño, cola pobremente escalonada, y similitudes en las voca-
lizaciones (REMSEN et al., 2013). 
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Coccyzus americanus americanus (LINNÉ, 1758)

 Es una especie mi-
gratoria de América del Nor-
te que llega en los meses del 
verano austral. Frecuenta 
ambientes de sabanas y de 
bosques abiertos. Es quieta y 
silenciosa y puede fácilmen-
te pasar desapercibida.
 En la Provincia de 
Formosa es una especie re-
lativamente rara. Fue dada a 
conocer por LAUBMANN 
(1930: 120) para Tapikiolé, 
Departamento Pilagás, don-
de colectaron dos ejemplares 
el 8 de diciembre de 1925 y 
el 10 de enero de 1926. Tie-
ne cierta constancia de aparición en el sector oeste del territorio formoseño, donde 
cuenta con varios registros al este del meridiano de 60º de longitud occidental. Existe 
además un registro extrapolado del área complementaria paraguaya del cuadro Q17, 
Departamento Ñeembucú, en el que fue colectado un ejemplar en enero de 1992 
(J.R.C.).
 Los registros disponibles confirman a la especie como visitante estival reite-
rada, tal vez constante año a año. La mayoría de las observaciones disponibles son de 
diciembre y enero y las fechas extremas de presencia fueron el 27 de noviembre y el 
21 de marzo (DI GIÁCOMO, 2005). En el Paraguay llega habitualmente, tanto en la 
Región Oriental como en la Chaqueña (CONTRERAS et al., MSE), y en el centro de 
esta última “...it appears to be fairly common migrant and einter visitor...” (HAYES, 
1990: 955) con presencia entre las fechas extremas de 12 de agosto y el 1º de mayo 
(HAYES, 1995: 99). En Misiones es una rara visitante invernal (CONTRERAS et 
al., MSc) y en Corrientes aparece con más frecuencia, siendo su estatus en el norte 
provincial más semejante al del Paraguay (CONTRERAS y CONTRERAS, 1990). 
No se reproduce localmente.
 El estatus de conservación de Coccyzus americanus es indefinido por falta 
de información suficiente, pero aparenta mantener regularmente su presencia y no 
experimentar riesgos en el corto plazo.
 La especie se distribuye desde su área reproductiva, en Canadá y Estados 
Unidos, hasta el centro de México, y ocasionalmente llega más al sur, hasta la Pe-
nínsula de Yucatán (A. O. U., 1983: 284), las Grandes Antillas, las Bahamas y las 
Antillas Menores, donde también anida y reside en el período cálido boreal. Desde 
allí migra hacia América del Sur (incluso a Trinidad y Tobago), desplazamiento en 
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el que alcanza el este de Perú, Bolivia, el Paraguay, Uruguay, el sudeste de Brasil 
(BELTON, 1994: 186), y el norte argentino. La raza C. a americanus es propia del 
centro y el este de Estados Unidos y, en sus migraciones llega hasta Uruguay y el 
centro y este de la Argentina, habiendo sido registrada en el norte y en Buenos Aires, 
Santa Fe, Córdoba y La Rioja (OLROG, 1979: 124), así como también en Entre 
Ríos (BARROWS, 1884: 28; CONTRERAS et al., MSh) y Chaco (CODESIDO y 
BILENCA, 2004).
 Mayr y Short (1970), y Sibley y Monroe (1990) consideraron a Coccyzus 
americanus y C. euleri como formando parte de una superespecie.

Coccyzus euleri (CABANIS, 1783)

 Es una especie mo-
notípica, supuesta migrante 
del norte continental sud-
americano, que frecuenta 
ambientes de selva húme-
da, formaciones selváticas 
ribereñas, bosques abiertos 
y matorrales. Su distribu-
ción es muy puntual en el 
Hemisferio Sur (HILTY y 
BROWN, 1986: 217).
 En la Provincia de 
Formosa es sumamente rara, 
donde cuenta con dos regis-
tros, uno efectuado el 14 de 
enero de 1991 en las cerca-
nías del Fortín Sargento Pri-
mero Leyes, Departamento Patiño, cerca del curso del Río Pilcomayo (F. N. MOS-
CHIONE), y el otro, el primer registro publicado pertenece a DI GIÁCOMO (2005) 
y fue efectuado para la Reserva Natural El Bagual el 18 de enero de 1997.
 Coccyzus euleri llega al norte argentino en forma ocasional o accidental en 
los meses de verano, aunque pudiera ser constante su presencia en áreas puntuales, 
donde se han registrado numerosos ejemplares en diferentes temporadas estivales 
(PARTRIDGE, 1961: 26), en el Río Urugua-í, Misiones y para el Parque Provincial 
Salto Encantado (BODRATI, 2005). Fue señalada para Bolivia (REMSEN, 1986: 
25) y el Paraguay (GUYRA PARAGUAY, 2005).
 El estatus local de conservación de Coccyzus euleri es completamente 
indefinido. Puede ser que la intensificación de las observaciones de cuenta de una 
presencia más asidua. La situación general de la especie podría ser de merma nu-
mérica y cierta retracción areal en sus migraciones como lo permite suponer la casi 
desaparición de la población migrante en Misiones (CONTRERAS et al., MSc), 
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aunque recientemente fue vuelto a ver algún ejemplar en el Parque Nacional Igua-
zú (CHÉBEZ, 1994: 426). Asimismo, ha sido registrada para el Chaco argentino 
(BODRATI, 2005). 
 Como señalan CONTRERAS  (1990: 119) “...su presencia en el norte ar-
gentino, el Paraguay y Bolivia es más probable que lo que los presentes registros 
hacen suponer. La falta de prospección sistemática y de larga duración y la escasez 
de estudios regionales no permite, en la región de probable aparición de la especie, 
especulaciones acerca de su posible presencia.”. El argumento de CHÉBEZ (1994: 
426) al poner en duda la observación de CANZIONI (en CONTRERAS, 1990: 119) 
no es válido pues responde a la idea de un fijismo de hábitat que no se da en las es-
pecies reales: el hallazgo boliviano (REMSEN, 1986: 25) corresponde a un ambiente 
muy distinto de aquél en que se halló a la especie en Misiones; en Colombia frecuen-
ta ambientes tan diversos como matorrales y selvas ribereñas; en Surinam aparece en 
manglares y en plantaciones de café (HAVERSCHMIDT, 1968: 151); en la Chapada 
dos Guimarâes (ALLEN, 1893: 136), el ambiente es de “...planalto...de 700 a 800 
metros acima do nivel do mar, com matas ciliares nos vales e cerrados ou campos 
com buritis (Mauritia flexousa L.) nos planaltos...” (WILLIS y ONIKI, 1990: 21); 
para SICK (1986: 319) “...vive na capoeira...”. Más recientemente su presencia ha 
sido confirmada en el Parque Estadual do Turvo (MAHLER et al., 2005). Los regis-
tros del Estado de Paraná son los únicos afines con los de Misiones.
 La distribución de Coccyzus euleri se conoce muy mal y existe confusión 
al respecto: la que brinda MEYER DE SCHAUENSEE (1971: 112) resulta de ex-
trapolar puntos donde la especie apareció alguna vez, sin tener en cuenta que sólo 
llega ocasionalmente en determinadas regiones. Por ejemplo, en Colombia es un 
probable migrante austral (HILTY y BROWN, 1986: 217); en Surinam es “...a rare 
bird, perhaps only a migrant...” (HAVERSCHMIDT, 1968: 150); en Venezuela es 
muy local, solo hallado en cuatro áreas geográficas y sin aclaración de residencia 
(MEYER DE SCHAUENSEE y PHELPS, 1978: 111); en Brasil SICK (1986: 319) 
es sumamente impreciso: “...Rio de Janeiro, Paraná, Mato Grosso, etc...”, pero en 
Mato Grosso solo cuenta con el antiguo registro de ALLEN a fines del siglo XIX 
(DUBS, 1992: 47). Los datos de PINTO (1937: 170) son todos muy puntuales y 
revelan cierta presencia en el centro-este de Brasil. Existen dos registros para el 
Estado de Paraná, en Serra dos Dourados (PINTO y CAMARGO, 1955: 218), am-
bos del mes de enero.
 Es posible que algunas de las poblaciones puntuales de Venezuela y del 
centro-este de Brasil sean reproductivas y la especie, solo con contadas poblacio-
nes reproductivas, muy restringidas y disyuntas, tenga un alto grado de trashuman-
cia. Es posible que estos hábitos, motivadores de sus apariciones lejanas, que en 
un subcontinente con tan baja densidad de ornitólogos como lo es América del Sur 
(SHORT, 1984: 892), y con tal exigüidad de observaciones y de colecciones, no 
puedan aún ser integrados a una interpretación coherente de la biogeografía de esta 
especie.
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Coccyzus melacoryphus VIEILLOT, 1817

 Es una especie mo-
notípica, propia de montes, 
propia de montes, bosques 
abiertos, bordes de selvas 
ribereñas y de matorrales en 
la sabana. También en arbo-
ledas rurales. Ocupa los es-
tratos medios y bajos de la 
vegetación. Suele ser silen-
ciosa y confiada.
 En la Provincia de 
Formosa es relativamente 
común, pero focalmente 
puede aparecer en forma 
más densa. Cuenta con mu-
chos registros, distribuidos 
en forma dispersa por todo 
el territorio, sin mostrar concentración en ningún área en particular. Fue dada a 
conocer en Formosa por LAUBMANN (1930: 121), con base en tres ejempla-
res colectados en San José, Departamento Pilcomayo, en octubre de 1925. Dos 
registros previos en área paraguaya complementaria del Atlas, corresponden a 
KERR (1892: 140), en Fortín Page, curso inferior del Río Pilcomayo; y a BER-
LEPSCH (1889: 24), en Lambaré, al sur de Asunción, un ejemplar colectado el 
9 de diciembre de 1925.
 Es una especie migrante en toda su distribución argentina, registrada local-
mente desde agosto tardío hasta los primeros días del abril, pero casi ausente desde 
marzo. La especie ha sido encontrada en los meses de Marzo y Diciembre en la Provin-
cia de Chaco (CODESIDO y BILENCA, 2004). En el Paraguay también es migrante 
durante la estación fría (HAYES, 1994: 86; CONTRERAS et al., MSe), lo mismo en 
Uruguay (GORE y GEPP, 1978: 150) y en Rio Grande do Sul, Brasil, es un residente 
de verano entre los meses de octubre y febrero, con una aparición excepcional en el 
mes de abril (BELTON, 1984 151; 1994: 186). Anida localmente en Formosa.
 Se conoce muy poco acerca de la actividad migratoria de esta especie sobre 
la que ya HUDSON (1920: 192) había adelantado que regresa en septiembre a anidar 
en la Argentina. SHORT (1975: 231) no menciona nada al respecto, tampoco ME-
YER DE SCHAUENSEE (1971: 112), OLROG (1979: 124) y CANEVARI  (1991: 
230). NAROSKY e YZURIETA (2010: 179) la definen como “migrante invernal”. 
SICK (1986: 318) dice “...temos a impressão que o papa-lagarta, Coccyzus mel-
acoryphus, emigra durante os meses fríos (Rio de Janeiro)...”. Sólo existen muchas 
menciones puntuales, sin que se conozca el destino y la amplitud de los movimien-
tos que realiza. En Colombia, HILTY y BROWN (1986: 218) enuncian con du-
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das la posibilidad de que, además de las poblaciones locales anidantes, lleguen “...
some austral migrants east of the Andes...”. En Cusco, Perú FJELDSÅ y KRABBE 
(1986: 118) detectaron el arribo de un ejemplar como “...presumably a lost austral 
migrant...”. En Surinam HAVERSCHMIDT (1986: 151) dice al respecto de C. mel-
acoryphus: “...Y suspect that it is only a migrant as all my records are in the period 
31st May-3rd Setember, when suddenly appeards are in places where it was absent al 
other times...”. En Venezuela existen poblaciones estacionales que permanecen entre 
junio y septiembre en las que se registró algún caso de anidación, solo ocasional, en 
1973 y 1977 (THOMAS, 1979: 222).
 En Villa Montes, Departamento Tarija, Bolivia, LAUBMANN (1930: 121) 
colectó tres ejemplares entre el 8 y el 17 de abril de 1926, lo que revela una pre-
sencia muy tardía con respecto a lo que se da en la Argentina; y también en Bolivia 
GYLDENSTOLPE (1945: 90) colectó ejemplares en el Departamento Beni en los 
meses de mayo y septiembre, en 1937 y 1938, y además cita un ejemplar cazado en 
las Yungas de La Paz el 25 de septiembre de 1938. Estos datos hacen suponer que 
desde Bolivia, en el faldeo andino y en el área oriental, hasta el extremo norte en el 
Beni, y desde allí hasta Colombia, se hallaría un área receptora de migraciones de 
poblaciones sureñas. En ese mismo corredor preandino, en el Acre de Brasil, colectó 
NOVAES (1957: 8) un ejemplar el 16 de agosto de 1956.
 Posiblemente las poblaciones orientales, durante los meses fríos, migrarían 
hacia Guayanas y, tal vez, a Venezuela. Es presumible que la mayoría de las pobla-
ciones situadas en el centro y en el este continental al sur de la Amazonia sólo sean 
residentes en la estación cálida. Las de Venezuela también podrían ser migrantes 
sureñas y las anidaciones locales solo son esporádicas e inconstantes (THOMAS, 
1979: 222).
 El estatus de conservación local de Coccyzus melacoryphus es bueno, sin 
aparentes problemas a corto plazo. Tiene cierta adaptación para vivir en ambientes 
muy antropizados, incluso entre cultivos de cierto porte.
 La especie se distribuye, al menos con algún tipo de presencia, en Amé-
rica del Sur tropical y subtropical, en ambas vertientes andinas, en el oeste hasta 
Perú (PARKER, 119: 42); y al oeste de los Andes, desde Venezuela, Colombia, 
Trinidad y las Guayanas hasta Perú, Bolivia, el Paraguay y el norte y centro de  
la Argentina, en la Rioja, San Luis, La Pampa y Buenos Aires, con transgresio-
nes ocasionales que alcanzan Chile y las Islas Malvinas (OLROG, 1979: 124), 
y algunos registros en Río Negro y en el este de Chubut (NORES, 1986: 305; 
DE LA PEÑA, 2012). Además en Uruguay. La presencia de la especie en el ex-
tremo norte de Chile, considerada como el extremo austral de la distribución de 
C. melacoryphus en la costa del Pacífico (FJELDSÅ y KRABBE, 1990: 218) 
y citada por OLROG (1979: 124) como ocasional, se basa en un único dato, tal 
vez accidental, no reiterado, de un ejemplar colectado el 8 de mayo de 1960, en 
Chinchorro, al norte de Arica, en la frontera peruano-chilena (JOHNSON, 1972: 
26). Por la fecha del hallazgo podría tratarse de un ejemplar migratorio extravia-
do o transgresivo.
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Piaya cayana macroura GAMBEL, 1849

 Es una especie mar-
cadamente politípica, habi-
tante de bosques abiertos, 
cerrados, isletas de bosque 
y de formaciones selváti-
cas ribereñas, en las que 
frecuenta estratos de media 
altura. Existe amplia va-
riación en las condiciones 
adaptativas al hábitat entre 
las distintas razas.
 En la Provincia de 
Formosa es una especie re-
lativamente común, que en 
ambientes adecuados cuenta 
con numerosos registros, que 
son particularmente densos 
en el sector oriental, y se hacen paulatinamente más escasos hacia el oeste, donde se 
continúa con las poblaciones del oriente salteño. De este modo, la observación de 
SHORT (1975: 231) en el sentido que “...the species occurs in all of the chaco except 
the dry central Argentine portion...” no es válida. BERLEPSCH (1889: 24) colectó 
un ejemplar el 21 de enero de 1886 en Lambaré, al sur de Asunción. GRANT (1911: 
325) cazó un ejemplar un Tayrú, sobre el Río Paraguay, Departamento Ñeembucú, 
Paraguay, en área complementaria del cuadro Q17, el 6 de agosto de 1906.
 Donde efectivamente parece haber un vacío en su geonemia es en el Chaco 
Boreal paraguayo, en el que solo aparece en el este y a lo largo del Río Pilcomayo, sin 
que hasta ahora haya datos de la parte central. Reaparece recién en Bolivia, cerca del 
límite con el noroeste del Paraguay (KRATTER, 1993: 129), pero ya se trataría de P. 
cayana mogensensi PETERS, 1926, o tal vez, de P. c. cabanisi ALLEN, 1893, que 
es la forma observada en el extremo Oriente de Bolivia (CONTRERAS et al., MSg) y 
en el Pantanal y el peripantanal de Mato Grosso (DUBS, 1992: 47), que llega hasta el 
sudoeste de Goiás (PINTO, 1937: 175). Es posible que en el oeste formoseño aparezca 
la ya mencionada raza P. c. mogenseni, o que haya indicios de una transición hacia ella.
 Aparentemente sus poblaciones son estables y numéricamente constantes 
a través del ciclo anual: es residente permanente. Según LÓPEZ LANÚS (1997; 
CANEVARI  1980) la especie no sería registrada en el período estival en el Parque 
Nacional Río Pilcomayo. Anida localmente.
 El estatus de conservación de Piaya cayana macroura es de cierto riesgo en 
áreas con creciente intervención humana, pues desaparece con la deforestación y con 
el excesivo clareo y devastación de los bosques. Aunque la especie cuenta con razas 
que ingresan en plantaciones y campos abiertos con árboles ralos (A.O.U., 1983: 
287), P. c. macroura parece no hacerlo. Requiere estudios.



285

 La especie, muy politípica, se distribuye desde México, a través de Centro 
América, hasta América del Sur, en la que abarca ambas vertientes andinas: en la oc-
cidental llega hasta el noroeste de Perú, y en la oriental cubre gran parte de las áreas 
no montañosas tropicales y subtropicales, hasta el este de Perú, Bolivia, el Paraguay, 
el norte de Uruguay y el norte de la Argentina. La raza P. c. macroura, es una de las 
dieciocho que abarca la especie y de las dos presentes en la Argentina. Se distribuye 
en el sudeste de Brasil, el Paraguay Oriental, Uruguay y el noreste argentino, en 
Misiones, Corrientes, Chaco, ocasional o accidentalmente en Córdoba (NORES e 
YZURIETA, 1979: 49), Santa Fe, Entre Ríos y el norte de Buenos Aires hasta el sur 
de la Bahía de Sambrombón (CARMAN, 1979: 54; KLIMAITIS y MOSCHIONE, 
1987: 71; NAROSKY y DI GIÁCOMO, 1993: 61; DE LA PEÑA, 2012), pero se 
hace escasa al sur de los 32º de latitud.
 En lo que respecta a la distribución de las subespecies en la Argentina hay 
cierta incertidumbre, pues NORES e YZURIETA (1979: 49) citan un ejemplar de 
museo, procedente de la Provincia de Córdoba, al que examinaron atribuyéndolo 
a P. c. macroura, pero en el noroeste de Santiago del Estero (NORES, 1991: 1709 
mencionan a P. c. mogenseni. LAUBMANN (1930: 121) estudió ejemplares de esta 
última subespecie colectados en Villa Montes, Departamento Tarija, Bolivia. La-
mentablemente, la carencia de colecciones representativas impide esclarecer la cues-
tión del límite entre ambas subespecies representadas de la Argentina. Un intento de 
acotar la variabilidad de la especie aparece en NAUMBURG (1930: 165).

Subfamilia NEOMORPHINAE

Tapera naevia chochi (VIEILLOT, 1817)

 Es una especie habi-
tante de sabanas arboladas y 
bosques abiertos, frecuenta 
matorrales bajos, sucesiones 
secundarias densas y espesu-
ras en matas e isletas de mon-
te. Vive en forma solitaria. 
Resulta difícil de ver y eso 
da lugar a cierta subobserva-
ción. Sus vocalizaciones son 
muy conspicuas donde la es-
pecie está presente.
 En la Provincia de 
Formosa es una especie re-
lativamente común, aunque 
siempre en baja densidad. 
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Cuenta con numerosos registros dispersos en todo su territorio, sin particulares con-
centraciones de la densidad en ningún sector. BERLEPSCH (1889, 24) cita un ejem-
plar colectado en Lambaré, al sur de Asunción, Paraguay. KERR (1892: 139) la re-
gistró en Fortín Page, en el bajo curso del Río Pilcomayo, en jurisdicción paraguaya, 
en enero de 1891.
 Tal como en la Provincia de Chaco, en la que la especie faltaba entre mayo 
y agosto (CONTRERAS et al., 1990: 121), en Formosa faltan registros de junio y 
julio. En el Paraguay, donde hay abundante información, no fue registrada en el mes 
de julio y en el sector chaqueño es raro o ausente en invierno (CONTRERAS et al., 
MSe); en Misiones y Corrientes sería residente (CONTRERAS et al., MSb; CON-
TRERAS y CONTRERAS, 1990); en Rio Grande do Sul, Brasil, es residente (BEL-
TON, 1984: 546). En Santa Fe (DE LA PEÑA, 2011) es netamente estacional, con 
presencia comprobada entre septiembre y marzo. En Santiago del Estero y Chaco es 
visitante estival (NORES, 1991: 171; CODESIDO y BILENCA, 2004); en Córdoba 
está presente desde octubre hasta marzo (NORES, 1981: 41); en Entre Ríos ha sido 
registrada entre agosto y marzo (CONTRERAS et al., MSh); y en la Provincia de 
Buenos Aires se retira en invierno (NAROSKY y DI GIÁCOMO, 1993: 62). Un 
único registro en la Provincia de San Juan (HAENE, 1994: 1) corresponde al 18 de 
enero. En Uruguay es un raro residente estival (GORE y GEPP, 1978: 152).
 Del análisis de toda esa información fenológica se desprende que Tapera 
naevia chochi es una subespecie residente permanente en la costa atlántica y en el 
este de su geonemia, y que a medida que se adentra hacia el sur y hacia el oeste es 
más definidamente migrante estacional. En Formosa el análisis de los datos mensua-
les muestra que en el este su presencia es casi constante, mientras que hacia el oeste 
se comporta como una especie claramente estacional. Es posible que las poblaciones 
se desplacen hacia el noreste en la estación fría. LÓPEZ LANÚS (1997) registra un 
pichón emplumado en Febrero.
 En la Provincia de Formosa se ha verificado reproducción. La especie lo 
hace parasitando especialmente nidos de Furnariidae (FRIEDMANN, 1927: 175; 
HAVERSCHMIDT, 1968: 255; DUBS, 1992: 48).
 El estatus local de conservación de Tapera naevia chochi aparentemente no 
experimenta ningún riesgo en el corto plazo, excepto en zonas de agricultura intensiva 
y con uso masivo de pesticidas. En su distribución general podría estar expandiéndose 
arealmente, como sucedería en Rio Grande do Sul, donde IHERING (1899) no la re-
gistró localmente, y actualmente es residente común (BELTON, 1984: 546).
 La especie, constituida por tres razas, se distribuye desde el sudeste de Méxi-
co, por América Central hasta América del Sur, donde al oeste de los Andes llega hasta 
el sudeste de Ecuador, y al este de esa formación se extiende por las tierras llanas hasta 
el este de Perú, Bolivia, el Paraguay, el sudeste de Brasil, Uruguay y el centro de la 
Argentina. DI GIÁCOMO (2005) indica que la subespecie T.n. naevia sería la forma 
presente en la Reserva Natural el Bagual. Sin embargo, debido a cuestiones geográfi-
cas, es posible que la subespecie presente en la región fuera T.n. chochi; pero el tema 
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requiere estudios para definir la situación. La subespecie T. n. chochi se distribuye en 
el norte del país hasta Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Neuquén y el este de San 
Luis (DE LA PEÑA, 2012). Además en Uruguay, sudeste de Brasil (incluyendo Mato 
Grosso, DUBS, 1992: 48), el Paraguay y en el Oriente de Bolivia.

Dromococcyx phasianellus phasianellus (SPIX, 1824)

 Es una especie con 
hábitos solitarios, habitante 
de selvas, formaciones ribe-
reñas, bosques y sucesiones 
secundarias con evolución 
y densidad adecuadas para 
su hábito de vida. Frecuenta 
los estratos bajo y medio. Es 
crepuscular y nocturna, muy 
difícil de descubrir en su en-
torno. Suele bajar al suelo a 
buscar alimento.
 En la Provincia de 
Formosa es una especie muy 
rara, con un registro efectua-
do en el Paraje Ñandy Verá, 
Departamento Laishi, el 17 
de enero de 1994, por Yolanda E. DAVIES, en los bosques costeros del Río Bermejo. 
Asimismo fue observada por GORLERI y DI GIÁCOMO (2002) para la Reserva La-
guna Oca, en las selvas en galería del Río Paraguay. También son extrapolables para 
el Atlas provincial un registro efectuado en Isla Hú, en un sector complementario pa-
raguayo del cuadro Q17, 17 kilómetros al noreste de la Ciudad de Pilar, Departamento 
Ñeembucú, el 12 de septiembre de 1993, en una de las “...asociaciones boscosas in-
tercaladas entre los humedales y las sabanas hidromórficas” (A. O. CONTRERAS, 
1993: 1), en tipo de paisaje similar al del sudeste formoseño. Asimismo existen citas 
previas (e.g., BERTONI, 1939: 27) para Asunción, a pesar de que HAYES (1995: 99) 
las considera dudosas. Posteriormente LOWEN  (1997) la cita para el Departamento 
de Misiones, en el Paraguay para fines del mes de Octubre. MEYER DE SCHAUEN-
SEE y PHELPS (1978) destacan la distribución focal de la especie.
 La información disponible no permite establecer cuál es el tipo de presencia 
de la especie en el ciclo anual. Es posible que se trate de una rara residente, pero llama 
la atención que en Rio Grande do Sul, Brasil (BELTON, 1984: 546) sea una especie 
que solo posee registros en los meses de agosto a octubre. En la Provincia de Misiones 
ha sido registrada en febrero, junio, agosto, septiembre y noviembre (CONTRERAS 
et al., MSc) y en el Paraguay hay datos de enero (BERTONI, 1901: 43, 181), de abril, 
mayo, agosto, septiembre y octubre (CONTRERAS et al., MSe; HAYES, 1995: 99). 
No hay información acerca de migraciones en la especie. Podría reproducirse local-
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mente, parasitando, según su hábito, a otras especies de aves.
 El estatus de conservación de D. p phasianellus es difícil de discernir. Es 
evidente su rareza, tanto en la Argentina, donde ha sido registrado en la Provincia 
de Misiones, como en el Paraguay. Tal como se señaló precedentemente, rareza no 
significa necesariamente riesgo, y en este caso el factor subobservación puede ser 
muy significativo. Es posible que exista una distribución encubierta de la especie, 
que residiría y anidaría en un área más extensa que la supuesta. Como dicen HILTY 
y BROWN (1984: 546), es “...probably more widespread and abundant but little 
known due to its very secretive habits”.
 Dromococcyx phasianellus se distribuye en gran parte de América tropical 
y subtropical, desde Veracruz, Chiapas y Yucatán, en México hasta Bolivia, el Para-
guay, el sudeste de Brasil, y el norte de la Argentina, en Misiones y Formosa (DE LA 
PEÑA, 2012). La subespecie D. p. phasianellus es exclusivamente sudamericana, y 
es relevada desde Colombia hasta México por la otra raza constitutiva de la especie, 
D. p. rifigularis LAWRENCE, 1867.

Subfamilia CROTOPHAGINAE

Crotophaga major GMELIN, 1788

 Es una especie mo-
notípica que frecuenta bos-
ques abiertos, selvas ribere-
ñas, sucesiones secundarias, 
cercos vivos y zonas rurales 
poco perturbadas, siempre 
en ambientes húmedos y 
cerca de cursos y cuerpos 
de agua. Falta en zonas con 
gran frecuentación humana 
(PINTO, 1947: 341).
 En la Provincia de 
Formosa es una especie poco 
común, que cuenta con varios 
registros, todos ellos disper-
sos en ambientes aptos de la 
mitad oriental de la Provincia. 
Regionalmente se caracteriza por una distribución más puntual que continúa, como lo re-
gistra BELTON (1984: 543) en Rio Grande do Sul. Fue dada a conocer por KERR (1892: 
139) para el bajo curso del Río Pilcomayo; GRANT (1911: 324) colectó un ejemplar en 
la ciudad paraguaya de Pilar, Río Paraguay de por medio, con Puerto Fotheringham, De-
partamento Laishi, el 7 de noviembre de 1909. LAUBMANN (1930: 124) examinó otro 
especimen obtenido en San José, Departamento Pilcomayo, el 26 de octubre de 1925.
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 Los registros formoseños revelan una presencia local de la especie entre los 
meses de agosto y mayo. Excepcionalmente hay escasos registros en Julio (LÓPEZ 
LANÚS, 1997). Es una especie residente temporaria en la estación cálida. No se ha 
registrado anidación local.
 Toda la información regional revela para Crotophaga major una estadía de-
finitivamente estacional en la estación cálida en Misiones, en Corrientes, y en Río 
Grande do Sul (BELTON, 1984: 546). En Chaco, Formosa y en el Paraguay solo falta 
en el período más frío del invierno, excepto algunos raros animales que permanecían 
como los reportados por HAYES  (1994: 86), vistos en Saltos del Guayrá, Departa-
mento Canendiyú en julio de 1977 por R. S. RIDGELY. En Santa Fe es muy marginal 
en su distribución y solo hay datos de verano (DE LA PEÑA, 2011). En el Pantanal de 
Poconé, Mato Grosso, Brasil, es una especie común, estacional entre los meses de sep-
tiembre a abril (CINTRA y YAMASHITA, 1990: 11). Es evidente que se trata de una 
especie migratoria, pero está poco esclarecido hacia dónde migra al ausentarse de la 
región norte de la Cuenca del Plata. En el extremo norte de Bolivia GYLDENSTOLPE 
(1945: 92) la encontró residiendo en primavera, entre septiembre y diciembre. PINTO 
(1938: 180) solo registra ejemplares de la estación cálida en la Colección Ornitológica 
del Museo de São Paulo. En el sudoeste de Mato Grosso fue encontrada solo en verano 
en tres localidades estudiadas por WILLIS y ONIKI (1990: 26). En Surinam sólo está 
presente entre abril y septiembre, pero anida localmente (HAVERSCHMIDT, 1968: 
154). En Colombia HILTY y BROWN (1986: 218) la consideran sedentaria, igual, que 
en Trinidad-Tobago (FFRENCH, 1976: 209).
 Llama la atención que hasta el día de la fecha en la Argentina y Paraguay no se 
ha registrado anidación de Crotophaga major, la que es bastante manifiesta cuando se 
produce (HILTY y BROWN, 1986: 218; HAVERSCHMIDT, 1968: 154; FFRENCH, 
1976: 210; WETMORE, 1968: 124). Dos hembras colectadas en Corrientes en di-
ciembre y una en el sur de Paraguay en enero no estaban en postura ni presentaban 
signos de ella. Un macho colectado por BELTON (1984: 543) en Rio Grande do Sul, 
Brasil, el 20 de febrero, tenía los testículos poco desarrollados. En todo el curso de los 
relevamientos efectuados en el noroeste argentino no observaron los autores la presen-
cia de pichones o volantones. Más aún, los ejemplares adultos examinados consistían 
en hembras inactivas y machos con testículos pequeños, indicando que se trataría de 
migrantes no reproductivos. Sin embargo, recientemente, y en verano en el Estero 
Valenzuela, Corrientes, Departamento Capital, de 7 a 11 km al este de la localidad de 
San Cayetano Miguel BLANCO (com. pers.) cazó una hembra activa junto a su nido 
con huevos ya depositados. Sin embargo, debido a la falta de registros de nidificación 
en todo el territorio, es posible que dicha anidación sea accidental. En efecto, muchas 
especies migrantes, no reproductivas locamente en una de sus residencias, suelen -ex-
cepcionalmente- no hacer su migración y anidar donde no lo hace la especie según su 
patrón modal. Este patrón es posiblemente al que se adscribe la nidificación aquí des-
cripta. Surge entonces la pregunta sobre su probable llegada a la región como migrante 
no reproductiva. Son necesarias investigaciones al respecto.
 El estatus de conservación de Crotophaga major está aún mal definido, 
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pero aparenta no afrontar riesgos en el corto plazo. Desaparece con la destrucción 
de los ambientes en los que mora y es sensible a la contaminación con agrotóxicos. 
Requiere protección y también estudios bioecológicos pues es poco lo que se conoce 
al respecto de esta especie.
 La especie se distribuye desde el sur de Panamá, en las zonas llanas de Amé-
rica del Sur tropical y subtropical, llegando hasta el Paraguay, Bolivia, el sudeste de 
Brasil, el extremo noreste de Uruguay (AZPIROZ, 1997: 45) y el centro argentino, 
en las provincias de Jujuy, Salta (HOY, 1969: 54), Tucumán, Misiones, Corrientes, 
Santa Fe, Chaco, Santiago del Estero, Formosa, Entre Ríos (MILLAT, 1985: 7) y San 
Luis (OCHOA de MARAMON, 1983: 81; NELLAR ROMANELLA, 1993: 47).

Crotophaga ani LINNÉ, 1758

 Es una especie mo-
notípica, que tiene una gran 
plasticidad ecológica, siendo 
apta para frecuentar ambien-
tes muy variados, tales como 
terrenos arbustivos, bos-
ques, bordes de selva ribe-
reña, cercos vivos, cultivos, 
chacras, jardines y espacios 
verdes y arbolados en subur-
bios, siempre donde haya 
cierta humedad cercana. Es 
gregaria, formando a me-
nudo grupos familiares con 
gran cohesión y constancia.
 En la Provincia de 
Formosa es una especie bas-
tante común en los ambientes aptos, que cuenta con numerosos registros repartidos 
en todo su territorio. Existe mayor densidad y numerosidad de la especie en el sector 
oriental, pero focalmente puede ser abundante en toda la Provincia. Sólo está ausente 
en los interfluvios áridos. WETMORE (1936: 188) colectó ejemplares de la especie 
en la ciudad de Formosa y en Riacho Pilagá, Departamento Pirané. LAUBMANN 
(1930: 124) revisó un lote de ocho ejemplares colectados en las localidades de San 
José y Lapango, Departamento Pilcomayo, y en Tapikiolé, Departamento Pilagás.
 Las poblaciones locales son constantes a través de todo el año, y es difícil 
que realice desplazamientos, incluso a pequeña distancia. Es residente permanente. 
Anida localmente.
 El estatus de conservación de Crotophaga ani en Formosa carece aparen-
temente de todo tipo de riesgo. Podría estar en expansión en el ambiente rural an-
tropógeno, avanzando hacia el oeste formoseño con la colonización agrícola y la 
expansión urbana.



291

 Crotophaga ani se distribuye desde Florida, en Estados Unidos, Centro 
América y Las Antillas, por América del Sur llana hasta Bolivia, el Paraguay, el 
sudeste de Brasil, el norte y el centro argentino y Uruguay. En la Argentina ha sido 
registrada desde el norte, en las zonas llanas, hasta Entre Ríos, Santa Fe, el norte 
de Buenos Aires (KLIMAITIS y MOSCHIONE, 1987: 71), San Luis (NORES e 
YZURIETA, 1981: 35; NELLAR ROMANELLA, 1993: 47), Córdoba (NORES e 
YZURIETA, 1980: 150) y San Juan (DE LA PEÑA, 2012).

Guira guira (GMELIN, 1788)

 Es una especie mo-
notípica, de un género a su 
vez monotípico, con adapta-
ciones marcadamente antro-
pocoras, habitante de la ma-
yor parte de los ambientes 
antropógenos, excepto en las 
zonas urbanas densas. Tam-
bién está presente en áreas 
rurales, en bosques abiertos, 
en banquinas y, menos asi-
duamente, en bordes de sel-
vas ribereñas.
 En la Provincia de 
Formosa es una especie co-
mún, con muy abundantes 
observaciones en todo el te-
rritorio. Aunque sus poblaciones son abundantes en toda la provincia, la densidad de 
registros y la numerosidad de la especie se concentran en su mitad oriental. WET-
MORE (1926a: 188) registró su presencia en Riacho Pilagá, Departamento Pirané. 
LAUBMANN (1930) dio a conocer ejemplares colectados en Lapango y San José, 
Departamento Pilcomayo y en Tapikiolé, Departamento Pilagás.
 La alta frecuencia de registros es permanente a través del ciclo anual: es una 
especie sedentaria, residente. Se reproduce localmente.
 Guira guira no presenta problemas aparentes de conservación: no se ha 
detectado para ella ningún tipo de riesgo y, posiblemente, está en plena expansión 
numérica y areal a medida que se modifican ambientes naturales y se antropiza el 
paisaje. Las poblaciones locales del sector oriental de la Provincia no han variado en 
su densidad en la última década.
 Se distribuye en América del Sur extraandina, en Bolivia, el Paraguay, Uru-
guay, Brasil hasta el Amazonas y en la Argentina, desde el norte hasta la Provincia 
de Chubut, habiendo llegado recién a esta Provincia en las últimas décadas (CON-
TRERAS et al., MSf; DE LA PEÑA, 2012).
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ORDEN STRIGIFORMES
Familia TYTONIDAE

Tyto alba tuidara (GRAY, 1878)

 Es una especie pro-
pia primariamente de am-
bientes abiertos, con mon-
tes y arboledas, con notable 
adaptación secundaria an-
tropocora que la ha hecho 
habitante de ámbitos rurales 
y suburbanos, frecuentan-
do construcciones humanas 
tales como tanques, torres, 
galpones y caseríos abando-
nados.
 En la Provincia de 
Formosa es una especie 
poco común. Posiblemente 
la baja densidad de registros 
corresponde a la dificultad 
existente para detectar la presencia de la especie, pues realizando encuestas en la 
población rural y aldeana, siempre hay referencias positivas hacia ella. Los registros 
disponibles son escasos, distribuidos muy espaciadamente en todo el territorio.
 Es una especie sedentaria, de modo que la falta de registros en algunos me-
ses debe considerarse como artificio del censado: es residente permanente. Anida 
localmente.
 El estatus local de conservación de Tyto alba tuidara no está definido 
con claridad debido a la dificultad de observación de la especie y a la baja dis-
ponibilidad de registros. Es posible que se vea afectada por el creciente uso de 
pesticidas y que en algunas localidades experimente cierta mengua numérica y aún 
desaparición. Su baja densidad favorece este tipo de situaciones. Requiere estu-
dios, concientización pública acerca de los beneficios de la presencia de la especie 
y protección legal efectiva.
 Tyto alba es una especie cosmopolita, marcadamente politípica, con dis-
tribución en toda América excepto en el sector subártico de Canadá y en Alaska. 
También está presente en Europa; en gran parte de África, excepto en Sahara y las 
selvas ecuatoriales; en parte de Asia (Arabia, Palestina, la India y la ex Indochina y 
en Indonesia); además en Oceanía, en Australia y Nueva Guinea. La raza T. a. tuida-
ra es una de las aproximadamente treinta reconocidas para la especie y se distribuye 
desde Brasil central, Bolivia, el Paraguay, Uruguay, Chile y la Argentina hasta Tierra 
del Fuego (DE LA PEÑA, 2012). 
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Familia STRIGIDAE

Megascops choliba choliba (VIEILLOT, 1817)

 Es una especie ha-
bitante de sabanas, montes 
y mogotes, también de for-
maciones selváticas ribere-
ñas y de márgenes de selvas. 
Ingresa a las zonas rurales 
e incluso a las suburbanas. 
Durante el día se mantiene 
en la espesura. Es más fácil 
oírla que verla y debe supo-
nerse una significativa sub-
valoración en los censos.
 En la Provincia de 
Formosa es una especie rela-
tivamente común, especial-
mente en el sector oriental. 
Cuenta con avistamientos 
bastante dispersos, repartidos en todo el territorio. LAUBMANN (1930: 156) dio 
a conocer cuatro ejemplares colectados en la localidad de San José, Departamento 
Pilcomayo.
 Los registros son igualmente densos en todo el ciclo anual: es una especie 
sedentaria y residente. Anida localmente.
 El estatus local de conservación de Megascops choliba choliba no está bien 
definido pero aparentemente no presenta problemas ni riesgos en el corto plazo. Po-
dría verse afectada por el uso de agrotóxicos.
 Megascops choliba, comprendiendo unas nueve subespecies, se distribuye 
en gran parte de América, desde Costa Rica hasta Panamá en América Central, y 
desde Colombia y Venezuela al este de los Andes, hasta el este de Perú, Bolivia, el 
Paraguay, el sudeste de Brasil, Uruguay y el norte de la Argentina (KÖNIG, 1994: 
27, fig. 26, mapa). La subespecie M. c. choliba se distribuye en Bolivia, el Paraguay, 
en el sudeste de Brasil, en Uruguay y en el centro y el norte argentino, septentrional-
mente a los 36º de latitud sur, hasta las Provincias de Buenos Aires (el noreste), Santa 
Fe, San Luis (NELLAR ROMANELLA, 1993: 48), Córdoba, La Pampa, donde “...
pareciera ser una residente escasa en los caldenales” (MACEDA, 1989: 12), Tucu-
mán, Río Negro y Neuquén (DE LA PEÑA, 2012). Vale la pena remarcar que HEK-
STRA (1982) cita para la región chaqueña y zonas cercanas unas tres subespecies de 
M. choliba. Sin embargo, numerosas características citadas por HEKSTRA (1982) 
como diagnósticas de esos taxones se basan en características muy variables y de 
dudosa validez taxonómica. En consecuencia, hasta tanto no se efectúen revisiones 
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detalladas al respecto, en el presente trabajo se considera aquí que la especie presente 
en la región chaqueña es M. c. choliba, de acuerdo a otros autores (KÖNIG, 1994).
 DI GIÁCOMO (2005) registra a la forma M.c. wetmorei para la Reserva 
Natural El Bagual, aunque no cita evidencias que respalden dicha asignación taxo-
nómica.
 Autores recientes, sobre la base de análisis moleculares y de vocalizaciones, 
han concluido que las especies sudamericanas previamente abarcadas dentro del gé-
nero Otus merecen el reconocimiento de una entidad genérica propia: Megascops 
(AMADON y BULL, 1988; KÖNIG et al., 1999; WINK et al., 2008).

Bubo virginianus nacurutu (VIEILLOT, 1817)

 Es una especie que 
habita arboledas en la saba-
na, montes, selvas ribereñas 
y forestaciones peridomésti-
cas rurales. Esta bien adap-
tada a los ambientes rurales 
pero no a los suburbanos. 
Debido a sus hábitos de vida 
resulta difícil de detectar y 
frecuentemente es subobser-
vada.
 En la Provincia 
de Formosa no es común. 
Los registros disponibles la 
muestran dispersa en gran 
parte del territorio, pero es-
pecialmente en áreas cerca-
nas a los grandes ríos bordeantes. Es posible que eluda los interfluvios secos y las 
zonas con matorrales xerófilos bajos. LAUBMANN (1930: 158) cita dos ejemplares 
colectados en Misión Tacaaglé, Departamento Patiño, en noviembre de 1925. Un 
registro de DALGLEISH (1889: 83) para la Estancia Itañú, Departamento Central, 
Paraguay, es extrapolable para el Atlas de Formosa y es la primera verificación local 
de reproducción.
 El estatus de conservación de Bubo virginianus nacurutu es indefinido por 
falta de información suficiente. Sin embargo, su baja numerosidad puede ser una se-
ñal de alarma de posible riesgo actual o potencial, aunque su extensísima geonemia 
asegura aún la subsistencia de poblaciones numerosas. Requiere estudios y protec-
ción legal.
 El género es cosmopolita. La especie, muy politípica, está distribuida en 
toda América, desde el oeste de Alaska hasta el extremo sur continental. La subes-
pecie B. v. nacurutu es una de las diez y siete reconocidas para Bubo virginianus, 
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y se distribuye desde Bolivia no andina y Mato Grosso, Brasil, hasta el norte de la 
Argentina hasta San Luis, La Pampa y Buenos Aires (OLROG, 1979: 128) y además, 
en Uruguay. Falta aún una revisión cuidadosa de material de la zona Paranense y del 
sudeste de Brasil, de Uruguay y de las áreas norpatagónica y pampásica argentinas 
(TRAYLOR, 1958: 144). 

Strix chacoensis CHERRIE y REINCHENBERGER, 1921

 Es una especie pro-
pia de zonas boscosas que 
habita en bosques secos cha-
queños. Es de difícil detec-
ción, suele ser más oída que 
vista. Su bioecología es poco 
conocida. Posiblemente re-
sulta subobservada.
 En la Provincia de 
Formosa es una especie ha-
bitante del sector occidental, 
en el que cuenta con varios 
registros, todos ellos al oeste 
de los 60º 30´ de longitud, 
que revelan una presencia 
escasa pero asidua en el 
área. Su densidad aumenta 
hacia el oriente salteño. Ha sido registrada cercanamente en Santiago del Estero 
(STEULLET y DEAUTIER, 1940: 835; NORES et. al., 1991: 171), en el noroeste 
de Santa Fe (GIAI, 1950: 162), y en el sur del Chaco Boreal paraguayo (STEINBA-
CHER, 1968: 336; CONTRERAS et al., MSe), careciéndose de registros previos 
para Formosa, donde sólo aparecía hasta ahora como cita indocumentada (OLROG, 
1979: 131; CONTRERAS, 1987: 42).
 Si bien faltan registros para algunos meses del ciclo anual, puede supo-
nerse que es una especie residente permanente. Se reproduciría localmente, pero 
la condición marginal de su geonemia local requiere observaciones más cuida-
dosas.

El estatus de conservación local de Strix chacoensis es difícil de precisar, 
pero, aparentemente no encara riesgos en el corto plazo, por más que la creciente 
deforestación en la región y, en especial, en el oriente de la Provincia de Salta, está 
destruyendo el hábitat de la especie y posiblemente altere su dinámica demográfi-
ca y reduzca su área de distribución. El tema precisa estudios y la especie merece 
protección legal. LÓPEZ LANÚS (2008) la propone como escasa y amenazada en 
el territorio argentino, con una sensibilidad media a baja para tolerar el impacto 
antrópico.
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 Strix chacoensis se distribuye en el Oriente de Bolivia (PARKER, 1993: 85; 
KRATTER, 1993: 117), en el Chaco Boreal del Paraguay y en el noroeste argentino. 
Habita desde el Chaco Boreal hasta La Pampa (PEREYRA, 1927: 29), incluyendo 
Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Catamarca (F.L.A.), La Rioja 
(HAYWARD, 1967: 216), San Luis (NELLAR ROMANELLA, 1993: 49), Córdoba, 
Santa Fe, Mendoza (LOBOS y JARA, en prensa), y posiblemente en otras provincias 
centrales argentinas (DE LA PEÑA, 2012).
 Autores previos consideraban a S. chacoensis simplemente como una raza 
geográfica de S. rufipes (e.g., MEYER DE SCHAUENSEE, 1970; OLROG, 1963; 
1979). Sin embargo, STRANECK y VIDÓZ (1995) han detallado diferencias mor-
fológicas y comportamentales que fundamentan la consideración de S. chacoensis 
como una especie plena, tal como la enunciaran CHERRIE y REICHENBERGER 
(1921: 1). Más aún, diversos autores proponen que esta especie sería más cercana a 
S. hylophila que a S. rufipes, a la cual se acerca en características de su vocaliza-
ción (STRANECK y VIDÓZ, 1995; KÖNIG et al. 1999; MARKS et al. 1999). Este 
criterio ha sido adoptado por MAZAR BARNETT y PEARMAN (2001), entre otros 
autores (véase REMSEN et al. 2013).

Glaucidium brasilianum (GMELIN, 1788)

 Es una especie que 
frecuenta mogotes, isletas de 
monte en la sabana, bosques 
abiertos, selvas ribereñas y 
arboledas y matorrales ru-
rales. Es muy difícil de ver, 
pues está activa por la noche 
y pasa el día en espesuras 
sombrías.
 En la Provincia de 
Formosa es una especie 
poco común, pero tal vez 
más abundante que lo su-
puesto, debido a subobser-
vación. Cuenta con nume-
rosos registros dispersos en 
todo el territorio provincial. 
Aparentemente sería más frecuente en el área central formoseña, pero esta imagen 
podría deberse a la mayor observabilidad en el tipo de formación vegetal de esa zona 
con respecto a los bosques más cerrados y densos del este. Es posible que su dis-
tribución fuera predominantemente focal, como lo es en Rio Grande do Sul, Brasil 
(BELTON, 1984: 551). KERR (1892: 141) colectó en octubre de 1890 un ejemplar 
en Fortín Page, en el bajo curso del Pilcomayo, en área paraguaya complementaria 



297

del Atlas. El mismo caso se da con un registro de STEINBACHER (1962: 52) para 
Escalante, Departamento Boquerón, Paraguay. 
 Aunque faltan localmente registros de algunos meses, puede ser considerada 
como una especie residente permanente, como lo es escala regional (CARRERA,  
2008). Anida en el territorio formoseño, y según LÓPEZ LANÚS (1997) es nidifi-
cante en el Parque Nacional Río Pilcomayo. Resulta notable lo poco que se conoce 
acerca de su biología reproductiva (SALVADOR, 1990: 29; CARRERA, 2008).
 El estatus de conservación de Glaucidium brasilianum es todavía difícil 
de definir debido a la escasa información disponible, pero aparentemente no expe-
rimenta riesgos mayores en el corto plazo. Sufre cierta presión de caza debido a la 
codicia supersticiosa de sus plumas y al temor irracional que despierta. Posiblemente 
se vea afectada por el uso de agrotóxicos. Requiere un adecuado esclarecimiento en 
la población y protección legal efectiva.
 De acuerdo con un concepto tradicional, G. brasilianum se distribuiría des-
de el sur de Estados Unidos hasta Bolivia, el Paraguay, Uruguay y el centro de la 
Argentina, desde el norte hasta Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Santa 
Fe, y Corrientes (OLROG. 1979). También en La Rioja (HAYWARD, 1967: 216), 
en San Luis (NELLAR ROMANELLA, 1993: 49), en Córdoba (CASTELLANOS, 
1932: 16; SALVADOR, 1983: 11; NORES, 1983: 42) y en Buenos Aires (MACE-
DA, 1988: 9). Vale la pena remarcar que las subespecies G.b. pallens y G.b. stra-
necki, podrían encontrarse también en la región (véase KÖNIG y WINK, 1995), sin 
embargo, hasta tanto no se efctúe un estudio en mayor detalle, se considera aquí que 
la forma válida presente en el área chaqueña argentina es G.b. brasiliensis. La su-
puesta subespecie nominotípica abarcaría el sur de la geonemia de la especie, desde 
el Río Amazonas hasta el extremo sur de la mencionada distribución de la misma. 
 La especie Glaucidium brasilianum ha sido sometida a una extensa revi-
sión en la región andina y sus adyacencias por KÖNIG (1991) quien modifica en 
alguna medida el concepto tradicional de la sistemática regional y responde a las 
crecientes críticas formuladas acerca del ordenamiento previo (e.g. MARIN, 1989; 
FJELDSÅ y KRABBE, 1990). La revisión de KÖNIG se basa fundamentalmente 
en las vocalizaciones y admite la validez de G. brasilianum y de G. nana como 
especies plenas. Como toda revisión unilateral, con enormes claros geográficos sin 
analizar y con planteos que no se resuelven tan sencillamente como lo propone ese 
autor, como lo es el caso de la aparición estival de formas de aparentemente G. nana 
en áreas fuera de la “zona vacía” árida entre las geonemias de ambas “especies”, 
el planteo de KÖNIG, tiene cierto grado de provisionalidad y requiere el aporte de 
otros puntos de vista y el análisis de mayor monto de información para arribar a un 
esclarecimiento geográficamente más abarcativo y más amplio en su enfoque, pues 
el problema taxonómico del género tiene nivel continental (véase A.O.U., 1983: 299; 
REMSEN, 2013). Provisoriamente se considera en el presente escrito a ambas for-
mas como dotadas de estatus específico pleno, hasta que investigaciones en detalle 
permitan definir la cuestión.
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Glaucidium nana (KING, 1827)

 Se trata de una es-
pecie típica de bosques 
húmedos y sombríos del 
sur argentino y chileno. 
Se trataría de una migra-
dora austral, que anidaría 
en los meses de primavera 
y verano en las regiones 
australes del continente y 
hacia otoño-invierno mi-
graría, al menos parcial-
mente hacia latitudes más 
septentrionales. 
 En el Museo de 
Ciencias Naturales de Bue-
nos Aires B. Rivadavia hay 
un ejemplar de Glauci-
dium nana colectado por E. BUDIN el 14 de mayo de 1906, en la ciudad de 
Formosa. Esta especie, tiene registros invernales cercanos en Santa Fe (DE LA 
PEÑA, 1988: 18) y en Santiago del Estero (NORES e YZURIETA, 1981: 35), y 
podría llegar normal o accidentalmente a la Provincia de Formosa en la estación 
fría. El presente registro constituye el primero para la especie en la Provincia de 
Formosa.
 El estatus de conservación de G. nana es todavía indefinido, aún se ca-
recen de diversos datos sobre su biología y patrones migratorios. La exigüidad 
de los datos (solo un registro concreto en la Provincia de comienzos del siglo 
pasado) impide considerar su estatus a nivel local, y por otro lado, resultaría irre-
levante a la dinámica de la especie, puesto se trataría de un registro extralimital 
y aislado. 
 La especie es citada para la Patagonia tanto de Chile como de Argentina 
(KÖNIG, 1991; KÖNIG, 1999). En la Argentina ha sido indicada para las provincias 
de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Río Negro, Mendoza y, como 
migrante arriba ocasionalmente a las provincias de San Juan, San Luis, Buenos Ai-
res, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Santiago del Estero (CHÉBEZ et al., 1998; DE 
LA PEÑA, 2005; DE LA PEÑA, 2012).
 Tal como fuera indicado más arriba, Glaucidium nana ha sido fre-
cuentemente considerada como una mera subespecie de G. brasilianum (SI-
BLEY y MONROE, 1990), sin embargo, KÖNIG (1991), JARAMILLO (2003), 
y WINK et al. (2008) han corroborado la identidad específica de ambas for-
mas.
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Pulsatrix perspicillata pulsatrix (WIED-NEUWIED, 1820)

 Es una especie que 
frecuenta mogotes, isletas 
de monte en la sabana, bos-
ques abiertos, selvas ribere-
ñas y arboledas y matorra-
les. Es muy difícil de ver, 
pues sólo está activa por la 
noche y pasa el día en espe-
suras sombrías.

Pulsatrix perspi-
cillata se encuentra am-
pliamente distribuída a lo 
largo de Latinoamérica, ha-
biendo sido registrada en la 
Argentina, Belice, Bolivia, 
Brasil, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, El Salvador, 
Guayana Francesa, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Nicaragua, Panama, 
el Paraguay, Perú, Surinam, Trinidad y Tobago y Venezuela (MARKS,  1999). La 
subespecie en la Argentina presenta escasos registros, habiendo sido citada para 
las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán (DE LA PEÑA, 2012), Chaco (CON-
TRERAS  1990), Formosa y Misiones (KÖNIG  1999; CHÉBEZ, 2009). Sin em-
bargo, los registros de esta última Provincia (KÖNIG, en MAZAR BARNETT 
y PEARMAN, 2001) posiblemente no pertenezcan a esta especie y sean con-
fusiones con el taxón afín P. koeniswaldiana. Para Formosa los registros de la 
especie son de data muy reciente y consisten en escasas localidades. GORLERI 
y DI GIÁCOMO (2002), la indican como una especie Ocasional y Accidental en 
la Laguna Oca, y DI GIÁCOMO  (2005) la propone como una especie presente 
en el Valle Aluvial del Río Paraguay, posiblemente basado en el mismo registro. 
DI GIÁCOMO y WHITE (in DI GIÁCOMO, 2005b) puntualizan su presencia 
en la Estancia Guaycolec. Finalmente, BARROS  (2011) cita a la especie como 
presente en el Bañado la Estrella.

Para la región aledaña de Paraguay la especie es considerada como escasa, 
contándose con registros aislados (CAPPER, 2001) y con anterioridad ha sido refe-
rida como de presencia hipotética para el Chaco Paraguayo (HAYES, 1995). 

El estatus de conservación, lo mismo que su estacionalidad, son todavía di-
fíciles de definir debido a la escasa información disponible y, consecuentemente son 
aquí consideradaos como inciertos.

La especie Pulsatrix perspicillata se encuentra representada por unas 
seis subespecies distribuidas a lo largo de la Región Neotropical (KÖNIG  1999). 
La forma P. p. pulsatrix ha sido recientemente elevada al rango de especie por 
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KÖNIG  (1999), quienes proponen el binomio P. pulsatrix. Sin embargo, dichos 
autores no han presentado evidencias conclusivas al respecto, y consecuente-
mente, en el presente escrito se sigue considerando a dicha forma como una 
subespecie de P. perspicillata, de acuerdo con algunos autores recientes (véan-
se MAZAR BARNETT y PEARMAN, 2001; CHÉBEZ, 2009; REMSEN et al., 
2013). 

Athene cunicularia partridgei OLROG, 1976

 Es una especie habi-
tante de campos y sabanas, 
frecuenta también claros de 
bosques, desmontes y ca-
pueras. Con características 
antropocoras y diurnas, posa 
en alambrados y habita en 
campos de pastoreo.
 En la Provincia de 
Formosa es una especie 
relativamente común fo-
calmente, que se hace más 
rara en zonas con gran ex-
tensión de humedales, en 
los bajos inundables, o en 
sectores con bosques den-
sos. Cuenta con numerosos 
registros que definen una distribución discontinua pero que cubre todo el territo-
rio provincial.
 Ha sido registrada a lo largo de todo el ciclo anual, es sedentaria y residente 
permanente. Se reproduce localmente.
 El estatus local de conservación de Athene cunicularia partridgei aparen-
temente no enfrenta riesgos mayores en el corto plazo, pero la agricultura intensiva 
la afecta, al igual que el abuso de plaguicidas. Requiere difusión conservacionista en 
la población y protección legal efectiva.
 La especie, que comprende diez y nueve razas, se distribuye desde Canadá y 
Estados Unidos en América del Norte, con poblaciones disyuntas; también en Amé-
rica Central y las Antillas, y en forma discontinua en América del Sur, en Colombia, 
en Venezuela, en Guayana, en Brasil, con poblaciones sur y noramazónicas; y en for-
ma más continua, desde el oeste de Ecuador, Perú y Bolivia, hasta Chile y el extremo 
austral de la Argentina. La raza A. c. partridgei se distribuye en gran parte de la 
Argentina, excepto en el noreste de Misiones y en el noroeste andino, en el altiplano 
de Jujuy (DE LA PEÑA, 2012). También está presente en Uruguay, en gran parte del 
Paraguay, el sudeste de Bolivia y el sur de Brasil.
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 Athene cunicularia, que es la única especie americana del género po-
litípico Athene BOIE, 1822, fue asignada mucho tiempo al género monotípico 
Speotyto GLOGER, 1842, pero MAYR y SHORT (1970: 53) la consideración 
congenérica con Athene en base a las similitudes que guarda con la especie eura-
siática Athene noctua SCOPOLI (1769), según MEINERTZHAGEN y VOOUS, 
en VOOUS (1960) y AMADON y BULL (1988). Siguiendo este último criterio 
se considera en el presente trabajo a la especie cunicularia como perteneciente al 
género Athene. 

Pseudoscops clamator midas (SCHLEGEL, 1862)

 Es una especie ha-
bitante de arboledas, mo-
gotes, isletas boscosas de la 
sabana y bosques chaque-
ños abiertos. Resulta poco 
visible durante el día y pue-
de pasar desapercibida con 
facilidad.
 En la Provincia de 
Formosa es una especie es-
casa a rara, con muy pocos 
registros que indicarían su 
presencia, al menos, en el 
sector oriental del territorio 
provincial. En la Provincia 
de Chaco la distribución 
alcanza más hacia el oeste, 
aunque se concentra en el este de su territorio (CONTRERAS et al., 1990: 126); 
en el Paraguay predomina en la Región Oriental y en el Bajo Chaco y, sólo hay 
registros aislados en el Chaco Boreal (CONTRERAS, MSe). Como la especie está 
distribuida en el noreste argentino (OLROG: 1979: 131), es posible que cuente con 
cierta densidad en las zonas húmedas del este, que se haga muy inconstante y rala 
en el sector chaqueño más árido y que reaparezca en el oeste. Esto es coherente con 
los datos existentes (WETMORE, 1968) acerca de sus hábitos de vida en medio 
húmedo y también con la interpretación de SHORT (1975: 236): “...it occurs in 
wetter, open areas thoughout the Chaco, and beyond slightly to the west, and the 
north, east and south...”.
 En la Provincia de Chaco carece de registros de invierno (CONTRERAS 
et al., 1990: 126), y en Formosa, si bien falta información entre los meses de abril 
y junio, podría ser residente permanente, tal como lo es en el Paraguay (CONTRE-
RAS, MSe). No hay datos sobre actividad migratoria en la especie. Se reproduce 
localmente.
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 El estatus de conservación de Pseudoscops clamator midas es indefinido 
debido a la falta de información básica para interpretarlo. Se vería afectada por de-
forestación, por alteración ambiental drástica y por el uso masivo de agrotóxicos. Su 
escasez es un factor para requerir protección y estudios acerca de la poco conocida 
bioecología de esta especie.
 Pseudoscops clamator se distribuye desde el norte de América del Sur. La 
subespecie P. c. midas habita en el centro y en el norte argentinos hasta Buenos Ai-
res y La Pampa (CONTRERAS, 1998). También en el Paraguay, Uruguay, el sudeste 
de Brasil y el este de Bolivia. 
 La especie P. clamator ha sido bicado frecuentemente dentro del extenso y 
politípico género Asio por autores previos (SIBLEY y MONROE 1990; KÖNIG et 
al., 1999; MARKS et al., 1999). Sin embargo, OLSON (1995) ubicó a esta especie 
en el género Pseudoscops, un criterio reforzado por estudios moleculares de detalle 
(WINK et al., 2008).
 Vale la pena remarcar que algunos autores han propuesto que la raza midas 
constituiría una especie plena (CORY, 1919), criterio que no ha sido seguido por 
autores posteriores.
 
Asio stygius barberoi BERTONI, 1930

 Es una especie ha-
bitante de selvas, bosques 
abiertos y sabanas, tanto 
húmedas como semiáridas 
(A.O.U., 1983: 304). Su 
bioecología es muy escasa-
mente conocida.
 En la Provincia de 
Formosa solo existen re-
gistros efectuados en el 
Parque Nacional Pilcoma-
yo (F.N. MOSCHIONE; 
LÓPEZ LANÚS, 1997; 
CHÉBEZ et al., 1998; BO-
DRATI, 2004), que dista 
menos de cincuenta kiló-
metros de la localidad tí-
pica de la subespecie A. s. barberoi, que está en Colonia Monte Sociedad 
(25º 05´S-57º 52´W), Departamento Presidente Hayes, Paraguay (BERTONI, 
1930a: 243, 246).
 Es difícil establecer el comportamiento anual de esta especie, pues son muy 
escasos los datos disponibles: en el Paraguay solo ha sido registrada en los meses 
de enero, marzo, agosto y octubre (CONTRERAS et al., MSe); en la Provincia de 
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Misiones, donde habitaría A. s. stygius, sería residente permanente (CONTRERAS 
et al., MSa). Es posible que sea residente y se reproduzca localmente.
 El estatus de conservación de Asio stygius barberoi es indiscernible, y 
se puede suponer que su extrema rareza, por más que puede haber cierto grado de 
subobservación, es un rasgo alarmante, más aún cuando aparentemente no sería 
antropocora. A este respecto, CHÉBEZ (2009) ha recientemente indicado que la 
especie sería relativamente adaptable a las transformaciones antrópicas, inclusive 
nidificando en arboledas implantadas. La situación general de la especie es tam-
bién de rareza. CHÉBEZ (1994: 428) la caracterizó como “...de vasta repartición 
en el norte argentino pero que no abunda en ninguna parte...”. OLROG (1985: 
197) da a entender que solo cuenta con registros modernos en el noroeste argen-
tino. En Rio Grande do Sul solamente hay un par de datos, todos del siglo XIX 
(BELTON, 1984: 554).
 Existe cierta duda acerca de las razas de Asio stygius. OLROG (1979: 
131) cita para la Argentina solamente a A. stygius stygius WAGLER (1832), 
incluyendo en su distribución el este de Chaco. El mismo autor (OLROG, 1985: 
197) la menciona como habitante de bosques húmedos, especialmente en las 
montañas. Sin embargo hay citas para Formosa (ZOTTA, 1944: 81; NAROSKY 
e YZURIETA, 1987: 147, mapa incluyendo toda la Provincia), Santiago del Es-
tero y Corrientes (BODRATI, 2004). SHORT (1975) no incluye a Asio stygius 
entre las aves chaqueñas. Si la raza A. s. stygius es habitante de selvas de tipo 
paranense, y si A. s. barberoi BERTONI, 1930, merece reconocimiento (veáse 
discusión en PARTRIDGE, 1954; HOWARD y MOORE, 1984: 192; CHÉBEZ  
1999), sería esta última la presente en Formosa, como lo señala ZOTTA (1944: 
81) y en el noroeste argentino como lo anuncian STEULLET y DEAUTIER 
(1940: 838). En la Provincia de Chaco, donde fuera enunciada con dudas y sin 
documentación por CONTRERAS et al., (1990: 127) su presencia ha sido confir-
mada (CHÉBEZ, 2009). 
 La especie habita gran parte de América tropical desde el noroeste de 
México, Cuba, Dominicana, hasta Bolivia, el Paraguay, Brasil y el norte argenti-
no. La raza A. s. barberoi habita en el Bajo Chaco del Paraguay y, tal vez en el 
sudeste de la Región Oriental, donde fue registrada en la costa este del lago Ypoá 
(CONTRERAS et al., MSe); además en el noroeste argentino, en las Provincias 
de Tucumán, Salta, y posiblemente Chaco y Santiago del Estero (DE LA PEÑA, 
2012). Asimismo se la menciona para las provincias de Corrientes y Misiones 
(CHÉBEZ, 2009).
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Asio flammeus suinda (VIEILLOT, 1817)

 Es una especie pro-
pia de zonas abiertas o se-
miabiertas en praderas, sa-
banas, campos y bosques 
chaqueños no muy cerrados. 
Es muy posible que haya 
cierta subobservación.
 En la Provincia de 
Formosa es una especie muy 
rara y solo hay datos para la 
zona centro-oriental, en la 
ciudad de Formosa, Depar-
tamento Formosa, el 24 de 
agosto de 1920 (WETMO-
RE, 1926a: 201); además de 
un registro paraguayo extra-
polable para el Atlas en el 
alto curso del Río Pilcomayo, en Laguna Escalante, en el sudoeste del Departamento 
Presidente Hayes, el 27 de septiembre de 1960 (STEINBACHER, 1962: 50).
 Los registros disponibles no definen claramente la fenología local de la espe-
cie, pero en el Paraguay ha sido registrada entre julio y febrero (CONTRERAS et al., 
MSe); en Santa Fe está presente entre abril y noviembre, con reproducción invernal 
(DE LA PEÑA, 2011); en Chaco solo hay datos de julio y septiembre (CONTRERAS 
et al., 1990: 127). En Corrientes, donde solo aparece en el área con ambientes de tipo 
pampásico y chaqueño, seria residente anual, ha sido registrada en forma continua 
aunque incompleta, debido a la pobreza de observaciones en diciembre y enero (CON-
TRERAS y CONTRERAS, 1990). En Rio Grande do Sul, Brasil, solo hay datos muy 
dispersos y los modernos son solo de octubre, noviembre y enero (BELTON, 1984: 
554). A pesar de que todavía el caudal de información es pobre, estos datos resultan 
un poco desconcertantes y es necesario profundizar más en la biología distribucional y 
fenológica en toda la región. No hay evidencias de reproducción local.
 El estatus de conservación tanto local como regional de Asio flammeus 
suinda es indefinido por escasez de información, pero por su rareza demanda pro-
tección y estudios bioecológicos. Para FJELDSÅ (1988: 93) es una especie escasa a 
muy escasa, al menos en la zona andina y patagónica. En toda Bolivia sólo se cuenta 
con un registro de 1920 (REMSEN, 1986: 26). La raza malvinera de la especie está 
escaseando cada vez más (CHÉBEZ, 1994: 428). En el Paraguay es muy poco co-
mún (CONTRERAS et al., MSe).
 La especie habita en toda América, en las Islas Galápagos, Europa, parte de 
Asia y el Norte de África. La raza A. f. suinda es una de las diez de la especie y se 
distribuye en la mayor parte del territorio argentino no andino ni serrano alto, tam-
bién en Bolivia, Chile, Perú, el Paraguay, Uruguay y el sur de Brasil.
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ORDEN CAPRIMULGIFORMES
Familia CAPRIMULGIDAE

Subfamilia CHORDEILINAE

Chordeiles minor minor (FOSTER, 1771)

Chordeiles minor chapmani COUES, 1888

 Es una especie mi-
grante del Hemisferio Nor-
te, que frecuenta bosques 
abiertos y arboledas, isletas 
y mogotes en espacios llanos, 
inclusive en áreas rurales. De 
día posa en ramas altas y se 
torna activa en el crepúsculo.
 En la Provincia de 
Formosa fue enunciada por 
LAUBMANN (1930: 162), 
quien dio a conocer un ejem-
plar colectado el 17 de no-
viembre de 1925, en Misión 
Tacaaglé, Departamento 
Patiño, el que atribuyó, con 
ciertas dudas, a la subespe-
cie C. m. chapmani. Es una especie poco común pero que focalmente puede apare-
cer en grupos más o menos numerosos, con registros muy dispersos en el territorio 
provincial, especialmente en el sector oriental del mismo. Ya BERLEPSCH (1887: 
19, 120) había obtenido ejemplares de la especie en Lambaré, al sur de Asunción, 
Paraguay, en área complementaria paraguaya del cuadro L20 del Atlas.
 Los registros conocidos muestran una presencia estacional de la especie en 
Formosa, entre los meses de octubre y febrero. El fenograma de la especie en la 
región es aproximadamente el mismo. En el Paraguay existen datos entre octubre y 
marzo (CONTRERAS et al., MSe); en Misiones entre septiembre y febrero (CON-
TRERAS et al., MSc); en Corrientes entre octubre y marzo (CONTRERAS y CON-
TRERAS, 1990), y en Rio Grande do Sul entre octubre y marzo (TAMPSON, 1987: 
133). A nivel regional se percibe una llegada primaveral bastante numerosa y bien 
esparcida en el Paraguay, y un progresivo decrecimiento numérico y espaciamiento 
de las localidades de observación al sur de los 28º de latitud. No anida localmente 
siendo muy escaso o sólo ocasional en Santa Fe (DE LA PEÑA, 2011) y en Entre 
Ríos (CONTRERAS et al., MSh).
 Su estatus de conservación permanece indefinido localmente y, para esta-
blecerlo es necesario saber cuál es la raza presente y cuál es su situación en el área 
reproductiva. Requiere estudios.
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 Ambas subespecies C. m. minor y C. m. chapmani sobreponen, sin que 
se sepa con qué frecuencia y extensión, sus áreas de presencia en el verano aus-
tral. La información disponible indica la presencia de ambas formas: BELTON 
(1984: 555) revisó ejemplares de C. m. chapmani en Rio Grande do Sul, Brasil. 
Para LAUBMANN (1940: 2: 2) en el Paraguay predominarían los hallazgos de 
C. m. minor y, coincide en esa apreciación STEINBACHER (1962: 53), después 
de estudiar cinco ejemplares de la especie procedentes del Chaco Boreal. Para 
STEULLET y DEAUTIER (1940: 851), C. m. minor es la raza más difundida 
en el centro y el norte de la Argentina, mientras que C. m. chapmani tenía, hasta 
ese entonces, solo registros en Entre Ríos y en Santiago del Estero. En la Provin-
cia de Misiones NAVAS y BÓ (1988: 6) revisaron el único ejemplar disponible 
en el Museo de Ciencias Naturales de Buenos Aires B. Rivadavia, procedente de 
Arroyo Urugua-í, kilómetro 10, Provincia de Misiones, cazado el 15 de febrero 
de 1961, el que pertenece a la raza C. m. chapmani. Tanto acerca de la revi-
sión de la variación intraespecífica como de las modalidades migratorias de las 
diversas razas se conoce todavía poco. Las observaciones de SELANDER yÁL-
VAREZ DEL TORO (1953: 161), acerca de la necesidad de una amplia revisión 
basada en el estudio de material de colección aún tienen vigencia.
 El estudio de una serie de catorce ejemplares depositados en la Colección 
Ornitológica Félix de Azara del PROBBAS, en Corrientes, reveló que un lote de sie-
te ejemplares procedentes de Mbarigüí, Departamento Berón de Astrada, Provincia 
de Corrientes (27º 33’ S-57º 31’ W), pertenece a C. m. chapmani, al igual que otros 
ejemplares de Estero Valenzuela, San Cayetano, Capital, también en la Provincia 
de Corrientes, y otro de la Escondida, Eusebio Ayala, Departamento Cordillera, Pa-
raguay. Un ejemplar adicional de Laguna Paiva, Barrio Lomas, Capital, Provincia 
de Corrientes, y otro de la Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones pertenecen 
a la raza C. m minor. Otro tres ejemplares estudiados no son identificables pues 
sus medidas (son machos) se sobreponen con el rango de valores de ambas razas, 
y los caracteres descriptivos son insuficientes como para una buena identificación 
(STEULLET y DEAUTIER, 1940: 851). No se ha revisado material de la Provincia 
de Formosa.
 Chordeiles minor es una especie propia de América del Norte,  
Central e Insular, distribuida desde Canadá hasta Panamá, incluyendo la Bahamas, 
Cuba y Puerto Rico. Entre sus diez razas tiene dos que en su migración, realizada 
en el invierno septentrional, llegan hasta Bolivia, el Paraguay, el sudeste de Brasil, 
Uruguay y la Argentina. Si bien la especie alcanza regularmente sólo el norte del 
país, ha sido registrada ocasional o accidentalmente en Santa Fe (DE LA PEÑA, 
1988: 18), Córdoba (SALVADOR, 1983: 11), La Rioja (NORES y SALVADOR, 
1985: 207), Buenos Aires (PEREYRA, 1932: 42; FIAMENI, 1987: 12; DELHEY, 
1992: 31), y San Luis (NELLAR ROMANELLA, 1993: 50). En Uruguay está pre-
sente la raza C. m. chapmani, y sería visitante regular de verano, muy poco densa 
(CUELLO, 1975: 16).



307

Chordeiles acutipennis acutipennis CASSIN, 1858

 Es una especie que 
frecuenta bosques abiertos 
y arboledas, isletas y mo-
gotes en espacios llanos, 
inclusive en áreas rurales. 
Se torna activa en el crepús-
culo, y debido a sus hábitos 
posiblemente sea una espe-
cie subobservada.
 En la Provincia de 
Formosa ha sido citado por 
primera vez recientemen-
te (BODRATI y ARETA, 
2010) para dos localidades 
cercanas al límite con la 
Provincia de Salta. En esa 
adición, BODRATI y ARE-
TA (2010) han registrado dos individuos machos sobrevolando el Parque Nacio-
nal Chaco, en la Provincia de Chaco y dan cuenta de un registro adicional en la 
Provincia de Salta.
 Debido a la exigüidad de los registros no es posible, al día de la fecha, 
establecer localmente la presencia estacional de C. acutipennis. Vale la pena 
remarcar que los registros efectuados en la Provincia de Formosa pertenecen al 
mes de diciembre. En este respecto, BODRATI y ARETA (2010) han indicado 
que los registros del Chaco Seco de Argentina y el Paraguay se restringen a los 
meses de noviembre, diciembre y enero y podrían indicar que estos ejemplares 
fueran parte de las poblaciones meridionales migrantes de la especie (CLEE-
RE; 1999). Más aún, una migración parcial ha sido indicada para las razas nor-
teamericanas de la especie, lo cual se encuentra en concordancia con la posible 
condición migrante de la forma sudamericana (DEL HOYO et al., 1999). Son 
necesarios nuevos hallazgos para confirmar el estatus estacional y reproductivo 
de esta especie en la región.
 C. acutipennis es una especie que se distribuye en Norteamérica y a lo largo 
de Sudamérica, al Oeste de los Andes hasta la altura de Chile, al Este de los Andes 
se distribuye hasta Brasil, estando ausente en gran parte de la Amazonia. Se han des-
cripto unas siete subespecies, de las cuales C.a. acutipennis se encuentra en Colom-
bia, Venezuela, Guianas y Brasil, hasta alcanzar Bolivia, el Paraguay y la Argentina. 
En el Paraguay ha sido registrada en el Noreste del país, y se la considera como una 
especie hipotética pendiente de documentación, pero con registros visuales confia-
bles (GUYRA PARAGUAY, 2005). Tal como fuera mencionado más arriba, para la 
Argentina, se la ha citado en las provincias de Salta, Chaco y Formosa.



308

Podager nacunda nacunda (VIEILLOT, 1817)

 Es una especie que 
habita bordes de montes, 
campos, sabanas, bosques 
abiertos y pampas, inclu-
so en áreas rurales. Suele 
frecuentar pistas de aero-
puertos. Tiene hábitos cre-
pusculares y nocturnos. Es 
gregaria formando frecuen-
temente bandadas, algunas 
mencionadas en época de 
migración.
 En la Provincia de 
Formosa es relativamente 
común en ciertas épocas del 
año, al menos en el sector 
oriental de su territorio. Los 
registros se concentran en el este más húmedo y en el área central de los humedales 
dependientes del Río Pilcomayo. El flujo de gran número de ejemplares en aeropuer-
tos, suele crear problemas en los meses con pico migratorio (marzo y agosto). Hacia 
el oeste se torna escasa a rara, sin que se pueda establecer si existe un hiato que sepa-
ra a las locales de las poblaciones salteñas, o si se continúa con ellas en un intervalo 
geográfico con baja densidad, como lo registraron CAPURRO y BUCHER (1988: 
42) en el este salteño, donde es escasa en verano y en el principio del otoño, migran-
do el resto del año. LAUBMANN (1930: 163) examinó ejemplares colectados el 6 y 
el 8 de septiembre de 1925 en la localidad de Lapango, Departamento Pilcomayo.
 Los registros de la especie cubren todos los meses del año, pero las pobla-
ciones locales son muy variables en número y constancia puntual. Ciertas pobla-
ciones serían residentes durante todo o gran parte del año, otras experimentarían 
dos o tres meses de ausencia. Cruza por territorio formoseño una amplia corriente 
migratoria, tanto otoñal de ida hacia al norte, como de regreso a fines del invierno, 
con ocasionales paradas espaciadas de los transeúntes. Anida localmente.
 El estatus local de conservación de Podager nacunda nacunda está aún mal 
definido. Es susceptible a los pesticidas usados en áreas rurales. Las poblaciones esta-
bles aparentemente no han experimentado variaciones en las últimas décadas. Vale la 
pena remarcar que el pasaje de migrantes es muy variable en su intensidad. La especie 
en general no experimenta problemas de riesgo en el corto plazo. Requiere estudios.
 Podager nacunda se distribuye en América del Sur, en dos áreas disyuntas, 
una de ellas en el norte continental, en Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam y Bra-
sil noramazónico. El resto de la geonemia corresponde a la otra raza, P. n. nacunda 
que se distribuye en áreas llanas desde el Amazonas hasta el noreste de Buenos Aires 



309

(NAROSKY y DI GIÁCOMO, 1993: 64), La Pampa (PEREYRA, 1935: 96; CON-
TRERAS, 1996) y Mendoza (donde podría ser sólo transgresiva) en la Argentina, con 
transgresiones ocasionales que llegan más al sur, como ser Río Negro (OLROG, 1979: 
134), Chubut (HARTERT, 1892: 619) y Santa Cruz (DE LA PEÑA, 2012).
 Algunos autores incluyen a esta especie dentro del género Chordeiles, sobre 
la base de evidencias moleculares (HAN et al., 2010; véase también REMSEN et al., 
2013). Sin embargo, hasta no se han presentado evidencia concluyentes al respecto y 
por eso, aquí se adopta el criterio de considerar válido al género Podager, siguiendo 
propuestas previas (e.g., OLROG, 1979; A.O.U., 1983) 

Subfamilia CAPRIMULGINAE

Nyctidromus albicollis derbyanus GOULD, 1838

 Es una especie habi-
tante desde bordes de selvas 
ribereñas, hasta sabanas y 
bosques abiertos subtropica-
les. Es de hábitos nocturnos 
y permanece de día en mato-
rrales y bordes de formacio-
nes selváticas ribereñas. En 
general es poco conspicua y 
difícil de observar. Presenta 
dos morfos cromáticos, uno 
rojizo y otro ceniciento.
 En la Provincia de 
Formosa es una especie rara 
pero relativamente asidua en 
ambientes favorables. Cuen-
ta con varios registros, casi 
todos ellos concentrados en el sector oriental de la provincia, sobre o cerca del valle 
aluvial del Río Paraguay en el Paraguay Oriental, Corrientes y Misiones. En Formosa 
y Chaco es sólo marginal.
 Aunque faltan registros de algunos meses es posible que se trate de una 
especie residente permanente, pero, como lo definen los datos disponibles, en el 
Paraguay (CONTRERAS et al., MS) y en la Provincia de Misiones (CONTRERAS 
et al., MSc), podría faltar temporariamente en abril y mayo y ser muy escasa hasta 
agosto o septiembre. En Chaco, BODRATI (2004) la considera residente e indica 
su reproducción. En el Pantanal de Poconé es una especie residente común entre 
abril y octubre (CINTRA y YAMASHITA, 1990: 12). Se requiere más información 
al respecto, pues es posible que haya alguna tasa de migración. En coincidencia, DI 
GIÁCOMO (2005) la considera como “migrante austral”. No hay datos en la litera-
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tura ornitológica acerca de migraciones en la especie. Anidaría localmente.
 El estatus local de conservación de Nyctidromus albicollis derbyanus apa-
renta no afrontar problemas ni riesgos en el corto plazo. Pero su relativa escasez y la 
falta de conocimiento acerca de su bioecología requiere prudencia al respecto. Son 
necesarios estudios sobre la especie.
 Nyctidromus albicollis se distribuye desde el sur de Texas, en Estados Uni-
dos, a través de América Central, hasta América del Sur, en la que ocupa áreas tro-
picales y subtropicales llanas, en ambas vertientes de los Andes. Al oeste de esa for-
mación llega hasta el noroeste de Perú; al este hasta Bolivia, el Paraguay, el sudeste 
de Brasil y el norte de la Argentina. La raza N. a. derbyanus es la más sureña de las 
seis de la especie y se distribuye en Bolivia, el Paraguay, el centro y el sur de Brasil y 
el norte de la Argentina, donde está presente en el norte de Salta, el este de Formosa 
y de Chaco, el norte de Corrientes (DE LA PEÑA, 2012), y Entre Ríos donde hay un 
registro accidental muy antiguo (LEE, 1873: 134).

Caprimulgus rufus rutilus (BURMEISTER, 1856)

 Es una especie de 
hábito tropical y subtropical, 
selvática y habitante de bos-
ques altos y de sucesiones 
secundarias. Es exclusiva-
mente nocturna y durante el 
día posa en el suelo, donde 
también anida.
 En la Provincia de 
Formosa es una especie rara, 
que cuenta con registros extra-
polados de zonas complemen-
tarias chaqueñas y paraguayas 
de cuadros fronterizos del 
Atlas. RODRÍGUEZ MATA 
et al., (2006) y NAROSKY e 
YZURIETA (2010) mapean a 
la especie a lo largo de toda la Provincia. Sin embargo, la única información édita sobre 
la especie en Formosa procede de la localidad de El Cantor, realizada en diciembre de 
2003 (BODRATI y ARETA, 2010). Es una especie que está mucho más extensamente 
distribuida en las zonas húmedas del este y apenas si llega, en forma muy dispersa y 
puntual a áreas chaqueñas secas, contando con algunos registros en el Chaco Boreal 
paraguayo y otros en el este de la Provincia de Chaco (CONTRERAS et al., 1990: 129) 
y en el norte de la de Santa Fe (HARTERT y VENTURI, 1990: 224). Según SHORT 
(1975: 236) la especie faltaría en la zona más seca del área chaqueña argentina.
 La información regional, incluyendo la brindada por BELTON (1984: 561) 
para Rio Grande do Sul, y la existente para Paraguay (CONTRERAS et al., MSe) es 
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insuficiente para establecer con claridad si es residente permanente, o si migra en los 
meses invernales en toda o en parte de su geonemia. Podría faltar en los meses más 
fríos. Anidaría localmente.
 Su estatus de conservación local es indefinido, pero su rareza y su sensibilidad 
ante la modificación acentuada del hábitat hacen temer que exista cierto grado de riesgo. 
Es muy poco lo que se conoce acerca de su bioecología. Requiere protección y estudios.
 La especie, con cuatro razas más, se extiende desde Costa Rica por América 
Central hasta Panamá, y desde allí se distribuye en América del Sur tropical extraan-
dina hasta Bolivia, el Paraguay, el sudeste de Brasil y el norte de la Argentina. La 
raza C. r. rutilus bastante débilmente definida, según SHORT (1975: 236) ocupa el 
extremo sur de la geonemia de la especie, en los bosques húmedos del norte, el este y 
el sudeste de Brasil, el Paraguay, el Oriente de Bolivia y el norte argentino, con pre-
sencia en las Provincias de Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Tucumán, Jujuy, 
el norte de Santa Fe, y Córdoba (DE LA PEÑA, 2012).
 Entre Costa Rica y Panamá la subespecie presente es C. r. minimus GRIS-
COM y GREENWAY, 1937, la que podría tener estatus de especie plena (A.O.U., 
1983: 312). Por su parte C. carolinensis GMELIN, 1989, de América del Norte po-
dría ser incorporado como subespecie de C. rufus (A.O.U., 1983: 313). La especie 
requiere una revisión exhaustiva.
 Tanto C. rufus como C. carolinensis fueron incluidos dentro del género 
Atrostomus por HAN et al., (2010) sobre la evidencia de caracteres moleculares 
(véase REMSEN et al., 2013). Sin embargo, hasta tanto no se efectúen estudios en 
detalle, en el presente trabajo se sigue el criterio de PETERS (1940) de considerar a 
esta especie dentro del género Caprimulgus.

Caprimulgus longirostris BONAPARTE, 1825

 Es una especie de 
hábitos nocturnos, habi-
tante de estepas, bosques 
abiertos y xerófilos y se-
rranías áridas. Es terrícola 
y aparece en depresiones 
y entre matorrales que di-
simulan por camuflage su 
presencia.
 En la Provincia de 
Formosa es una especie rara, 
de la que existen unos pocos 
registros, todos ellos en el 
este de su territorio. Esta pre-
sencia se complementa con 
la que ya es conocida en el 
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Paraguay y en la Provincia de Chaco (CONTRERAS et al., 1990: 130).
 Los registros disponibles muestran una presencia solo en la época fría, con 
observación de ejemplares solitarios y en general de presencia local inconstante. 
Las fechas extremas registradas fueron 11 de marzo y 26 de julio (DI GIÁCOMO, 
2005). Podría tratarse más de transeúntes que de residentes de la estación fría. 
Según OLROG (1979: 136) se trataría de C. l. patagonicus OLROG, 1962. Lo 
mismo supuso STORER (1989: 8) para el Chaco Boreal paraguayo. Sin embargo, 
la revisión cuidadosa de ejemplares permitió establecer que la raza que llega en 
invierno al Chaco Boreal es C. l. bifasciatus GOULD, 1837, es decir, la raza su-
bandina del oeste argentino (CONTRERAS y GONZÁLEZ ROMERO, 1991: 2). 
Como no se ha coleccionado material de C. longirostris, en las Provincias de Cha-
co y Formosa, no se puede asegurar cuál es la raza presente. No se ha registrado 
anidación local y ésta es altamente improbable.
 No existe información acerca de la migración de C. l. bifasciatus (HELL-
MAYR, 1932: 245; JOHNSON y GOODALL, 1967: 100; ARAYA y MILLIE, 
1986: 250). Los datos chilenos de colección de HELLMAYR (1932: 246) denotan 
la permanencia de ejemplares en invierno en las zonas bajas de Chile, pero se ig-
nora por completo que pasa con la fenología de las poblaciones argentinas de esa 
raza, que habita, según OLROG (1979: 135) en zonas arbustivas de los cerros des-
de Salta y Tucumán hasta Mendoza y Neuquén. Como lo adelantan CONTRERAS 
y GONZALEZ ROMERO (1991: 2), es posible que los individuos de la especie 
cumplan migraciones invernales hacia el área chaqueña argentina, paraguaya y 
boliviana.
 El estatus se conservación de la subespecie registrada en Formosa es impo-
sible de definir en tanto no se establezca en forma fehaciente cuál es la raza presente 
y, por lo tanto, cuál es el área de residencia reproductiva de la misma.
 La distribución de Caprimulgus longirostris es extensa en la Argentina, 
representada por dos subespecies: C. l. bifasciatus y C. l. longirostris. Los límites 
de cada una de ellas, así como sus posibles desplazamientos migratorios son casi 
desconocidos. Recién OLROG (1962: 114) estableció que la raza nominal está 
restringida a Brasil, cuya distribución precisa brinda STRAUBE (1991: 309). Este 
último autor propone que la subespecie C. l. patagonicus abarcaría las poblacio-
nes anidantes patagónicas que en invierno migran hacia el norte argentino, a la 
que también es posible puedan pertenecer los ejemplares que llegan a Formosa en 
invierno.
 La especie C. longirostris ha sido destacada sobre la base de caracterís-
ticas de la vocalización. CORY (1919) incluyó a esta especie en el género mo-
notípico Systellura. Más recientemente, esta postura ha sido sustentada sobre 
la base de datos moleculares (HAN et al., 2010). Sin embargo, hasta tanto no 
se indiquen evidencias concluyentes, en el presente estudio se sigue provisoria-
mente el criterio de PETERS (1940) de incluir dicha especie dentro de Capri-
mulgus.
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Caprimulgus parvulus parvulus GOULD, 1837

 Es una especie de 
vida activa nocturna, habi-
tante de sabanas y de bos-
ques abiertos, que perma-
nece durante el día posada 
en ramas bajas en árboles o 
entre matorrales. Frecuenta 
chacras, arboledas rurales 
y suburbios. Suele ser más 
escuchada que vista.
 En la Provincia de 
Formosa fue dada a conocer 
por LAUBMANN (1930: 
161) para Tapikiolé, Depar-
tamento Pilagá, donde se 
obtuvo un ejemplar el 9 de 
diciembre de 1925. Local-
mente es una especie poco común, aunque podría existir cierto grado de subobser-
vación, que cuenta con registros dispersos en todo el territorio provincial. Parece ser 
más rara en los interfluvios áridos.
 Como lo destaca SHORT (1975: 237), la biología de Caprimulgus 
parvulus todavía no se conoce bien. Eso es especialmente sensible en lo que 
respecta al comportamiento de la especie en el ciclo anual, que presenta ca-
racterísticas confusas pues en el noreste argentino conviven poblaciones mi-
gratorias con otras que están presentes en invierno. En un área puntual, el este 
de la capital de Corrientes, se ha seguido el comportamiento fenológico de la 
especie, verificándose su ausencia desde comienzos de abril (el último registro 
es del 2 de ese mes), hasta aproximadamente la primera semana de octubre, en 
la que ha llegado invariablemente en los últimos catorce años, entre los días 
2 y 8 de ese mes. Ese mismo patrón es de tipo regional, cumpliéndose en el 
Paraguay Oriental, Misiones, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, 
donde es un escaso migrante, habitante del noreste provincial (NAROSKY y 
DI GIÁCOMO, 1993: 64). En Rio Grande do Sul, Brasil, es un residente de 
verano, con presencia local registrada entre el 21 de octubre y el 13 de febrero 
(BELTON. 1984: 561).
 Sobre el esquema migratorio mencionado asientan, en la Provincia de 
Chaco, en la de Formosa y en el Chaco Boreal paraguayo, una serie de pobla-
ciones residentes o transeúntes durante, al menos, parte de la estación fría, que 
seguramente corresponden a migrantes sureños en desplazamiento. También en 
Misiones, hay ocasionalmente datos esporádicos de presencia de ejemplares en los 
meses fríos (CONTRERAS et al., MSc). La interpretación más posible es que en la 
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Provincia de Formosa las poblaciones anidantes locales están ausentes entre abril 
y septiembre y que los registros efectuados fuera de ese período corresponden a la 
superposición de migrantes. En el Pantanal de Poconé ya la población local está 
totalmente compuesta por migrantes sureños, con residencia totalmente entre los 
meses de abril y octubre (CINTRA y YAMASHITA, 1990: 12).
 A estos datos se agregan otros que resultan desconcertantes, como los 
aportados por FRY (1970: 292), que en una localidad de Mato Grosso situada 
a 12 º 54´S-51º 52´W, registró la llegada de C. parvulus, regresando de su 
migración el 24 de agosto, para luego anidar la población local en septiembre. 
Esa localidad está aproximadamente 3,5 grados geográficos más al norte de 
Poconé. Es llamativo también que no haya datos de la estación fría entre los 
ejemplares citados por PINTO (1937, 241) procedentes de distintas localida-
des de Brasil, supuestamente pertenecientes a C. p. parvulus. En el noroeste 
argentino y en Bolivia los datos disponibles indican presencia estival, pero 
ninguno pertenece al medio de la estación fría (FRIEDMAN, 1929: 180; GYL-
DENSTOLPE, 1945: 99; ESTEBAN, 1953: 353; OLROG, 1963b: 428, 454; 
REMSEN, 1986: 26; ALABARCE, 1987: 17; CAPURRO y BUCHER, 1988: 
42; DAVIS, 1992: 10).
 El estatus local de conservación de Caprimulgus parvulus parvulus es 
aparentemente bueno, sin problemas ni riesgos en el corto plazo. La especie en ge-
neral podría estar en cierta expansión por su adaptación a ambientes antrópicos. Ha 
sido registrada inclusive en áreas urbanas densas (en las ciudades de Corrientes, 
Pilar y Asunción, por ejemplo).
 Caprimulgus parvulus, comprendiendo dos razas, se extiende desde 
el norte de América del sur, en Colombia y Venezuela, con hiatos y disyuncio-
nes, hasta Bolivia y el Paraguay. La subespecie C. p. parvulus ocupa la mayor 
parte de la geonemia, en Uruguay, el Paraguay, Bolivia, el centro y este de Bra-
sil, el este de Perú y el norte argentino, hasta Catamarca, San Luis (NELLAR 
ROMANELLA, 1993: 49), Córdoba, Santa Fe, La Pampa (CONTRERAS, 
1996) y Buenos Aires (GAVIO, 1939; NAROSKY y DI GIÁCOMO, 1993: 64). 
En la Provincia de Misiones es sólo marginal (CONTRERAS, 1994b: 9). Están 
aún muy mal deslindadas las áreas, tanto de residencia reproductiva como de 
migración de la especie y, se requieren estudios adicionales para una adecuada 
definición de las mismas.
 La especie C. parvulus ha sido incluida por algunos autores dentro del 
género Setopagis (e.g., CORY, 1918; PINTO, 1937; HAN, 2010). Sin embargo, 
hasta tanto no se efectúen estudios en detalle, en el presente estudio se sigue el 
criterio de PETERS (1940), de incluir a esta especie dentro del género Capri-
mulgus.
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Hydropsalis torquata furcifera (VIEILLOT, 1817)

 Es una especie ha-
bitante de sabanas, bosques 
abiertos, selvas ribereñas y 
forestaciones. Tiene hábitos 
nocturnos: durante el día 
permanece en el suelo, en 
sectores boscosos o con ma-
torrales de hábitat. Frecuen-
temente se ven parejas.
 En la Provincia de 
Formosa es una especie poco 
común, con varios registros, 
especialmente concentrados 
cerca de los cursos de los 
grandes ríos limítrofes, los 
que llegan hasta el oeste pro-
vincial. El primer dato cono-
cido acerca de su presencia formoseña, aunque sólo marginal, corresponde a KERR 
(1892: 124), que la registró como “común” en el bajo curso del Río Pilcomayo en 
1890. Más tarde, GRANT (1911: 319), colectó un ejemplar en Colonia Mihanovich, 
Departamento Pilcomayo, el 12 de agosto de 1909.
 Los registros disponibles corresponden masivamente al período que va de 
junio a octubre, a los que se agrega uno adicional efectuado en Las Lomitas, Departa-
mento Patiño, el 2 de diciembre de 1990 (F.N. MOSCHIONE). Este comportamiento 
fenológico significaría que la especie es predominante migratoria, con residencia 
local en los meses fríos, pero que algunos ejemplares pueden ser residentes anuales, 
tal vez con ocasional reproducción, al menos en la Provincia de Corrientes, en la que 
habría indicios en ese sentido (CONTRERAS y CONTRERAS, 1990).
 En el Paraguay no se ha registrado anidación y numerosos registros dan 
cuenta de la estadía de H. t. furcifer entre marzo y noviembre, con una única cita 
en este último mes de ejemplares colectados los días 4 y el 5, en Teniente Montanía, 
Departamento Boquerón, en el del Chaco Boreal (C. DLOUHY, com. pers.).
 En el noreste argentino la situación fue reseñada por CONTRERAS  (1994: 
3), quien destaca que en Misiones, Chaco y Corrientes no se había documentado re-
producción y solo se conocían datos de la estación fría. Sin embargo, nuevos aportes 
han revelado la existencia de ejemplares en verano, tanto en la Provincia de Corrien-
tes como en la de Misiones (en esa última en noviembre y diciembre, CONTRERAS 
et al., MSc). Si bien la actividad reproductiva conocida llega septentrionalmente en 
Santa Fe hasta aproximadamente los 31° de latitud sur (DE LA PEÑA, 2011); hasta 
los 32º en Entre Ríos (CONTRERAS et al., MSh); y hasta Itapúa (30º 23´S) en Rio 
Grande do Sul (BELTON, 1984: 563), podría existir alguna reducida u ocasional tasa 
reproductiva más al norte, donde la especie es masivamente migratoria. En el Pan-
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tanal de Poconé, Mato Grosso, es una rara especie estacional, con residencia local 
entre mayo y octubre (CINTRA y YAMASHITA, 1990: 12), llegando los registros 
invernales hasta Serra do Roncador (12º 54´S-51º 22´W), donde FRY (1970: 292) 
observó un ejemplar en el mes de agosto.
 El estatus local de conservación de Hydropsalis torquata furcifera está 
muy mal definido por la escasez de la información básica. La especie, en general 
parece presentar buenas condiciones poblacionales y no afrontar riesgos en el corto 
plazo. En la Provincia de Misiones podría haberse visto favorecida por el clareo y el 
desmonte de la selva (CONTRERAS, 1994a: 4).
 La raza H. t. furcifera se distribuye en un área anidatoria que abarca el 
centro argentino, desde cerca de los 30º en las zonas llanas, hasta aproximadamen-
te Catamarca (ALABARCE, 1986: 16) en la zona serrana; y de allí hacia el sur, 
hasta Mendoza, San Luis (NELLAR ROMANELLA, 1993: 50), La Pampa y el 
norte de Buenos Aires, Río Negro y Neuquén (DE LA PEÑA, 2012). Además en 
Uruguay y en el sudeste de Rio Grande do Sul. En la estación fría sus poblaciones 
migran hasta Mato Grosso y São Paulo en Brasil, el Paraguay, Bolivia Oriental en 
los departamentos Santa Cruz, Chusquisaca y La Paz, desde febrero hasta octubre 
(REMSEN, 1986:26), y en el norte argentino, pudiendo existir una mínima tasa 
de reproducción en el noreste argentino. La otra raza de la especie aparece en el 
centro y en el este de Brasil.
 Anteriormente, este taxón era tratado como Hydropsalis brasiliana torquata 
(OLROG, 1979; NAROSKY e YZURIETA, 1987; CHÉBEZ et al., 1998). Sin embar-
go, TEIXEIRA (1992) ha concluido que el holotipo de H. brasiliana, compuesto sólo 
por una ilustración, es actualmente indeterminable y dicha especie debe ser reempla-
zada por el binomio H. torquata, un criterio compartido en el presente Atlas. 

Eleothreptus anomalus (GOULD, 1837)

 Es una especie mo-
notípica, habitante de saba-
nas húmedas tropicales y 
subtropicales, especialmente 
con pajonales, también en 
cañadas, bañados, esteros y 
palmares inundados. Por sus 
hábitos puede pasar desaper-
cibida y existir un alto grado 
de subobservación.
 En la Provincia de 
Formosa, en la que fue se-
ñalada como probable en el 
sector oriental por SHORT 
(1975: 237), se trata de una 
especie rara, contando con 



317

escasos registros en su mayoría pertenecientes al este provincial, área donde ha sido 
citada por COLLAR  (1992: 463) para la Estancia El Bagual, Departamento Laishi. 
La escasa información disponible tiende a concentrarse sobre o cerca de los cursos 
de los grandes ríos limítrofes.
 Las fechas locales de observación, en los meses de enero, marzo, agosto y sep-
tiembre, no permiten establecer su comportamiento en el ciclo anual. Regionalmente 
presenta un esquema parecido: en el Paraguay ha sido registrada entre agosto y abril 
(CONTRERAS et al., MS; COLLAR, 1992: 463; HAYES, 1995: 105), en la Provincia 
de Misiones ha sido registrada entre octubre y enero (CONTRERAS et al., MSc), en 
Corrientes entre septiembre y febrero (CONTRERAS y CONTRERAS, 1990), y en 
Entre Ríos entre noviembre y enero (CONTRERAS et al., MSh). En la Provincia de 
Santa Fe, donde se ha comprobado anidación (HARTERT y VENTURI, 1909: 205), ha 
sido registrada en octubre y enero (DE LA PEÑA, 2011). Es posible que se reproduzca 
localmente ya que lo hace en el norte de Santa Fe y también en Santiago del Estero 
(PEREYRA, 1950: 228) y en Corrientes (CONTRERAS et al., MSh).
 Resulta llamativo que construyendo un registro fenológico regional con los 
datos inéditos de los autores y los aportados por COLLAR  (1992: 463) y por MIA-
TELLO  (1991: 3), DARRIEU (1984: 258), GOMEZ  (1992: 38) y STRANECK y 
VIÑAS (1994: 2), para la Argentina y el Paraguay, aparezca este esquema:

 Meses:                 E   F   M   A   M   J   J   A   S   O   N   D
 Número de citas:  1   5    2   2   2   0   0   0   3   5   2   9   9

 Si se hace lo mismo con las fechas de los aportes de STRAUBE (1991: 304) 
y de COLLAR  (1992: 462) para Brasil, el panorama resultante es:

 Meses:                  E   F   M   A   M   J   J   A   S   O   N   D
 Número de citas:   2   2    0    0    1   0   0   1    1   2    3    3

 PEARMAN y ABBADIE (1995: 14) suponen que en Brasil existen registros 
de todo el año. Se basan en citas de STRAUBE (1990), quien no incluye citas para 
la estación fría, de IHERING (1902), y de PELZELN (1868-1871), las cuales no han 
sido revisadas por los autores, y que no serían suficientes para establecer el compor-
tamiento anual de Eleothreptus anomalus en Brasil.
 Aún asumiendo que exista un factor de distorsión en el muestreo, es eviden-
te que la observación revisada de la especie se concentra fundamentalmente entre 
octubre y febrero. La información sobre migraciones en Eleothreptus anomalus 
es exigua. Una de las pocas referencias es en la zona de Tostado, en el noroeste de 
la Provincia de Santa Fe, donde parecía tener cierta numerosidad en las décadas de 
1930 y de 1940, que “...llegando el otoño y próximos a emigrar son tan ariscos 
como cualquier otro caprimúlgido...”. Una de las alternativas que surgen es que 
Eleothreptus anomalus tenga una notable dualidad en su comportamiento y se haga 
extremadamente inconspicuo en época invernal. STRANECK y VIÑAS (1994) des-
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criben sus despliegues y vocalizaciones en primavera y la consideran “una de las 
especies más crípticas de la familia Caprimulgidae...”. Es posible que la especie 
sea migrante, pero, en ese caso corresponde formular la pregunta: ¿Hacia dónde se 
dirige para realizar su residencia invernal? La cuestión queda abierta para futuras 
investigaciones al respecto.
 Considerando los registros conocidos de la especie puede suponerse que 
E. anomalus tiene una forma de distribución focal, con amplios espacios in-
termedios, aunque pudiera darse cierto grado de subobservación debido a sus 
hábitos.
 El estatus local de conservación de Eleothreptus anomalus es indefinido. 
Es posible que la especie en general no experimente problemas mayores inme-
diatos, pero su rareza y el gran desconocimiento existente sobre su bioecología 
justifica su protección local y la profundización de investigaciones sobre el tema. 
LÓPEZ LANÚS  (2008) la indica como una especie rara y “en Peligro” en todo su 
hábitat argentino.
 La especie se distribuye en el este y el sudeste de Brasil, en el Distrito Fe-
deral y en los estados de Minas Gerais, São Paulo, Paraná y Rio Grande do Sul 
(STRAUBE, 1991: 308). En Uruguay, donde ha sido mencionada no está documen-
tada por ninguna cita (COLLAR, 1992: 462). También está presente en el este del 
Paraguay y, más escasamente, en el Chaco Boreal, y en la Argentina, en el este de 
Chaco y Salta, el norte de Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Entre Ríos, Co-
rrientes, Buenos Aires y en el este de Misiones (CHÉBEZ, 2009).

Familia NYCTIBIIDAE

Nyctibius griseus cornutus (VIEILLOT, 1917)

 Es una especie pro-
pia de bosques abiertos, 
bordes de selvas ribereñas, 
sabanas, sucesiones secun-
darias y arboledas rurales. 
Es de hábito nocturno: de 
día permanece en bosques o 
arboledas. Posiblemente re-
sulta bastante subobservada, 
suele ser oída con más fre-
cuencia que vista. Es capaz 
de ingresar a zonas subur-
banas y aún urbanas (SICK, 
1986: 336).
 En la Provincia de 
Formosa es una especie 
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relativamente rara según los datos documentales derivados de censado, pero 
abundan las referencias procedentes de encuesta entre pobladores. Los escasos 
registros disponibles, indican que la especie está presente en Formosa hasta el 
oeste del territorio provincial, especialmente cerca de los cursos de los grandes 
ríos limitantes.
 Los registros conocidos indican una presencia local de la especie entre los 
meses de agosto y marzo. Aunque SHORT (1975: 236) dice que no es migratoria, 
la información proveniente de Paraguay indica su presencia sólo entre septiembre 
y abril, con un solo registro excepcional en junio (CONTRERAS et al., MSe). En 
la Provincia de Misiones falta o es muy escasa en los meses más fríos (CONTRE-
RAS et al., MSa) y lo mismo sucede en la de Corrientes (CONTRERAS y CON-
TRERAS, 1990). En Santa Fe solo hay datos de verano (DE LA PEÑA, 2011a). En 
Chaco y también en Entre Ríos (CONTRERAS et al., MSh; DE LA PEÑA, 2012) 
cuenta con registros entre agosto y marzo (CONTRERAS et al., 1990: 132). BEL-
TON (1984: 555), en base a sus observaciones en Rio Grande do Sul, opina que es 
una especie residente estival, con presencia entre octubre y febrero. En Uruguay 
es demasiado rara y marginal, y aparece solo en el norte, como para establecer su 
comportamiento anual (GORE y GEPP, 1978: 157). Hacia el norte de la Cuenca 
del Plata recién hay datos de residencia anual en el Pantanal de Poconé, en Mato 
Grosso, Brasil (CINTRA y YAMASHITA, 1990: 12).
 Del análisis de los datos precedentes se desprende que Nyctibius griseus 
cornutus es una especie que en la Argentina, en el sudeste de Brasil y en el Para-
guay migra, total o parcialmente, en los meses fríos. No se conoce nada acerca del 
posible destino de esos desplazamientos, pero el área subamazónica de Brasil y 
Bolivia podría ser la receptora de los ejemplares sureños. Lamentablemente existe 
muy poca información con aporte de localidades y fechas, como para confirmar 
esta suposición. La especie se reproduce en territorio formoseño (DAHER y SPA-
RAGINO, 2011).
 En el estatus local de conservación Nyctibius griseus cornutus aparente-
mente carece de problemas mayores inmediatos, pero como su bioecología es muy 
poco conocida, requiere estudios para establecer su verdadera situación.
 Nyctibius griseus es una especie distribuida en áreas tropicales y subtro-
picales, desde el centro de México, a través de Centro América, hasta América del 
Sur, en la que aparece en ambas vertientes andinas: en la occidental hasta Ecuador; 
y en la oriental hasta el este de Perú, Bolivia, el Paraguay, el sudeste de Brasil, el 
norte de Uruguay y el norte de la Argentina. La raza N. g. cornutus, una de las seis 
que integran a la especie, habita en el norte argentino hasta Tucumán, Santiago del 
Estero, Santa Fe y Corrientes, con apariciones ocasionales al oeste y al sur de esa 
región. También está distribuida en Bolivia, el Paraguay, Uruguay y Brasil al sur 
del Amazonas. Solo es accidental en la Provincia de Buenos Aires (NAROSKY y 
DI GIÁCOMO, 1993: 63) y posiblemente también, en la de San Luis (NELLAR 
ROMANELLA, 1993: 50). 
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 Existen aún problemas no resueltos acerca de la taxonomía de esta especie. 
PINTO (1937: 231) sinonimiza a N. griseus cornatus con N. g. griseus (GME-
LIN, 1789), siguiendo la sugerencia de WETMORE (1926a: 203) y, si bien hubo 
revisiones en un nivel muy somero y expeditivo (PETERS, 1940: 180 passim), 
ninguna de ellas resolvió en forma definitiva la cuestión, por más que hoy se con-
sidere rehabilitada a la raza de VIEILLOT. Por otra parte, la distribución arriba 
mencionada para la especie resulta de suponer coespecíficas a N. griseus con N. 
jamaicensis (GMELIN, 1789), un taxón al que algunos autores asignan entidad 
específica propia (SIBLEY y MONROE, 1990). Es necesaria una revisión detalla-
da de la especie que permita determinar las diferentes formas abarcadas dentro de 
la misma. Para Formosa DI GIÁCOMO (2005) menciona la presencia de la raza N. 
g. griseus en la Reserva Natural El Bagual, aunque sin indicar detalles al respecto 
de esta asignación subespecífica.

ORDEN APODIFORMES
Familia APODIDAE

Subfamilia CYPSELOIDINAE

Cypseloides fumigatus (STREUBEL, 1848)

 Es una especie muy 
escasamente conocida. Se la 
suele relacionar con cursos 
de agua rápidos y cascadas 
en la selva, con requisitos 
de barrancos o acantilados 
para anidar.
 En la Provincia de 
Formosa es extremada-
mente rara, y el único dato 
disponible es una mención 
de NORES e YZURIETA 
(en NORES, 1996), quie-
nes observaron una banda-
da de quince ejemplares, 
15 kilómetros al sudeste 
de Las Lomitas, en el De-
partamento Patiño, el 27 de septiembre de 1987.
 La presencia de la especie en la Argentina se conoce a partir de las antiguas 
citas de LILLO (1902: 198) para Tucumán y de BRUCH (1904: 253) para Orán, Sal-
ta; y, además, de DABBENE (1914: 314) para Suncho Corral, Santiago del Estero. 
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Recién en 1979 se pudo conocer su presencia en Misiones (OLROG, 1979). 
 En tanto, la taxonomía de la especie ha experimentado revisiones y 
reacomodamientos, sin que ninguno de ellos sea todavía definitivo. Tanto la 
historia taxonómica como la de los registros argentinos de esta especie son 
complejos y contradictorios. En primer lugar, CHÉBEZ (1994: 431) pone en 
duda incluso la realidad de los avistamientos disponibles, diciendo que “...
no cuenta con ejemplares que documenten su presencia fehacientemente en el 
país...”, una observación que reafirma más recientemente, indicando además 
que las posibles observaciones de la especie podrían deberse a confusiones con 
especies cercanas (CHÉBEZ, 2009). Aunque concordamos con el autor en que 
el requisito de la disponibilidad de ejemplares es loable, no es totalmente váli-
do desechar la presencia de una especie en el país únicamente por ausencia de 
material de referencia. En este respecto, en la región y cerca de la Provincia de 
Misiones, en la que la especie se conoce desde la cita de OLROG (1979: 138), 
se ha colectado un ejemplar en Hernadarias, Departamento Alto Paraná, Para-
guay, que está depositado en el Museo de Itaipú Binacional, en Hernadarias, 
cazado el 18 de febrero de 1991 (N. PEREZ VILLAMAYOR y A. COLMÁN 
JARA leg. y com. pers.). Además, hay citas regionales como la de M. BORNS-
CHEIN y F. STRAUBE (com. pers.) en los Saltos del Guayrá; los avistamien-
tos de BROOKS  (1992: 54) en el este de la Región Oriental del Paraguay; la 
presencia de la especie en la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú, en el 
Departamento Canendiyú de Paraguay, con un primer avistamiento en el mes 
de noviembre (A. MADROÑO NIETO, com. pers.); las citas de CAMARGO 
(1962: 12) y de BELTON (1984: 564) para Rio Grande do Sul; y el reciente ha-
llazgo de un ejemplar muerto flotando en las aguas del Río Uruguay, cerca de 
la boca del Arroyo Mocoretá, en el Lago de la Presa de Salto Grande, en enero 
de 1990 (C. GRASSINI, com. pers.). Alejandro R. GIRAUDO y Jorge Luis 
BADO (com. pers.), vieron ejemplares de la especie entre el 19 y el 26 de enero 
de 1993 en Cuñá Pirú, Aristóbulo del Valle, Departamento Cainguás, Provincia 
de Misiones. Finalmente KRAUCZUK y BALDO (2004) la han señalado para 
el Parque Provincial La Araucaria, en la Provincia de Misiones. Además, se ha 
configurado un panorama de registros, entre octubre y febrero en Misiones, y 
entre agosto y febrero en el Paraguay que resultan ahora coherente con lo co-
nocido previamente sobre la especie. 
 Durante mucho tiempo se consideró válida a Cypseloides major 
ROTSCHILD, 1931, con localidad típica en Tucumán, y era mencionada como 
única especie del género en la Argentina por OLROG (1963). FRIEDMANN 
(1945: 460) le asignó un hallazgo en Tarija, Bolivia, al mismo tiempo se con-
sideraba presente en el este paranense de Brasil (PINTO, 1938b: 246) a Cyp-
seloides fumigatus. Tanto OLROG (1963) como PINTO (1938) consideran 
monotípicas a las respectivas “especies”, por más que el origen de C. major 
es como subespecie de fumigatus, pues así fue propuesto originalmente. Sin 
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embargo, ya STEULLET y DEAUTIER (1940: 869) consideraban a C. mayor 
como especie plena. MEYER DE SCHAUENSEE (1966: 153) unifica bajo 
la especie, ahora politípica, C. fumigatus a C. major sinonimizada por ese 
entonces con C. fumigatus rothschildi ZIMMER, destacando que podrían ser 
especies diferentes. Así lo asume SHORT (1975: 238), separando nuevamente 
como especie plena a las poblaciones no paranenses, las que constituirían el 
binomio C. rothschildi.
 La supuesta especie Cypseloides rothschildi es una forma casi misterio-
sa, con escasísimos ejemplares colectados en la Argentina, y con una geonemia 
derivada de observaciones aisladas y muy separadas: en Tucumán, Jujuy, Salta, 
Santiago del Estero según los registros antiguos, a los que se agregarían los de Ca-
tamarca (NORES e YZURIETA, 1982: 102) y La Rioja (NORES y SALVADOR, 
1985: 208), y los únicos bolivianos de FRIEDMAN (1945: 460) en Tarija, y los de 
NORES e YZURIETA (1984: 331) para dos localidades, el kilómetro 1420 en el 
Departamento Santa Cruz, y el Río Itaú en el de Tarija. SHORT (1975: 238) dice 
que podría migrar al norte de Bolivia y al Perú, pero no hay ninguna información 
al respecto, y en Perú no figura hasta ahora en la avifauna reconocida para el país 
(PARKER, 1982). DE LA PEÑA (2005) describe nidificación de esta especie en la 
Provincia de Catamarca, aunque no brinda evidencias que avalen la determinación 
específica de los ejemplares.
 En la lista moderna de ALTMAN y SWIFT (1988: 20) aparecen unificadas 
C. rothschildi y C. fumigatus y así lo entiende OLROG (1979: 138) al considerar 
monotípica a C. fumigatus.
 El panorama actual sería el siguiente: existe una forma específica bien 
fundada, Cypseloides fumigatus, con ejemplares de referencia en museos, re-
conocida para la zona paranense de Brasil oriental, que llega desde el Estado de 
Rio de Janeiro hasta el noroeste de Rio Grande do Sul, y que hacia el oeste se 
extiende con más regularidad hasta la Provincia argentina de Misiones (DE LA 
PEÑA, 2012) y en el este de la Región Oriental del Paraguay. Se trata de una es-
pecie claramente paranense, con registros de la estación cálida, sin que se conoz-
ca cuál es su comportamiento invernal. Adicionalmente aparecen registros muy 
dispersos en el oeste de Brasil (en Serra das Ararás y Chapada dos Guimarâes, 
Mato Grosso, solo en verano, WILLIS y ONIKI, 1991: 26), en el norte argentino 
y en Bolivia (los dos antes citados son los únicos registros conocidos; REMSEN 
y TRAYLOR, 1989).
 Ahora bien, de lo analizado surgen varios interrogantes: ¿Cuál es la asigna-
ción taxonómica de los hallazgos aislados; cuál es el destino invernal de la especie; 
a qué forma pertenece la población avistada en Formosa? La respuesta está todavía 
lejos de poder ser formulada y el caso queda abierto para recibir nuevos aportes, 
especialmente documentales, que ayuden a su esclarecimiento.
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Streptoprocne zonaris zonaris (SHAW, 1876)

 Es una especie con 
distribución en áreas tropi-
cales, subtropicales y tem-
pladas, que aparece tanto 
en zonas boscosas como 
en áreas abiertas, en tierras 
llanas y montañosas, en ba-
rrancos y cascadas.
 En la Provincia de 
Formosa la presencia de 
esta especie en el extremo 
sudeste de su territorio re-
sulta de la extrapolación de 
un registro efectuado en la 
de Chaco, donde S. z. zo-
naris cuenta con algunos 
registros (CONTRERAS et 
al., 1990: 132) y donde su presencia es conocida a partir de la enunciación de 
LYNCH ARRIGALZAGA (1920: 94).
 El único dato disponible es del mes de abril. Es posible que localmente sea 
un muy raro visitante de invierno, acerca de la asiduidad de cuyas visitas se carece 
de información. En la Provincia de Chaco hay observaciones de abril y mayo, y tam-
bién una de noviembre, seguramente de un ejemplar rezagado (CONTRERAS et al., 
1990: 132). Es poco probable que haya anidación local. La especie se reproduce en 
áreas serranas y anida desde Jujuy hasta Mendoza (OLROG, 1979: 137) y también 
en Córdoba (DE LA PEÑA, 1984: 564).
 El estatus local de conservación de la especie es totalmente indefinido por 
la exigüidad de la información disponible. Su rareza local requiere investigación 
cuidadosa de su real presencia y supervisión de sus poblaciones. Es, en general, una 
especie con distribución focal en su geonemia: puede estar ausente, o ser rara, escasa 
o puntualmente común, como sucede en el noreste de Rio Grande do Sul (BELTON, 
1984: 564).
 Streptoprocne zonaris es una especie con área de residencia desde Mé-
xico, a través de América Central, Colombia, Venezuela y las Guayanas, hasta 
Perú, Bolivia, el Paraguay, el noroeste argentino y el sudoeste de Brasil. En for-
ma vagante o trashumante ha sido registrada en Florida y Texas, en los Estados 
Unidos; las Antillas Menores, Granada, y Puerto Rico (A.O.U., 1983: 318). En 
América del Sur prácticamente se desconocen sus desplazamientos y áreas de re-
sidencia. La subespecie S. z. zonaris se distribuye en la mencionada zona andina 
y serrana argentina y en su prolongación en Bolivia. También en Tucumán (OL-
ROG, 1949: 150; HANDFORD, 1983: 100), Córdoba, San Luis (OCHOA DE 
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MASRAMÓN, 1983: 86; DE LUCCA, 1989: 9) (véase DE LA PEÑA, 2012) y 
en el noreste de Río Grande do Sul, Brasil (BELTON, 1984: 564). NAROSKY E 
YZURIETA (1987: 152) indican una posible residencia local en las Cataratas del 
Iguazú, pero no hay evidencias documentadas. En invierno se dispersan por zo-
nas llanas del centro-norte argentino, el Paraguay, Uruguay y Brasil meridional. 
Las otras ocho razas que integran la especie se distribuyen en América tropical 
desde México hasta Ecuador y Brasil central.

Subfamilia CHAETURINAE

Chaetura meridionalis HELLMAYR, 1907

 Es una especie ha-
bitante de sabanas arbola-
das, de cerrados, de bos-
ques abiertos y de áreas 
despejadas adyacentes a 
los mismos (DUBS, 1992: 
54).
 En la Provincia de 
Formosa, cuya presencia 
ha sido señalada por ESTE-
BAN (1953: 353), es una 
especie relativamente rara, 
con registros poco nume-
rosos pero más densamen-
te distribuidos en el sector 
occidental del territorio, 
especialmente al oeste del 
meridiano de 60º de longitud. En el este, en localidades con mayor densidad de 
observaciones, se ha avistado a la especie con cierta reiteración no periódica, 
como si fuera una asidua visitante ocasional. En la Provincia de Chaco es tam-
bién escasa y con un patrón general de distribución parecido (CONTRERAS et 
al., 1990: 133).
 Los registros disponibles señalan la presencia de la especie desde agos-
to hasta marzo, con un único avistamiento extrapolado de la ciudad de Pilar, 
Paraguay (cuadro complementario del Q17 en el Atlas) en el mes de junio. 
LÓPEZ LANÚS (1997) ha registrado a la especie en el mes de Marzo en el 
Parque Nacional Río Pilcomayo. Chaetura meridionalis sería una visitante 
de la estación cálida, tal vez inconstante u ocasional en parte del mismo. En 
Chaco solo ha sido registrada en la estación cálida careciéndose de registros 
de anidación local (CONTRERAS et al., 1990: 133). En el Pantanal de Poconé, 
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Mato Grosso, es una rara especie estacional, desde el mes de diciembre hasta 
abril (CINTRA y YAMASHITA, 1990: 12). En Santiago del Estero sólo hay 
registros de primavera y verano (NORES, 1991: 172) y en Córdoba en enero y 
febrero (NORES, 1983: 45). En el Paraguay (CONTRERAS et al., MSe) solo 
falta en el mes de julio; y en la Provincia de Misiones (CONTRERAS et al., 
MSc) carece únicamente de referencias en mayo. En Rio Grande do Sul, Brasil 
(BELTON, 1984: 567) es una especie residente común, que incluso estaría pre-
sente solo en invierno en algunas localidades cercanas al litoral atlántico. En el 
Paraguay es netamente migrante (HAYES, 1994: 86) con registros entre el 16 
de agosto y el 22 de abril (HAYES, 1995: 101).
 La conclusión preliminar acerca de la fenología de la especie en el sector 
analizado de la Cuenca del Plata, sería que es estacional en el área situada hacia 
el oeste del eje fluvial Paraná-Paraguay, y que tiende a hacerse residente oriental-
mente a esa línea, tal vez dirigiéndose los ejemplares desplazados hacia las zonas 
costeras del este, como lo hace la especie cercana C. andrei en el norte continen-
tal, donde “...ranges to seacoast in the nonbreeding season” (A.O.U., 1983: 235). 
No se ha registrado reproducción local, pero ésta es probable, al menos en la zona 
occidental de la Provincia. La anidación de esta especie ha sido considerada pro-
blemática (STEULLET y DEAUTIER, 1940: 869). SICK (1955, citado por DUBS, 
1992: 54), observó que la realiza en troncos huecos en la palmera Mauritia sp. 
OLROG (1963: 180) dice que posiblemente nidifica en los cerros de la zona sub-
tropical de Salta y Tucumán.
 El estatus local de conservación de Chaetura meridionalis es difícil de 
establecer, más aún cuando se desconoce a fondo su comportamiento anual y su po-
sible anidación. Aparentemente no experimenta riesgos en el corto plazo. Requiere 
estudios.
 La especie Chaetura meridionalis se distribuye en zonas llanas boscosas 
desde el el sudeste de Brasil, el este y sur de Bolivia, el Paraguay y el norte argentino. 
Autores previos consideraban a C. meridionalis simplemente como una subespecie 
de C. andrei o C. vauxi (e.g., OLROG, 1963, 1979; CHÉBEZ et al., 1998). Sin em-
bargo, el detallado análisis efectuado por MARÍN (1997) claramente indica que esta 
forma merece estatus de especie plena. C. meridionalis se distribuye en Bolivia, el 
Paraguay, el sudeste de Brasil y el norte argentino desde Jujuy, Salta (DARLING-
TON, 1931: 391), Formosa, Corrientes (CONTRERAS y CONTRERAS, 1990) y 
Misiones (CONTRERAS et al., MSc), hasta las provincias de Santa Fe (sólo en el 
norte; HARTERT y VENTURI, 1909: 224), Córdoba (NORES e YZURIETA, 1981: 
36; MIATELLO, 1991: 3), Santiago del Estero (HARTERT y VENTURI, 1909: 224; 
NORES, 1991: 172), Catamarca (en el noreste, OLROG, 1979: 139), y Tucumán 
(LILLO, 1905: 58).



326

ORDEN TROCHILIFORMES
Familia TROCHILIDAE

Subfamilia TROCHILINAE

Colibri serrirostris (VIEILLOT, 1816)

 Es una especie ha-
bitante tanto de campos y de 
matorrales como de jardines 
en pequeñas ciudades y pue-
blos (RUSCHI, 1951: 103). 
También frecuenta selvas y 
cerrados (RUSCHI, 1982: 
218). Como sucede en gran 
número de las especies de la 
Familia Trochilidae, suelen 
darse en Colibri serrirostris 
una seria de registros transgre-
sivos. Por ejemplo, existe un 
registro en Tostado, Departa-
mento 9 de Julio, Provincia de 
Santa Fe (GIAI, 1950: 163) y 
otro en las afueras de la ciudad 
de Corrientes, Provincia de Corrientes, el 26 de septiembre de 1983 (CONTRERAS y 
CONTRERAS, 1984: 248). En el Paraguay ha sido señalada por BERTONI (1914: 47) 
en Encarnación, Departamento Itapúa, por LAUBMANN (1933: 292) en Colonia Nueva 
Germania, Departamento San Pedro, y por CAPPER  (2001) para el Refugio Biológico de 
Mbaracayú, Canindeyú. En Rio Grande do Sul, Brasil fue registrada entre Porto Alegre y 
São Leopoldo, el 8 de julio de 1956 (BELTON, 1984: 568, citando a RUSCHI, 1956).
 En la Provincia de Formosa cuenta con un registro efectuado el 14 de enero 
de 1991, cuando fue visto un ejemplar en un pequeño sector selvático bordeante del 
Río Pilcomayo, al norte de Fortín Leyes, Departamento Patiño (F.N. MOSCHIO-
NE). Seguramente se trata de la observación ocasional de un ejemplar transgresivo, 
dado que la especie no ha sido comprobada en otras localidades formoseñas.
 Aunque su estatus anual no está precisado, puede considerarse a Colibri 
serrirostris como de presencia extralimital ocasional o accidental, sin reproducción 
local. No hay datos acerca de su estado de conservación.
 La especie se distribuye en el norte y el este de Bolivia, en el centro y el 
noroeste de la Argentina, donde fue registrada en Jujuy, Salta Tucumán, Catamarca 
y Córdoba (OLROG, 1979: 141). También han sido citados avistamientos en Misio-
nes, Corrientes, Formosa y Santa Fe (DE LA PEÑA, 2012). Además, en Uruguay, 
en el Paraguay y en Brasil, en los estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 
Rondonia, Minas Gerais, Goiás, Bahía, Espiritu Santo, Rio de Janeiro, Brasilia, São 
Paulo, Paraná, Santa Catarina y Rio Grande de Sul.
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Anthracothorax nigricollis nigricollis (VIEILLOT, 1817)

 Es una especie propia 
de bosques abiertos, sabanas, 
arbustales y selvas ribereñas, 
pudiendo aparecer en ambien-
tes antropógenos, especial-
mente en jardines. Fue dada a 
conocer para la Argentina por 
PEREYRA (1950: 231), en 
base a un ejemplar del norte 
de la Provincia de Corrientes. 
Su bioecología está aún esca-
samente conocida.
 En la Provincia de 
Formosa fue enunciada por 
primera vez por NORES e 
YZURIETA (1981: 36) para la 
localidad de Bouvier, Departa-
mento Pilcomayo. Los siguientes registros se produjeron también sobre el valle aluvial del 
Río Paraguay, abarcando varias localidades del este formoseño. Tanto en el Paraguay como 
en la Argentina tiende la especie a concentrarse a lo largo de las mayores vías fluviales de la 
región (CONTRERAS, 1992: 4). Es más posible que los hallazgos conocidos en el noreste 
de la Argentina deban referirse a poblaciones estables, al menos en la estación cálida, y no a 
la penetración transgresiva de ejemplares aislados, como es tan frecuente en los Trochilidae.
 El comportamiento anual de la especie es, posiblemente, el de un residente 
de la estación cálida, presente entre los meses de octubre y mayo, y es probable 
su reproducción local. Podría existir cierta inconstancia año a año en la llegada de 
ejemplares, tal vez en relación con factores climáticos.
 Desde el punto de vista de su estatus de conservación Anthracothorax ni-
gricollis nigricollis aparenta, en el orden general, no afrontar situaciones de riesgo 
en el corto plazo. Localmente su marginalidad y rareza hacen indefinido su estatus. 
Su adaptación a los ambientes antropocoros y antropizados como ser chacras, jardi-
nes y parques es un signo optimista acerca de su supervivencia.
 La raza A. n. nigricollis es una de las dos que integran la especie (RUS-
CHI, 1982: 226; GRANTSAU, 1988: 67), a la que varios autores consideran como 
monotípica (SHORT, 1975: 239; BELTON, 1984: 568). Se distribuye en gran parte 
de América del Sur tropical no andina, desde Panamá y Venezuela hasta el este de 
Bolivia, el Paraguay, Brasil, Uruguay y el norte argentino, en Misiones, Corrientes, 
Entre Ríos, Formosa y Chaco (HERRERA, 1988: 8; BERTONATTI y HEINONEN 
FORTABAT, 1988; 2; CONTRERAS et al., 1990: 134; DE LA PEÑA, 2012). La otra 
raza aparentemente reside en el oeste de Colombia y en el oeste de Ecuador.
 GRANTSAU (1988: 218) dio a conocer un híbrido intergenérico entre 
Anthracothorax nigricollis y Chrysolampis mosquito LINNÉ, 1858.
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Lophornis chalybeus chalybeus (VIEILLOT, 1823)

 Es una especie inte-
grante de uno de los géneros 
de menor tamaño entre los 
Trochilidae, habitante pri-
maria de selvas y bosques 
densos y húmedos, pero sus-
ceptible de apariciones en 
bosque abierto, jardines, ar-
boledas rurales, sucesiones 
secundarias y claros selváti-
cos. Es muy solitaria (RUS-
CHI, 1982b: 253).
 En la Provincia de 
Formosa ha sido citado para 
el Riacho Pilagá, Departa-
mento Formosa, por SAL-
VADOR y SALVADOR 
(1990: 178), en cuya selva costera vieron esos autores dos ejemplares el 12 de di-
ciembre de 1988.
 La especie debe considerarse en la Argentina como meramente transgresiva 
y extralimital, habiendo sido citada para Misiones, Santa Fe y Buenos Aires. Se 
requiere más información para conocer el grado de reiteración de esas visitas y si 
tienen constancia en algunas localidades.
 El estatus de conservaciones local de Lophornis chalybeus chalybeus no 
es pertinente para la dinámica de la especie y resulta totalmente indefinido debido a 
la accidentalidad del único registro. SALVADOR y SALVADOR (1990: 179) men-
cionan una probable expansión de la especie en la Argentina, lo que debería descar-
tarse pues más posiblemente se trata de una de las tantas apariciones transgresivas 
que realizan los Trochilidae.
 Lophornis chalybeus se distribuye exclusivamente en América del Sur, tropi-
cal y subtropical. La raza L. c. chalybeus, es una de las tres de la especie y la que tiene 
distribución oriental, ya que la otras, L. c. verreauxi BOURCIER y VERREAUX, 
1853, abarca Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y el norte y el noreste de 
Brasil y L.c. klagesi BERLESPCH y HARTERT (1902) el sudeste de Venezuela. L. 
c. chalybeus es propia de la selva atlántica del este de Brasil, en los estados de Rio 
de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo y Santa Catarina (RUSCHI, 1951: 84). No llega 
a Rio Grande do Sul ni a Uruguay; lo más probable es que los registros argentinos 
correspondan a esa última subespecie, a la que OLROG (1979: 141) asignó el único 
ejemplar colectado en el país. En la Argentina solo se conocen pocas citas, en adición a 
la de SALVADOR y SALVADOR (1990: 178), ya enunciada para Formosa y referida 
también a una observación en el Arroyo Tabaí, Misiones; OLROG (1972: 261) la dio 
a conocer para la costa este de la Provincia de Buenos Aires; y existe un registro más 
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en Esperanza, Provincia de Santa Fe (DE LA PEÑA, 1988), donde apareció en un 
jardín urbano, en el mes de marzo. Existe además una cita incierta, de NAROSKY e 
YZURIETA (1987: 160), según la cual habrían visto un ejemplar del género en Iguazú, 
Misiones, sin llegar a establecer claramente si se trataba de esta especie o de Lophor-
nis magnificus (VIEILLOT, 1817); esos mismos autores atribuyen erróneamente la 
distribución de Lophornis chalybeus a “...S. América, salvo Paraguay y Chile...”. 

Chlorostilbon aureoventris aureoventris (D´ORBIGNY y LAFRESNAYE, 1838)

 Es una especie poli-
típica, muy antropocora, habi-
tante de matorrales, isletas bos-
cosas, selvas ribereñas, monte 
abierto, cercos vivos, chacras, 
patios y jardines, plazas y ga-
lerías domésticas, que incluso 
penetra en las ciudades.
 En la Provincia de 
Formosa es muy abundante y 
presenta numerosos registros 
distribuidos más o menos 
homogéneamente en todo el 
territorio, aparentemente sin 
variantes en el ciclo anual. 
WETMORE (1926a: 229) re-
gistró la presencia de la espe-
cie en Riacho Pilagás, Departamento Pirané, en agosto de 1920. LAUBMANN (1930: 
169) se refiere a un ejemplar colectado en Tapikiolé, Departamento Pilagás, en el mes 
de diciembre y otro en San José, Departamento Pilcomayo, en octubre.
 Como las demás razas de la especie, C. a. aureoventris tendría muy escasa 
o ninguna actividad migratoria (RUSCHI, 1982), la que localmente no es perceptible 
ni por arribo ni por ausencia de ejemplares. En contraposición, según el análisis de 
CODESIDO y BILENCA (2004) la especie sería migrante estival en la Provincia 
de Chaco, habiendo sido hallado únicamente en los meses de Diciembre y Marzo, y 
CAPURRO y BUCHER (1988) la indican como migradora en el Chaco Seco de la 
Provincia de Salta. Por el contrario, en la Provincia de Formosa ha sido registrada en 
la totalidad de los meses del año (véase también DI GIÁCOMO, 2005). Del mismo 
modo, estudios en detalle en las Provincias de Chaco (CONTRERAS et al., 1990) y 
Santiago del Estero (NORES et al., 1991), así como en el Paraguay (HAYES, 1995) 
indican la presencia de la especie a lo largo de todo el año. Esto último sugiere que, 
posiblemente, los registros de actividad migratoria de la especie en el territorio ar-
gentino sean producto de subobservación o artificios del muestreo.
 Es residente permanente. Se reproduce localmente, con gran adaptación al 
ambiente antropógeno en la elección de sitios para anidar.
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 El estatus local de conservación de Chlorostilbon aureoventris es aparen-
temente bueno, sin afrontar problemas en el corto plazo. Podría haber experimentado 
cierto incremento con la antropización del paisaje (HAENE, 2006). En general la es-
pecie presenta una situación buena, con poblaciones numerosas y, tal vez, con algún 
grado de expansión en ciertas áreas.
 La subespecie C. a aureoventris es una de las cuatro del género y reempla-
zaría, según OLROG (1979: 141) en el margen occidental del Río Paraná a la sub-
especie C. a. lucidus, habitante de Corrientes y de gran parte del Paraguay Oriental. 
Sin embargo, se ha comprobado que la subespecie chaqueña penetra al este del Río 
Paraguay, por lo menos en el Departamento Ñeembucú del Paraguay (CONTRE-
RAS, MS). C. a aureoventris ocupa la mayor parte del Chaco Biogeográfico desde 
Brasil Central hasta Bolivia, el Paraguay Occidental y el centro-norte argentino hasta 
Santa Fe, Córdoba, San Luis, el noreste de La Pampa y Mendoza (DE LA PEÑA, 
2012). Las otras razas de la especie se distribuyen en el este y en el noreste argenti-
na, en Brasil Oriental, en Uruguay y en el este del Paraguay. DI GIÁCOMO (2005) 
indica como posiblemente presente en la Reserva Natural el Bagual a la forma C.a. 
igneus, aunque no cita evidencias que respalden tal interpretación. Más aún, la dife-
renciación de esta subespecie, de la forma nominal es dudosa, y consecuentemente, 
se considera aquí que la subespecie presente en la región es C. a. aureoventris.   
 PACHECO y WHITNEY (2006) consideran que el nombre específico 
correcto para esta especie sería el de C. lucidus, lo cual ha sido apoyado por el 
S.A.C.C. (REMSEN et al., 2013). Sin embargo, provisoriamente, se sigue en el pre-
sente trabajo la tradicional denominación binomial de C. aureoventris, sobre la base 
de un criterio de estabilidad nomenclatorial, hasta tanto se resuelva definitivamente 
la cuestión.  

Thalurania furcata baeri HELLMAYR, 1907

 Es una especie pre-
dominantemente tropical, 
marginalmente subtropical. 
Frecuenta veras de arroyos, 
claros en selvas y en bosques 
y márgenes de formaciones 
ribereñas.
 En la Provincia de 
Formosa, la especie cuenta 
solo con dos registros, uno 
en la localidad de Las Lomi-
tas, Departamento Patiño, en 
el mes de diciembre, y otro 
en la Reserva Provincial de 
Guaycolec, Departamento 
Formosa, en el mes de sep-
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tiembre. Es posible que se trate en ambos casos de hallazgos extralimitales de carác-
ter ocasional.
 La presencia de Thalurania furcata en la Provincia de Chaco permanece 
aún indocumentada, pues se basa en registros extrapolados del sector complemen-
tario correntino del Atlas de esa Provincia, en los meses de noviembre y marzo 
(CONTRERAS et al., 1990: 135), siendo la distribución correntina en general muy 
rara (CONTRERAS y CONTRERAS, 1990) y posiblemente sólo transgresiva. La 
situación local de la especie está aún mal dilucidada, pues hacen falta más obser-
vaciones.
 Su estatus local permanece, por lo tanto, indefinido. Lo mismo sucede con 
su estatus de conservación.
 Tampoco se pudo establecer con total certeza si se trata de T. f. baeri HELL-
MAYR, 1907, propia de isletas boscosas y matorrales en la sabana y en el “cerrado”, 
o de T. f. eriphile (LESSON, 1832), de hábito selvático y propia de formaciones 
húmedas. Ambas razas son migratorias (RUSCHI, 1982), aunque las observaciones 
disponibles se asignan tentativamente a la primera subespecie.
 T. f. baeri es considerada como distribuida en Formosa, Jujuy, en el este 
de Salta y Tucumán (OLROG, 1979: 142; DE LA PEÑA, 2012) y SHORT (1975: 
240) la supone presente en el Chaco Boreal paraguayo, donde aún no hay referencias 
concretadas. La raza T. f. eriphile estaría restringida en su distribución a la Provin-
cia de Misiones (CHÉBEZ, 1994: 431) y el este del Paraguay (CONTRERAS et al., 
MSe). La localidad paraguaya más cercana a Formosa en la que aparece la especie 
es Sapucai, en el Departamento Paraguarí (CHUBB, 1910: 269). El Problema sólo 
podría ser definitivamente dilucidado con la colección de ejemplares y su estudio en 
detalle.

Hylocharis sapphirina latirostris (WIED, 1832)

 Es una especie tro-
pical, habitante de bosques 
abiertos relativamente se-
cos, matorrales y márgenes 
de selva; frecuenta las copas 
de los árboles.
 Si bien es común 
en localidades del centro y 
del este de Brasil (RUSCHI, 
1951: 100; SICK, 1986: 
379) y de Colombia (HILTY 
y BROWN, 1986: 268), en 
la Argentina y el Paraguay 
su presencia es rara en toda 
el área de distribución su-
puesta para la especie, en la 
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que sólo cuenta con registros puntuales e inconstantes, que son, posiblemente, signos 
de presencia transgresiva y ocasional (CHÉBEZ, 2009). El límite sur de la distri-
bución más o menos continua de la especie estaría bastante al norte de Trópico de 
Capricornio.
 En la Provincia de Formosa es una especie rara, con escasos registros, muy 
dispersos y sólo en la mitad oriental de su territorio.
 La geonemia de Hylocharis sapphirina, que contaría con dos subes-
pecies, se dividiría en dos áreas disyuntas, una al norte del Amazonas, donde 
se distribuye H. s. sapphirina (GMELIN, 1789). En cuanto a otras, H. s. la-
tirostris aparece al sur de dicha región, que alcanza la costa este de ese país 
entre Bahía y São Paulo, con expansiones frecuentes y de naturaleza aún mal 
deslindada en el Oriente de Bolivia, en el sudeste del Chaco Boreal paraguayo, 
el Paraguay Oriental, norte de la Argentina, y este de Brasil, desde Bahía hasta 
São Paulo (GRANTSAU, 1989: 91). En la Argentina hay menciones para Co-
rrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Santa Fe y Entre Ríos, pero esta última es 
puesta en duda por SHORT (1975: 240) y podría referirse al ejemplar obtenido 
por DOERING (1874: 251) en las márgenes del Río Guayquiraró, en el límite 
entre las Provincias de Corrientes y Entre Ríos.

Hylocharis chrysura (SHAW, 1812)

 Es una especie pro-
pia de ambientes muy va-
riados: bosques, bordes de 
selvas ribereñas, sabanas 
con leñosas, sucesiones 
secundarias y, en gene-
ral ámbitos similares a los 
que frecuenta Heliomaster 
furcifer.
 En la Provincia de 
Formosa es una especie 
relativamente común, con 
numerosos registros distri-
buidos en todo el territorio, 
pero con mayor densidad 
en el sector nororiental de 
la misma y a lo largo del 
curso del Río Pilcomayo. En este sentido coincide con el tipo de distribución 
de la especie en el Paraguay, que se concentra especialmente sobre los valles 
aluviales de los ríos mayores: Paraná, Paraguay, Pilcomayo, y en el Bajo Chaco 
Boreal (CONTRERAS et al., MSe). En la Provincia de Chaco (CONTRERAS et 
al., 1990: 136) la distribución de H. chrysura es menos densa, especialmente 
hacia el límite con Santa Fe, Provincia en la que la especie disminuye llamati-
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vamente su densidad y se restringe, al avanzar meridionalmente, a las cercanías 
del curso del Río Paraná (véase DE LA PEÑA, 2011). WETMORE (1930: 167) 
obtuvo un ejemplar en Riacho Pilagá, Departamento Pirané, en el mes de agos-
to. LAUBMANN (1930: 167) examinó especímenes de la especie colectados en 
San José y en Lapango, Departamentos de Pilcomayo, en los meses de septiem-
bre y octubre.
 Es una especie residente permanente. Anida localmente.
 Hylocharis chrysura aparenta no tener problemas locales de conser-
vación. Para SHORT (1975: 240) sería el más común de los picaflores del 
Chaco biogeográfico, con capacidad de expandirse sobre el paisaje modifica-
do. Es posible que en Formosa, donde aparece en frutales, jardines, ámbitos 
peridomésticos y suburbanos, la especie haya sido favorecida en las últimas 
décadas.
 Hylocharis chrysura se distribuye en el norte argentino, desde Chaco, 
Formosa, Corrientes, Misiones, Tucumán y Santiago del Estero (OLROG, 1956: 
159; NORES, 1991: 172) hasta Córdoba (NORES e YZURIETA, 1993: 159), 
Santa Fe, Entre Ríos (NAROSKY, 1979: 53) y Buenos Aires, se registró alguna 
vez reproducción en el noreste (PEREYRA, 1923: 165), y aunque fue conside-
rada alguna vez como marginal y transgresiva, es actualmente muy frecuente 
(DABBENE, 1926: 420; MONTALDO, 1984: 159; KLIMAITIS y MOSCHIO-
NE, 1987: 73; NAROSKY y DI GIÁCOMO, 1993: 67). Además está presente en 
Uruguay, en el Paraguay, en el sudeste y el centro de Brasil y en el centro, el este 
y el sur de Bolivia. 
 Aunque aquí se asume que la especie es monotípica, han sido descriptas 
varias razas para la misma (e.g., OLROG, 1979: 143). GRANTSAU (1989: 94) man-
tiene a H. c. chysura y a H. c. platensis PINTO, 1932. Esta última tiene su localidad 
típica en Itaquí, en el noroeste del Estado de Rio Grande do Sul, Brasil, y sería la 
distribuida en la Argentina. Sin embargo, ha sido sinonimizada con la forma nomi-
nal, que tiene su localidad típica en “Paraguay” (ex AZARA, 1802, 1992: 379) por 
el propio PINTO (1938: 262), atendiendo a las consideraciones de LAUBMANN 
(1930: 168).
 Las medidas de los ejemplares que aporta GRANTSAU (1989: 94) para 
justificar la separación de razas geográficas no parecen ser válidas, pues el cotejo de 
un lote numeroso existente en la Colección Ornitológica Félix de Azara, Corrientes, 
en el que hay cuasi-topotipos de cada una de las supuestas razas muestra valores casi 
homogéneos como los que motivaron a LAUBMANN (1940: 2: 11) para sostener la 
invalidación de H. c. maxwelli HARTERT, 1898, del noroeste de Bolivia. En adi-
ción, no hay variación cromática pronunciada en el lote examinado con respecto a la 
forma nominal, de modo que debe invalidarse a H. c. platensis y, consecuentemente, 
aquí se considera que la especie es monotípica, tal como lo suponía SHORT (1975: 
240).
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Leucochloris albicollis (VIEILLOT, 1818)

 Es una especie mo-
notípica, habitante de sel-
vas, bosques y matorrales. 
También ha sido registrada 
en forestaciones artificiales 
(en invierno, NAROSKY e 
YZURIETA, 1987: 157), en 
jardines y en plantaciones 
de frutales (RUSCHI, 1951: 
105).
 En la Provincia de 
Formosa es una especie muy 
rara. El único registro co-
rresponde al Atlas por ex-
trapolación de un dato com-
plementario en el Paraguay, 
correspondiente a la zona 
cercana a la ciudad de Pilar, Departamento Ñeembucú, donde la especie fue vista en 
forma espaciada pero repetida. Su presencia en la Provincia de Formosa, a lo largo 
del Río Paraguay por medio de los registros paraguayos es muy probable. NAROS-
KY e YZURIETA (2010) la mapean para el occidente formoseño, aunque sin indicar 
evidencias que avalen dicha distribución.
 Se ignora su estatus local en el ciclo anual y su real abundancia: los registros 
disponibles son de los meses de enero, febrero y septiembre. No se conoce repro-
ducción en el área vecina del Paraguay y es probable que allí sólo sea transgresiva y 
ocasional. Requiere estudios.
 Según RUSCHI (1928b: 311) Leucochloris albicollis sería migrador a corta 
distancia.
 El estatus de conservación de la especie no aparenta afrontar problemas in-
mediatos de conservación, pero localmente no es posible definirlo debido a la exi-
güidad de la información disponible. La especie presenta adaptaciones antropocoras 
que la hacen viable en los ambientes cada vez más intervenidos, circunstancia que 
se habría dado en el noreste y el este de la Provincia de Buenos Aires, donde parece 
estar en expansión en los últimos años (NAROSKY y DI GIÁCOMO, 1993: 66; 
MONTALDO, 1995: 21; HAENE, 2006).
 Leucochloris albicollis tiene un patrón general de distribución de tipo pa-
ranense, pero como gran parte de las especies de Trochilidae presentes en la Ar-
gentina, es pródiga en apariciones transgresivas, algunas de ellas muy lejanas. Está 
distribuida en el sudeste de Brasil, en el noreste de Rio Grande do Sul, donde es co-
mún a abundante (BELTON, 1984: 574), en el sudeste y el este del Paraguay Orien-
tal (CONTRERAS et al., MSe), en Uruguay, donde es residente (GORE y GEPP, 
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1978: 164), y el noreste de la Argentina, donde solo se distribuye regularmente en 
la Provincia de Misiones (CONTRERAS et al. MSa) y marginalmente en la de Co-
rrientes (CONTRERAS y CONTRERAS, 1990). Cuenta con registros ocasionales 
y extralimitales en las Provincias de Chaco (CONTRERAS et al., 1990: 136), Entre 
Ríos (en el mes de mayo, D. ZELAYA, com. pers.), Córdoba (MONTALDO, 1995: 
21), Buenos Aires (PEREYRA, 1965: 279; NAROSKY, 1983: 123; MONTALDO; 
1984: 159; BO y DARRIEU, 1988: 40; DE LUCCA, 1990: 32; BARRIOS, 1992: 
10; NUÑEZ CHAS, 1992: 32; DELHEY, 1992: 31; NAROSKY y DI GIÁCOMO, 
1993: 66), oeste de Neuquén y Río Negro (DE LA PEÑA, 2012); y en la frontera 
argentino-boliviana, sobre el Río Bermejo (22º 16´S-64º 35´W), donde ROITMAN 
y NEUMANN (1995: 25) encontraron tres ejemplares el 14 de junio de 1993. Anti-
guas citas de observaciones en Tucumán y en Catamarca son erróneas, de acuerdo 
con OLROG (1963: 183). Otra aparición transgresiva lejana es la dada a conocer por 
STORER (1989: 10) en el noreste del Chaco Boreal, en el Paraguay. 
 Vale la pena remarcar que la especie se encontraría en expansión en determi-
nadas regiones, como ser el extremo sur de la Provincia de Buenos Aires, La Pampa, 
e inclusive Chaco (NAROSKY y DI GIÁCOMO, 1993; BODRATI, 2005) siguiendo 
las arboledas implantadas exóticas de Eucalyptus sp.

Polytmus guainumbi thaumantias (LINNÉ, 1766)

 Esta especie, si bien 
es propia de tipos de hábitat 
generalizados de sabana, ca-
atingas y campos (RUSCHI, 
1982: 318) suele frecuentar 
microambientes de matorra-
les húmedos, bordes de selva 
costera y sotobosque en már-
genes de isletas boscosas (en 
Corrientes, CONTRERAS y 
CONTRERAS, 1990).
 En la Provincia de 
Formosa es una especie re-
lativamente rara y marginal, 
con la mayoría de sus regis-
tros ubicados sobre el cur-
so del Río Paraguay y en el 
bajo curso del Pilcomayo y en sus adyacencias. LÓPEZ LANÚS (1997) la ha regis-
trado para el Parque Nacional Río Pilcomayo. Un panorama similar tiene la especie 
en el Paraguay, donde es más abundante que en Formosa, y se distribuye predomi-
nantemente siguiendo el valle fluvial del Río Paraguay y en el Bajo Chaco Boreal, 
siendo mucho menos vista cerca del curso del Río Paraná (CONTRERAS et al., 
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MSe). En la Provincia de Corrientes abandona ligeramente los causes fluviales para 
expandirse siguiendo los ríos y humedales del noroeste provincial (CONTRERAS 
y CONTRERAS, 1990). En Entre Ríos se lo ha registrado en el Parque Nacional El 
Palmar, sobre el Río Ururguay. Estos registros configuran a nivel regional un patrón 
de distribución que muestra a P. g. thaumantias extensamente dispersa en el Bra-
sil, al sur de la Amazonia, desde Mato Grosso y Goiás, hasta el oeste del Estado de 
Paraná (GRANTSAU, 1988: 98), y en Bolivia, en el norte, en el noroeste (CABOT, 
1986: 40) y en el este (REMSEN, 1986: 27), y desde allí desciende a lo largo del eje 
fluvial del Río Paraguay, alcanzando las Provincias de Formosa y de Chaco y el norte 
de la de Corrientes.
 Los registros formoseños se dan entre fines de agosto y febrero. En Cha-
co solo los hay de diciembre, mayo y de agosto (CONTRERAS et al., 1990: 137; 
BODRATI, 2005); en Corrientes aparece entre agosto tardío y enero (CONTRE-
RAS y CONTRERAS, 1990); en el Paraguay, donde hay bastante información 
entre septiembre y febrero (CONTRERAS, MSe), lo que mostraría una fenología 
regional característica de una visitante migratoria, que residiría localmente en 
los meses cálidos. Como en el Pantanal de Poconé, en Mato Grosso, Brasil, es 
una especie común y estacional entre abril y septiembre (CINTRA y YAMASHI-
TA, 1990: 13), es posible suponer que las migraciones locales se dirigen hacia el 
norte. Los datos bolivianos de REMSEN  (1986: 27) son de los primeros días de 
abril, de modo que no ayudan a precisar si son migrantes o residentes. WILLIS 
y ONIKI (1990: 27) hallaron a la especie en dos localidades de Mato Grosso, 
entre los 15º y los 17º de latitud solo en verano. DUBS (1992: 59), parece avalar 
las consideraciones de CINTRA y YAMASHITA (1990: 13) y la supone en el 
Pantanal de Mato Grosso.
 El estatus de conservación local de Polytmus guainumbi thaumantias es 
difícil de discernir, debido a la pobreza de observaciones, las que, como señala CHÉ-
BEZ (1994: 432) es posible que destaquen que la especie es más subobservada que 
rara. LÓPEZ LANÚS  (2008) la indica como escasa y vulnerable en el territorio 
argentino.
 Polytmus guainumbi, con un total de tres razas llega desde Colombia, Ve-
nezuela, Guayanas y Trinidad, hasta el norte de la Argentina. La raza P. g. thauman-
tias es la más austral y se distribuye en Brasil central y oriental, en el Paraguay, en 
el Oriente de Bolivia, y en el norte de la Argentina, donde ha sido registrada en la 
Provincias de Corrientes, Santa Fe, Santiago del Estero, Entre Ríos, Chaco y For-
mosa (CHÉBEZ, 2009; DE LA PEÑA, 2012). Los registros en dos localidades de la 
Provincia de Entre Ríos proceden de las localidades de Paraná (ROVIRA y BELT-
ZER, 1992: 71) y de Crespo (A.H. BELTZER, com. pers.), habiendo en la primera 
permanecido la especie entre octubre y abril, y donde aparenta haber anidado. ME-
YER DE SCHAUENSEE (1971: 143) también refiere un hallazgo en Buenos Aires, 
sin más especificaciones, y debido a esto los autores ulteriores que se ocuparon de la 
fauna de esa Provincia no reiteraron la cita.
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Amazilia chionogaster hypoleucus (GOULD, 1846)

 Es una especie ha-
bitante de zonas arbustivas 
xerófilas de los cerros y del 
cerrado, aparece en terrenos 
arbustivos con cactáceas y 
también en jardines y plan-
taciones. En la Argentina se-
ría migratoria (FJELDSÅ y 
KRABBE, 1990: 250). 
 Ha sido enunciada 
en el este de Formosa por 
ESTEBAN (1953: 353), en 
la localidad de Pirané, De-
partamento Pirané, donde se 
colectaron dos ejemplares 
26 de noviembre de 1946. 
Sin embargo, dicho registro 
fue puesto en duda para esa Provincia por OLROG (1979: 143), quien cree que 
el colector del material dado a conocer por aquel autor habría confundido su pro-
cedencia. El hallazgo de la especie en zonas de bosque secundario en la Reserva 
Forestal de Copo, en Santiago del Estero (CANZIANI y PROTOMASTRO, 1987: 
42), parece consolidar los datos de ESTEBAN, y permite, con reservas, conside-
rarla como posible habitante de la Provincia de Formosa, donde no se cuenta con 
más menciones que la ya citada de ESTEBAN. La apreciación de SHORT (1975: 
241) acerca de su presencia en el este de Formosa podría derivar de la misma cita 
discutida arriba y supone su estatus en la Provincia “...as unclear, possibly wande-
ring birds or migrants, but may occur sporadically across the northern Chaco...”. 
El mapa de distribución de FJELDSÅ y KRABBE (1990: 250) deja abiertos los 
interrogantes acerca de la especie. NAROSKY e YZURIETA (2010) no lo mapean 
para Formosa. 
 No hay datos para establecer su comportamiento en el ciclo anual y es 
poco posible su anidación local en el caso de que se confirme su esporádica pre-
sencia.
 Su estatus de conservación local es indefinido, pero regional parece ser poco 
común o raro, por ejemplo en Jujuy (CABEZAS, 1988). Para FJELDSÅ y KRABBE 
(1990: 250) es común focalmente.
 Amazilia chionogaster está distribuida especialmente en áreas montaño-
sas en el norte y en el centro de Perú, y desde allí a través de Bolivia, hasta Mato 
Grosso en Brasil y hasta el noroeste argentino. La raza A. c. hypoleucus es una de 
las dos de la especie, y está distribuida en el Estado de Mato Grosso, en Brasil, en 
el Oriente de Bolivia y en el noroeste argentino, donde ha sido registrada en Salta 
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(SALVADORI, 1897: 23), Jujuy, Tucumán (LILLO, 1902: 196), Catamarca (WHI-
TE, 1882: 616), La Rioja, Formosa (DE LA PEÑA, 2012), Santiago del Estero 
(NORES e YZURIETA, 1981: 36; HAYWARD, 1967: 216) y, supuestamente en el 
oeste de Chaco (CONTRERAS, 1990: 137). La otra raza habita en el centro y en 
el norte del Perú. Vale la pena remarcar que MC GUIRE et al. (2008) consideran 
a hypoleucus como una entidad específica bien diferenciada. La temática requiere 
estudios en detalle.
 Es ubicada por muchos autores (e.g., OLROG, 1979: 143) en el género 
Leucippus BONAPARTE, 1850, con el cual comparte numerosas caracterís-
ticas del plumaje, morfología y comportamiento (DEL HOYO et al., 1999). 
Por el contrario, FJELDSÅ y KRABBE (1990: 249) la mantienen en el género 
Amazilia LESSON, 1830; vale la pena remarcar que dicha entidad genérica es 
notablemente politípica y requiere de nuevas revisiones (véase MCGUIRE et 
al., 2009).

Heliomaster longirostris longirostris (AUDEBERT y VIEILLOT, 1801)

 Es una especie con 
amplia distribución ame-
ricana tropical y subtropi-
cal, que frecuenta cerrados, 
campos abiertos, sabanas y 
zonas con matorrales, así 
como sucesiones secun-
darias, generalmente en 
emplazamientos húmedos. 
Forrajea en árboles, reco-
rriéndolos desde baja altura 
hasta las copas, aprovecha 
para perchar las ramitas 
desnudas (MEYER DE 
SCHAUENSEE y PHELPS, 
1978: 155).
 En la Provincia de 
Formosa se descubrió un ejemplar macho, en un jardín suburbano, a la vera del 
Riacho Porteño, en las afueras de Villa General Güemes, Departamento Patiño, 
el 20 de enero de 1988 (MOSCHIONE, in MAZAR BARNETT y PEARMAN, 
2001; BISHELS y MOSCHIONE, 2005). DE LA PEÑA (1976: 121) publicó 
un hallazgo en la localidad de Esperanza, Provincia de Santa Fe, en el mes de 
noviembre, un ejemplar que fue inicialmente determinado como H. squamatus, 
pero ulteriormente fue rectificada su identificación por el mismo autor (DE LA 
PEÑA,2004). Recientemente CHÉBEZ  (2004) indica a la especie para las pro-
vincias de Misiones y Chaco (CHÉBEZ, 2009). 
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 Se trata, seguramente, de apariciones transgresivas, en las que la es-
pecie puede incluso llegar a permanecer una temporada y a anidar en su área 
ocasional de residencia. Según RUSCHI (1982: 413) H. longirostris sería mi-
gratoria. La Check List de la A.O.U. (1983: 353) solo la considera residente. 
En la Serra das Ararás, Mato Grosso, Brasil, WILLIS y ONIKI (1990: 27) la 
hallaron únicamente en verano. Según HILTY y BROWN (1986: 297) sería a 
menudo errática.
 El estatus de conservación local de la especie es indiscernible e irrelevante 
para ella en general. Posiblemente un mayor número de observadores y la continui-
dad de observaciones metódicas y cuidadosas en localidades selectas relevarían una 
presencia más asidua de la especie. En su geonemia principal no parece afrontar 
riesgos en el corto plazo. No sería común en ninguna parte y se distribuiría con cierto 
patrón de focalidad (HILTY y BROWN, 1986: 298).
 La distribución de Heliomaster longirostris desde el sur de México, a tra-
vés de América Central, y el norte de América del Sur, desde Colombia, llegando 
hasta el noroeste de Perú al oeste de los Andes; y al este de esa formación, está 
presente desde Colombia, Venezuela y Guayana hasta aproximadamente el centro de 
Bolivia, el Paraguay y São Paulo en Brasil. La raza H. l. longirostris, es una de las 
cuatro de la especie y la que tiene distribución más austral, desde Costa Rica hasta 
el centro de América del Sur, al este de los Andes, alcanzando el Pantanal matogros-
sense (DUBS: 60).
 Algunos autores la han considerado incluida en el género monotípico 
Anthoscenus.

Heliomaster squamosus (TEMMINCK, 1823)

 Es una especie mo-
notípica propia de ambientes 
boscosos húmedos, aparece 
en general solitaria. Cuando 
posa lo hace en árboles me-
dianos a altos y cobijada por 
el follaje. Prefiere las flores 
de Vochyasiaceae y Ruta-
ceae, en especial de género 
Citrus (RUSCHI, 1982b: 
415).
 En la Provincia 
de Formosa se realizó un 
registro de la especie, en 
la Reserva de Guaycolec, 
Departamento Formosa, el 
9 de enero de 1991 (F.N. 
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MOSCHIONE). Se trata evidentemente, de un registro extralimital acerca de 
cuya naturaleza y posible reiteración no hay elementos adicionales de juicio 
como para emitir opinión. Anteriormente la especie había sido incluida en la Ar-
gentina sobre la base de un individuo descripto por Olrog (1979), el cual ha sido 
posteriormente redeterminado como H. longirostris (DE LA PEÑA in MAZAR 
BARNETT y PEARMAN, 2001).  
 Su estatus de residencia local es solo accidental. No se conocen otras trans-
gresiones de la especie, pero existe muy poca información sobre ella. Sólo sería 
migratoria con desplazamientos a corta distancia (RUSCHI, 1982b: 414).
 El estatus de conservación local de la especie es indiscernible e irrelevante 
para su geonemia principal. Aparentemente experimenta consecuencias negativas, 
de la deforestación masiva, aunque en Brasil puede ser localmente común (SICK, 
1986: 283).
 La distribución de Heliomaster squamosus está restringida al sector orien-
tal de Brasil, desde Maranhâo y Pernambuco hasta São Paulo, Minas Gerais y Goiás 
(RUSCHI, 1982; SCHUCHMANN, 1999). Recientemente, CASTILLO y CHÉBEZ 
(2009) registraron a la especie en la Provincia de Misiones, constituyendo éste el 
primer registro definitivo para Argentina.
 Algunos autores la han considerado incluida en el género monotípico Lepi-
dolarynx GOULD, 1854.

Heliomaster furcifer (SHAW, 1812)

 Es una especie mo-
notípica, habitante de saba-
nas, bosques abiertos, isletas 
de monte, arboledas rurales 
y suburbios urbanos, incluso 
aparece en parques y en jar-
dines. Para SHORT (1975: 
241) frecuenta áreas con 
matorrales y barrancas en 
ámbitos chaqueños y MIA-
TELLO  (1993: 8) la consi-
deran adaptada para vivir en 
ambientes secos con vegeta-
ción baja.
 En la Provincia de 
Formosa es una especie re-
lativamente común y cuenta 
con numerosos registros dispersos en todo el territorio. La densidad de las observa-
ciones mengua progresivamente hacia el oeste. LAUBMANN (1930: 170) dio cuen-
ta de un ejemplar colectado en marzo de 1926, en la hasta ahora inubicable localidad 
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de Chaves (PAYNTER y CAPERTON, 1985: 68). Como se indicara más arriba, 
posiblemente se refiera a la localidad Cabo Primero Chaves, en el Departamento 
Bermejo
 La especie es migratoria en Buenos Aires (NAROSKY y DI GIÁCO-
MO, 1993: 67) y Entre Ríos (CONTRERAS et al., MSh). En Córdoba hay avis-
tamientos de invierno, pero abunda más en la estación cálida, entre septiembre 
y mayo (NORES, 1983: 46). En Santa Fe ha sido registrada a lo largo de todo 
el año, siendo más abundante entre los meses de agosto y abril (véase DE LA 
PEÑA, 2011). En Chaco y Corrientes es más escasa en invierno pero aparecen 
algunos ejemplares es esa época (CONTRERAS, 1990: 138; CONTRERAS y 
CONTRERAS, 1990), y en el Paraguay está ausente en los meses de junio y 
julio (CONTRERAS, MS). Un análisis posterior de CODESIDO y BILENCA 
(2004) indica que en la Provincia de Chaco sería un inmigrante estival, puesto 
que se lo ha registrado exclusivamente en el mes de Diciembre durante los años 
1997-1998.
 En la Provincia de Formosa, la situación de la especie coincide con la del 
Paraguay, por lo que se puede afirmar que todas las poblaciones de Heliomaster 
furcifer de la Argentina y del Paraguay son migratorias, así como posiblemente  
lo sean las de Rio Grande do Sul, que son exiguas y focales, pero sólo han sido 
registradas en septiembre, octubre y marzo (BELTON, 1984: 377). La informa-
ción acerca del destino de esas migraciones es muy escasa. RUSCHI (1982b: 
416) la considera migradora a gran distancia. Es posible que en el área norte de 
su geonemia, en los Estados Brasileños de Pará, Goiás, Rondonia, Amazonas, 
Amapá, Rio Branco y Acre haya recepción de migrantes, pero, es necesario revi-
sar un gran monto de información fenológica, especialmente de Mato Grosso, ya 
que la actual información disponible tampoco aclara la cuestión. WILLIS y ONI-
KI (1990: 27) registraron a H. furcifer en invierno en Chapada dos Guimarâes 
(15º 25´S-55º 48´W).
 Su estatus de conservación es bueno, tal vez con cierta expansión en subur-
bios y zonas agrícolas, pero en algunas zonas estaría en posible retroceso, como el 
noreste de la Provincia de Buenos Aires, donde NAROSKY y DI GIÁCOMO (1996: 
67) consideran rara a la especie y dicen que “...fue más común en el pasado”.
 Heliomaster furcifer está distribuida en América del Sur, con poblaciones 
en Colombia separadas de las del sur continental. Estas últimas abarcan Bolivia cen-
tral y oriental, Brasil al sur de Amazonas, el Paraguay, Uruguay y el centro-norte de 
la Argentina, con distribución regular en la Mesopotamia (en Misiones es solo mar-
ginal, CONTRERAS et al., MSc), en Formosa, Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero 
(NORES, 1991), San Luis (DE LA PEÑA, 2012), Córdoba, en la que su distribución 
en la mitad norte de la Provincia responde al concepto de MIATELLO  (1993: 8) y 
no al de NORES  (1983: 46), y el norte de Buenos Aires (NAROSKY y DI GIÁCO-
MO, 1993: 67), donde ya es marginal. Además presenta apariciones extralimitales en 
Catamarca (CASTELLANOS, 1932: 25).
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Calliphlox amethystina (BODDAERT, 1783)

 Es una especie mo-
notípica que tiene hábito 
selvático y es de tamaño 
muy pequeño. Suele deam-
bular desde el sotobosque 
hasta las copas de los árbo-
les, pero también aparece 
en bordes de selvas, suce-
siones secundarias, culti-
vos y en claros de selva y 
de bosques subhúmedos. 
Emite un curioso zumbido 
al volar. Dice BERTONI 
(1901: 61): “...vive en los 
bosques no embrollados 
del Alto Paraná (25º y 27º 
de latitud), prefiriendo los 
naranjales y los lugares bajos donde abunda una Salvia de flores rojas...”.
 En la Provincia de Formosa solo cuenta con un registro extrapolado del 
sector paraguayo complementario del cuadro Q17 del Atlas, donde solo ha sido 
observada una vez, el 17 de febrero de 1994, en un bosquecito a orillas del Riacho 
Ñeembucú, al este de la ciudad de Pilar (J.R.C.). Este registro es seguramente oca-
sional, pues la especie no ha sido observada otra vez, a pesar de la reiteración de las 
prospecciones en el área. En adición, ese registro no tiene continuidad con la geone-
mia central de la especie, que recién se insinúa hacia el este de la Región Oriental del 
Paraguay (GUYRA PARAGUAY, 2005). Otro avistamiento extralimital de interés 
fue realizado en 6 de diciembre de 1990, en el jardín del predio del PROBBAS, en 
las afueras orientales de la ciudad de Corrientes (J.R.C. obs. pers.).
 En Río Grande do Sul, donde es escasa, sería una rara residente de verano 
(BELTON, 1984: 577); también en el Paraguay Oriental parece serlo, con presencia re-
gistrada entre octubre y mayo (CONTRERAS, 1989b). En la Provincia de Misiones, en 
la que predominan los registros antiguos, hay referencias desde septiembre hasta mayo 
(CONTRERAS et al., MSc; BODRATI, 2008; CHÉBEZ, 2008). Los datos regionales 
darían la razón a BELTON (1984) en el sentido que es residente estival, aunque hay 
un registro de invierno en Porto Alegre (RUSCHI, 1956: 3). BERTONI (1901: 51) vio 
ejemplares durante 1892, desde agosto hasta bien entrado el año siguiente, en Puerto 
Bertoni, Alto Paraná. No hay datos acerca de anidación ni siquiera a nivel regional.
 El estatus de conservación de Calliphlox amethystina es poco claro en ge-
neral y localmente es indefinido. A nivel regional la mayor parte de las referencias 
son antiguas (PARTRIDGE, 1954): así se da en la Provincia de Misiones, en el Pa-
raguay y en el sudeste de Brasil. Un primer análisis estaría revelando una extrema 
rareza de la especie para Misiones y el Paraguay Oriental, así como un marcado re-
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troceso de su antigua área local de distribución. Recientemente su presencia ha sido 
corroborada en Misiones (CHÉBEZ, 2009). LÓPEZ LANÚS  (2008) indica como 
una especie rara y amenazada en la Argentina. Figura en el Apéndice II de la CITES.
 La especie se distribuye desde Venezuela, Colombia, Trinidad y el este de 
Ecuador, por toda Sudamérica subtropical extraandina hasta Bolivia, el Paraguay 
Oriental y el sudeste de Brasil. En la Argentina sólo está presente en forma regular 
en la Provincia de Misiones (DE LA PEÑA, 2012), ocasionalmente en Corrientes y, 
posiblemente en Formosa.
 HILTY Y BROWN (1986: 298), entre otros autores, expresan dudas acerca 
de la posible ubicación de esta especie y las demás que ocupan el género Calli-
phlox BOIE, 1931, dentro del género Philodice MULSANT y VERREAUX, 1866. 
El tema requiere investigaciones en detalle acerca de cada una de las especies allí 
incluidas (véase MCGUIRE et al., 2009).

ORDEN TROGONIFORMES
Familia TROGONIDAE

Trogon surrucura surrucura VIEILLOT, 1817

 Es una especie habi-
tante de bosques, márgenes 
de selvas ribereñas y forma-
ciones boscosas en la sabana 
donde ocupa estratos altos y 
medios de la vegetación. Sus 
hábitos podrían dar lugar a 
cierta subobservación.
 En la Provincia de 
Formosa es una especie poco 
común pero predecible en 
ambientes adecuados, aun-
que siempre con baja densi-
dad. Cuenta con numerosos 
registros que definen una 
distribución especialmente 
concentrada en los bosques 
húmedos del este, que se hace progresivamente más rara hasta cerca del meridiano 
del 61º de longitud occidental. Este punto se encuentra aproximadamente a 100 kiló-
metros al oeste de la máxima expansión de la especie en esa dirección supuesta por 
NORES (1989: 67). LAUBMANN (1930: 132) refiere tres ejemplares colectados en 
San José, Departamento Pilcomayo, en los meses de septiembre y octubre.
 Con respecto a su presencia anual, los datos fenológicos son parecidos a los 
de Chaco (CONTRERAS et al., 1990: 138): muy escasos en los meses de verano. 
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Sin embargo, regionalmente en Misiones (CONTRERAS et al., MSc); en el Paraguay 
(CONTRERAS, MSe) y en Corrientes (CONTRERAS y CONTRERAS, 1990), lo que 
lleva a una doble alternativa: o existen algunos desplazamientos de ejemplares hacia el 
este en la época reproductiva, que serían coherentes con la marginalidad de la especie 
al oeste del Río Paraguay; o en la época reproductiva se da en la especie un grado más 
acentuado de subobservación, tal vez motivado por razones conductales, y como dice 
WILLIS (1979: 20): Trogon surrucura “...is a forest omnivore, not travel prone...”.
 Si bien Trogon surrucura surrucura subsiste en áreas rurales moderada-
mente perturbadas, su estatus de conservación parece estar afectado por las modi-
ficaciones antropógenas del paisaje, en especial por el desmonte y la urbanización. 
Subsiste en ambientes arbolados relativamente tranquilos y con poca actividad hu-
mana. Requiere protección legal y estudios. En Rio Grande do Sul, Brasil, si bien es 
común en parte del Estado, sus poblaciones de la zona litoral atlántica han desapare-
cido (BELTON, 1984: 579).
 Trogon surrucura comprende dos razas y se distribuye desde el este de Brasil 
hasta el norte argentino, el Paraguay y el sur de Brasil. La raza T. s. surrucura es pro-
pia de la selva de Mato Grosso. Minas Gerais, Goiás y Rio de Janeiro, en Brasil, hasta 
Rio Grande do Sul; además, en el norte argentino está presente en Misiones, Corrien-
tes, el este de Chaco y en el este de Formosa; en el Paraguay habita en el Bajo Chaco 
y en la Región Oriental, con penetración moderada en el área marginal oriental del 
Chaco biogeográfico (véase DE LA PEÑA, 2012). La única cita para el norte de Santa 
Fe (OLROG, 1979: 147) no está documentada para una localidad determinada, pero 
es presumible, ya que en la Provincia de Chaco hay registros hasta el límite chaqueño-
santafesino. La otra raza de la especie habita en el este atlántico de Brasil.

Trogon curucui behni (GOULD, 1875)

 Es una especie propia 
de selvas y de bosques tropi-
cales, habitante del cerrado 
y de formaciones ribereñas 
fluviales. Suelen presentarse 
ejemplares aislados en verano 
y en otoño y formando peque-
ñas bandadas en septiembre 
(DUBS, 1992: 61).
 En la Provincia de 
Formosa ha sido registrada 
en el Parque Nacional Pilco-
mayo [(D. BRUNELLO y G. 
OLMOS, com. pers.) y HEI-
NONEN FORTABAT et al. 
(1995: 69)], tratándose de la 
penetración más meridional de la especie fuera del área yungana en la que, hasta este 
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hallazgo, en la región en la que era exclusivamente conocida para la Argentina occi-
dental (OLROG, 1979: 147). En este caso la vía de penetración sigue, al igual que para 
numerosas aves de la región, el eje fluvial del Río Paraguay, que conecta las poblaciones 
abundantes del este de Bolivia, en la Provincia de Sandoval, Departamento Santa Cruz 
de la Sierra (CONTRERAS et al., MSa); el Pantanal de Poconé, Mato Grosso, Brasil, 
donde es una especie residente anual común (CINTRA y YAMASHITA, 1990: 13); y 
Pantanal y el peripantanal de Mato Grosso y Mato Grosso do Sul donde es “...common in 
the entire region...” (DUBS, 1992: 61). En el Paraguay la especie se distribuye a lo largo 
del Río Paraguay y en el este de la Región Chaqueña (CONTRERAS et al., MSe), con 
registros a lo largo de todo el ciclo anual.
 Trogon curucui behni es localmente un probable residente anual y se re-
produciría en la zona en la que fue descubierta, con las restricciones propias de una 
especie en el margen extremo de su geonemia.
 Acerca de su estatus de conservación la información disponible es insuficiente, 
pero en las vecindades, ya en territorio paraguayo, es relativamente común y sólo expe-
rimenta amenazas en las zonas drásticamente deforestadas (CONTRERAS et al., MSe).
 La especie se distribuye desde Colombia, el Paraguay y el norte argentino, 
en Salta, Jujuy y en el noreste de Formosa. La subespecie T. c. behni es propia de 
Bolivia oriental, el Paraguay, estados de Mato Grosso y Mato Grosso do Sul, en 
Brasil y en el norte de la Argentina.

ORDEN CORACIIFORMES
Familia ALCEDINIDAE
Subfamilia CERYLINAE

Megaceryle torquata torquata (LINNÉ, 1766)

 Es una especie pes-
cadora. Aparece asiduamen-
te en árboles cerca o sobre 
cursos de agua y posada en 
líneas eléctricas y telefóni-
cas sobre esteros, bañados 
y campos inundados. Sue-
le ser común en ambientes 
adecuados. Tiene gran dis-
posición para desplazarse a 
ambientes más favorables, 
especialmente después de 
grandes lluvias e inundacio-
nes.
 En la Provincia de 
Formosa es una especie co-
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mún en los ambientes adecuados, con numerosos registros que configuran una 
distribución repartida en todo el territorio, pero más densa en el sector oriental, 
a lo largo de los ríos Paraguay, Bermejo y Pilcomayo y siguiendo los cursos y 
humedales interiores. Tiende a hacerse más escasa hacia el oeste, especialmen-
te occidentalmente al meridiano de 61º de longitud oeste. WETMORE (1926a: 
202) obtuvo un ejemplar en Riacho Pilagá, Departamento Pirané, en agosto de 
1920. LAUBMANN (1930: 141) refiere cuatro ejemplares colectados en las lo-
calidades de San José y Lapango, Departamento Pilcomayo, en los meses de 
septiembre y octubre.
 Los registros de la especie son constantes a lo largo del ciclo anual, sin más 
variantes que la disponibilidad de ambientes aptos. Es residente y se reproduce lo-
calmente.
 El estatus de conservación de Megaceryle torquata torquata es aparen-
temente bueno, sin experimentar riesgos inmediatos. En épocas de extrema sequía, 
cumple desplazamientos hacia el valle aluvial del Paraná y hacia otras regiones ex-
traprovinciales. Se adapta muy bien a la presencia humana y aprovecha diques, taja-
mares y canalizaciones para riego. Es posible que experimente las consecuencias de 
la contaminación de las aguas con agrotóxicos.
 La especie llega desde el sur de Texas en Estados Unidos y México, a tra-
vés de América Central, hasta América del Sur, donde se distribuye por casi todo el 
subcontinente, en ambas vertientes andinas, hasta Tierra del Fuego, en la Argentina 
y en Chile. También está presente en las islas Guadalupe y Dominica. La raza M. t. 
torquata es una de las tres que integran la especie, y se distribuye desde México y 
las Antillas en toda América del Sur, excepto en Chile, hasta la latitud media de la 
Argentina, en La Rioja, San Luis, La Pampa y Buenos Aires (OLROG, 1979: 138) 
y en San Juan (HAENE, 1994: 1), siendo relevada hacia el sur por M. t. stellata 
(MEYEN, 1834).
 La especie M. torquata ha sido frecuentemente incluida dentro del género 
Ceryle, característico del Viejo Mundo (e.g., MEYER DE SCHAUENSEE 1970). 
Sin embargo, el análisis de FRY (1980) permite considerar a esta especie dentro de 
un género propio junto con la especie M. alcyon, con la cual comparte numerosas 
características. Esta postura se ha visto recientemente reforzada por análisis molecu-
lares (MOYLE, 2006).
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Chloroceryle amazona amazona (LATHAM, 1790)

 Es una especie pes-
cadora con amplia distribu-
ción tropical y subtropical, 
que frecuenta ambientes si-
milares a los que habita Me-
gaceryle torquata, pero que 
parece restringirse más a los 
bordes de cursos de aguas 
libres y no muy estrechados 
por la vegetación costera y 
acuática.
 En la Provincia de 
Formosa es una especie 
común en ambientes ade-
cuados, con numerosos 
registros más densamente 
distribuidos en el sector 
oriental del territorio y a lo largo de los ríos y riachos mayores. Fue enunciado 
por LAUBMANN (1930: 138), quien revisó ejemplares colectados por la Expe-
dición KRIEG, en las localidades de Lapango y de San José, ambas en el Depar-
tamento Pilcomayo, en los meses de septiembre y octubre. Su presencia es muy 
variable en relación con las fluctuaciones del ciclo de agua a lo largo del año. En 
épocas de sequía desaparece en amplios sectores y en momentos de inundación 
laminar por desborde de los cursos mayores, sus poblaciones se expanden nota-
blemente. 
 Posee registros en todos los meses del año, sin variaciones mayores que 
aquellas dependientes de la disponibilidad puntual de agua y de alimento. Es resi-
dente permanente. Anida localmente.
 El estatus de conservación local de Chloroceryle amazona amazona es in-
definido por falta de información suficiente. Posiblemente permanece sin problemas 
manifiestos excepto los causados por la contaminación de los cursos por pesticidas 
en áreas agrícolas o cerca de núcleos urbanos. Requiere estudios. Es la menos abun-
dante de las tres especies locales de la familia Alcedinidae.
 Chloroceryle amazona, comprendiendo posiblemente también otra raza 
centroamericana, se distribuye desde el sur de México, a través de América Cen-
tral, hasta la latitud media de Argentina y Uruguay, en América del Sur. La raza 
C. a. amazona habita en gran parte de América del Sur tropical, desde Venezuela 
y Colombia hasta el centro argentino, desde el norte hasta La Rioja, Córdoba, 
Santa Fe, San Luis (NELLAR ROMANELLA, 1993: 51) y el norte de Buenos 
Aires. 
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Chloroceryle americana matthewsi LAUBMANN, 1927

 Es una especie con 
hábitos similares a los de 
Megaceryle torquata y de 
Chloroceryle amazona, 
pero con mayor capacidad 
que la última para penetrar 
en ambientes modifica-
dos y áridos. Sin emargo, 
siempre es pescadora y de-
pendiente del agua y se la 
encuentra en las orillas de 
lagos y lagunas forestados, 
en entornos tropicales y 
subtropicales.
 En la Provincia de 
Formosa es una especie 
poco común pero relativa-
mente constante en ambientes adecuados. LAUBMANN (1930: 136) dio a co-
nocer ejemplares obtenidos en Lapango y San José, Departamento Patiño, en 
los meses de septiembre y octubre. Cuenta con registros dispersos en todo el 
territorio provincial, los que son más densos en el sector oriental, especialmente 
en la zona con riachos con márgenes selváticas; se hace más rara y focal hacia el 
oeste.
 Cuenta con registros a lo largo de todo el ciclo anual, pero más escasos en el 
verano tardío. Es residente permanente y anida localmente.
 Aparentemente, Chloroceryle americana matthewsi no tiene en la Pro-
vincia de Formosa problemas mayores de conservación y está exenta de riesgos en 
el corto plazo, excepto los ya analizados para la especie anterior, derivados de la 
creciente contaminación de los cursos de aguas menores.
 La especie se distribuye en toda América desde Texas, en Estados Uni-
dos, y desde el norte de México hasta América del Sur, llegando hasta el centro 
de Argentina y el norte de Chile. La raza C. a. matthewsi es la más sureña de 
las nueve reconocidas que integran la especie, y se restringe al este de Bolivia, 
desde Mato Grosso y Bahía, en Brasil, el Paraguay y Uruguay, hasta el norte de 
Buenos Aires, Córdoba, San Luis y Mendoza, en la Argentina (DE LA PEÑA, 
2012).



349

Familia MOMOTIDAE

Baryphthengus ruficapillus (VIEILLOT, 1818)

 Es una especie mo-
notípica con hábito selváti-
co, que aparece solitaria o 
en pareja en sectores den-
sos y poco iluminados de 
la selva, también en suce-
siones secundarias avanza-
das. Anida en barrancos. Es 
poco conspicua, por lo cual 
podría ser objeto de subesti-
mación.
 En la Provincia de 
Formosa no existen regis-
tros concretos, pero la geo-
nemia de B. ruficapillus 
cae dentro del umbral de 
percepción de este Atlas 
pues ha sido registrada en las zonas paraguayas cercanas a las márgenes del Río 
Pilcomayo en el Bajo Chaco Boreal, y en las cercanías de Nueva Italia, al este del 
curso del Río Paraguay (CONTRERAS, MSe). Además, hay un dato histórico de 
BERLEPSCH (1887: 22) para Lambaré, al sur de la ciudad de Asunción en el 
área complementaria del cuadro L20 del Atlas. Se considera que su presencia es 
muy probable en sectores selváticos formoseños en los cuadros complementarios 
de aquéllos en los que se produjeron los registros paraguayos. Las observaciones 
fronterizas disponibles son de los meses de abril y diciembre.
 El estatus de residencia de la especie en el Paraguay (CONTRERAS et al., 
MSe) y en la Provincia de Misiones (CONTRERAS et al., MSc) es de permanencia 
durante todo el ciclo anual, pero en sectores marginales de su distribución podría 
ser sólo ocasional y sin reproducción local. En Rio Grande do Sul BELTON (1984: 
583), la supone migrante pues existen registros solo entre septiembre y febrero. Re-
quiere ulteriores investigaciones.
 Si bien Baryphthengus ruficapillus presenta problemas y riesgos deriva-
dos de la eliminación de la mayor parte de la superficie selvática de la región, toda-
vía conserva cierta numerosidad en el Paraguay, donde, a pesar de su rareza, cuenta 
con muchos registros modernos, incluso algunos que revelan capacidad de colonizar 
áreas muy marginales de su geonemia. Sin embargo, es posible que en muy breve 
plazo solo sobreviva focalmente en áreas especialmente protegidas. Debe asegurarse 
protección legal a muestras geográficas significativas de los ambientes en los que 
mora la especie.
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 B. ruficapillus tiene una distribución del tipo paranense: habita en Brasil, 
desde Bahía y Minas Gerais hasta Rio Grande do Sul, también en el Paraguay Orien-
tal y en la Argentina, en la Provincia de Misiones (DE LA PEÑA, 2012).
 La especie amazónica Baryphthengus martii SPIX, 1824, ha sido su-
puesta como una subespecie de B. ruficapillus. SICK (1993) la considera una 
especie válida,, pero la cuestión requiere aún nuevos aportes (STAGER, 1959: 
5). B. ruficapillus fue considerada politípica, comprendiendo dos razas, la no-
minotípica y B. r. berlai STAGER, 1959, pero STRAUBE y BORNSCHEIN 
(1991: 67) analizan la variabilidad de la especie, sinonimizando a ambas su-
puestas razas. 

ORDEN GALBULIFORMES
Familia BUCCONIDAE

Nystalus striatipectus (SCLATER, 1853)

 Es una especie mo-
notípica, habitante de cam-
pos, cerrados, sabanas arbo-
ladas y de bosques secos y 
abiertos subtropicales. Tam-
bién se encuentra en márge-
nes de formaciones arbóreas 
densas.
 En la Provincia de 
Formosa es poco común, y 
cuenta con varios registros 
en el sector occidental de 
su territorio y en el nores-
te, siguiendo el curso del 
Río Pilcomayo. Fue citada 
por LAUBMANN (1930: 
129) para “Chaves”, una 
localidad inhallable en cartas geográficas (posiblemente se refiera a la localidad 
Cabo Primero Chaves, emplazada en Departamento Bermejo). En la Provincia 
de Chaco (CONTRERAS et al., 1990: 140) solo ocupa la mitad occidental y esto 
contradice la afirmación de SHORT (1975: 243) en el sentido de que la especie 
esté limitada orientalmente por el eje fluvial Paraguay-Paraná. Sin embargo, es 
muy probable que en Formosa exista un importante factor de subobservación 
con respecto a esta especie, que en Chaco cuenta con nuevos hallazgos hasta los 
60º de longitud oeste. En el Paraguay el límite oriental de su geonemia describe 
un arco y al norte del Trópico de Capricornio se arrima a la orilla occidental 
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del Río Paraguay, en el norte de la Región Oriental de ese país y también en el 
extremo oeste de Bolivia.
 Ha sido registrada localmente en los meses de enero y de agosto, pero sería 
residente permanente como lo es en Chaco (CONTRERAS et al., 1990: 140) y en 
el Paraguay (CONTRERAS et al., MSe). Se reproduciría en la Provincia. Según 
SHORT (1975: 243), no sería migratoria.
 El estatus local de conservación de Nystalus striatipectus es indefinido 
por falta de información. Aparentemente no experimentaría riesgos en el corto 
plazo, aunque su baja densidad numérica requiere precauciones. Podría verse afec-
tada por el desmonte masivo y con el avance de la agricultura intensiva. Requiere 
estudios.
 La especie extiende su distribución desde el Oriente de Bolivia, en el Pa-
raguay en la Región Chaqueña, en el reducido sector de Mato Grosso do Sul ex-
tendido al oeste del Río Paraguay (Corumbá y Urucúm) y en el norte argentino. 
En este contexto, Nystalus striatipectus sería endémica del Chaco biogeográ-
fico y de sus adyacencias noroccidentales. En la Argentina está presente desde 
Salta, Formosa y Chaco hasta Córdoba, La Rioja, San Juan, Santa Fe (NORES e 
YZURIETA, 1982: 152; DE LA PEÑA, 2012) y San Luis (NORES e YZURIE-
TA, 1981: 36). CARDOSO DA SILVA (1991: 77) omite la consideración de la 
única cita del este del Río Paraguay, formulada por LAUBMANN (1940, 1: 198), 
en base a un ejemplar cazado en San Luis de la Sierra, en los bosques del Río 
Apa, Departamento Concepción, Paraguay, el 16 de octubre de 1931, cuya iden-
tificación discute ese autor y lo asigna a la antes considerada subespecie N. ma-
culatus striatipectus. Podría existir una zona de superposición de las geonemias 
de N. striatipectus y de N. maculatus, estrecha y poco conocida (CARDOSO 
DA SILVA, 1991: 76).
 Hasta la revisión de CARDOSO DA SILVA (1991: 75, passim) se consi-
deraba a striatipectus como una subespecie de Nystalus maculatus (GMELIN, 
1788). Ese autor fundamentó la separación de la antigua especie en dos aloes-
pecies pertenecientes a la superespecie N. maculatus, puesto que su patrón de 
distribución refuerza las netas diferencias existentes entre las poblaciones del 
centro-este de Brasil y las del Paraguay, Bolivia y de la Argentina (N. striatipec-
tus). Más recientemente, RASMUSSEN y COLLAR (2002) han vuelto a incluir 
a N. striatipectus dentro de la sinonimia de N. maculatus, aunque sobre la base 
de evidencia aún poco convincente. En el presente trabajo se sigue el criterio 
bien fundamentado de CARDOSO DA SILVA (1991). El tema aún requiere estu-
dios en detalle.
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Nystalus chacuru chacuru (VIEILLOT, 1816)

 Es una especie que 
habita claros en áreas selvá-
ticas, márgenes de selvas y 
bosques, arboledas, cultivos 
altos, sucesiones secunda-
rias y banquinas arboladas. 
También ingresa a áreas 
abiertas con vegetación ar-
bórea dispersa (BELTON, 
1984: 583) y a formaciones 
de campos y cerrados (CAR-
DOSO DA SILVA, 1991: 78; 
DUBS, 1992: 64).
 En la Provincia de 
Formosa no ha sido registra-
da, pero está presente en el 
área complementaria para-
guaya del cuadro K19, en el Bajo Chaco Boreal, en Monte Sociedad (BERTONI, 
1930a: 248), en Asunción (BERTONI, 1922: 41) y del cuadro L20, en Lambaré, al 
sur de Asunción (BERLEPSCH, 1887: 23). De este modo, resulta muy posible su 
presencia formoseña.
 Es una especie solo supuesta localmente y que requiere confirmación en el 
interior territorial de Formosa. En el Paraguay (CONTRERAS et al., MSb) y en la 
Provincia de Misiones (CONTRERAS et al., MSc) es residente permanente, con 
reproducción local. En verano es generalmente más escasa.
 El estatus de conservación de la especie en áreas vecinas es de escasez a 
rareza general, con algunos puntos focales de más asidua presencia. Posiblemente 
se ve afectada por la alteración masiva y drástica de su hábitat en gran parte de la 
región. Requiere protección y estudios. En Rio Grande do Sul (BELTON, 1984: 584) 
es moderadamente común al norte de los 29º de latitud austral.
 La especie, que está constituida por dos razas, se distribuye desde el este 
de Perú; el sur de la Amazonia, Maranhâo y Piauí hasta el sudeste en Brasil, el Pa-
raguay, Bolivia Oriental, y el noreste de la Argentina. La subespecie N. c. chacuru 
es habitante del sur y el este de Bolivia, de la Región Oriental del Paraguay (con 
una ligera penetración en el bajo Chaco), y del noreste argentino en las Provincias 
de Misiones y de Corrientes (en esta última solo es marginal y muy ocasional) (DE 
LA PEÑA, 2012). También aparece en Brasil, desde el sur de la Cuenca Amazónica 
hasta Rio Grande do Sul.
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Orden PICIFORMES
Familia RAMPHASTIDAE

Pteroglossus castanotis australis CASSIN, 1867

 Es una especie ha-
bitante de selvas y bosques 
altos, también de formacio-
nes selváticas ribereñas, en 
los bosques del Pantanal y 
en el Cerrado. Frecuenta el 
estrato más alto de la vege-
tación.
 En la Provincia 
de Formosa esta especie 
cuenta con un único regis-
tro para la Laguna Oca por 
GORLERI y DI GIÁCO-
MO (2002), quienes la con-
sideran como accidental y 
ocasional (véase GORLE-
RI et al., 2009. Asimismo, 
DI GIÁCOMO et al. (2005), posiblemente sobre la base de ese mismo hallazgo, 
la indican para el “Valle Fluvial del Río Paraguay” sin brindar detalles. Del mis-
mo modo, cuenta con observaciones en los cuadros complementarios paraguayos 
del Atlas: en los del extremo noreste, L20 y M20. Las citas paraguayas co-
mienzan con una de BERTONI (1901: 29, 191) para Asunción. GYLDENSTOL-
PE (1950: 122) aporta una referencia para Villa Elisa, 20 kilómetros al sur de 
Asunción, donde se colectó un ejemplar comiendo frutos de “ambay” (Cecropia 
adenopus). Existe un registro moderno en Nueva Italia, Departamento Central, 
a poca distancia de la costa formoseña (J. ESCOBAR ARGAÑA, com. pers.). La 
especie debió ser más frecuente al comenzar el siglo, pero todavía subsiste en 
localidades que conservan su vegetación arbórea y que no han sufrido demasiada 
alteración antropógena. Es muy probable su presencia en los bosques costeros 
del Río Paraguay en su margen formoseña, los que apenas si han sido explorados 
desde el punto de vista ornitológico.
 Los datos fenológicos obtenidos en el Paraguay (CONTRERAS et al., MSe) 
y en la Provincia de Misiones (CHÉBEZ, 2009; CONTRERAS et al., MSc), mues-
tran a la especie como residente permanente y anidante local en la región. La exigüi-
dad de los datos disponibles en la Provincia de Formosa, impiden efectuar conside-
ración alguna acerca de su estacionalidad en la región. 
 El estatus regional de conservación de Pteroglossus castanotis es de 
merma numérica y de retracción areal debido a la profunda alteración experi-
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mentada por las zonas selváticas de la Región Oriental. Sin embargo, persiste 
aún en áreas relictuales y en los escasos sectores protegidos, en los que es una 
especie poco común, pero asidua (CONTRERAS et al., MSc). En la Provincia 
de Misiones tiene también un estatus de común a escasa (CONTRERAS et al., 
MSe). En áreas más norteñas de la Cuenca del Plata es relativamente abundan-
te en el Pantanal matogrossense (CINTRA y YAMASHITA, 1990: 14; DUBS, 
1992: 66) y en el Oriente de Bolivia, desde Concepción (DAVIS, 1992: 11) hasta 
el margen occidental del Pantanal Boliviano, en la Provincia de Sandoval, en el 
Departamento Santa Cruz (CONTRERAS et al., MSg: 4).
 La especie Pteroglossus castanotis es de abolengo biogeográfico ama-
zónico (MÜLLER, 1973: 82) y su vía mayor de dispersión sureña sigue el valle 
aluvial del Río Paraguay. En la zona selvática paranense más occidental, se dis-
persa alcanzando el extremo noroeste de Rio Grande do Sul (BELTON, 1984: 
583). Es relevada en la parte oriental de las formaciones paranenses por Ptero-
glossus aracari LINNÉ, 1758, que llega hasta el Estado de Santa Catarina, en 
Brasil subtropical costero.
 Pteroglossus castanotis se distribuye en América del Sur, desde el faldeo 
oriental de los Andes en Colombia, hacia el sur, llegando hasta Bolivia, el Para-
guay y el noreste de la Argentina. La raza P. c. australis está distribuida al sur del 
Amazonas, en Brasil central, en el este de Bolivia, en el Paraguay y en el norte 
de la Argentina, en la Provincia de Misiones, en el noreste de la Provincia de Co-
rrientes (GIRAUDO, 1992: 1) y Formosa en el valle aluvial del río Paraguay (DI 
GIÁCOMO, 2005b). 

Ramphastos toco albigularis CABANIS, 1862

 Es una especie ha-
bitante de selvas, bosques 
abiertos y sabanas arbola-
das o con isletas, así como 
sucesiones secundarias y 
áreas rurales con arboledas. 
Es común ver ejemplares 
aislados o en parejas, sólo 
en áreas con poblaciones 
protegidas suelen verse gru-
pos, los que han desapareci-
do en casi todo el territorio 
formoseño.
 En la Provincia 
de Formosa, en la que 
fue enunciada por LAUB-
MANN (1930: 134) para 
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las localidades de San José y Lapango, en el Departamento Patiño, es una 
especie en permanente retroceso numérico y areal, en general rara, focalmente 
más numerosa en áreas protegidas o poco accesibles. Cuenta con numerosos 
registros en la mitad oriental del territorio provincial, más densos en el extre-
mo este, en el valle aluvial del Río Paraguay y en sus adyacencias. Es frecuente 
especialmente en las selvas bordeantes de los cursos bajos de los riachos y en 
las isletas boscosas entre palmares en la sabana inundada. La localidad más 
occidental registrada es el campo Che Ñu Porâ, al oeste de las Lomitas, De-
partamento Patiño, donde ya la especie es rara y solo esporádica. En el área 
complementaria paraguaya de diversos cuadros del Atlas del este y el noreste 
provincial, cuenta con registros de BERLEPSCH (1877: 25), para Lambaré, al 
sur de Asunción; de KERR (1892: 140) para Fortín Page en el bajo curso del 
Río Pilcomayo; de CHUBB (1910: 275) para la ciudad de Pilar, Departamento 
Ñeembucú; y de BERTONI (1930b: 258) para el Río Confuso, en el Bajo Cha-
co Boreal.
 Es una especie sedentaria, con poblaciones en general fieles a un sector 
determinado del área, residente permanente. Anida localmente (DI GIÁCOMO, 
2005).
 El estatus de conservación de Ramphastos toco albigularis es de mar-
cado riesgo pues es objeto de una fuerte presión de despojo de pichones por parte 
de vendedores y traficantes de aves. En zonas rurales suele ser objeto de caza 
de subsistencia, lo que empeora su condición. Durante los últimos años la deca-
dencia de sus poblaciones ha sido alarmante y subsiste esa tendencia negativa, la 
cual se agrava en la Provincia de Formosa por la condición marginal de su geo-
nemia. La cadena de caza y comercialización se desenvuelve casi sin interferen-
cias. Requiere protección legal efectiva, concientización pública sobre el tema 
y urgentes estudios. En toda su dispersión argentina y paraguaya experimenta el 
mismo problema.
 La raza R. t. albigularis es propia del sudeste de Brasil, del Paraguay 
Oriental y del noroeste argentino, en Misiones, en el norte de Corrientes, Santa Fe, 
en el este de Formosa y de Chaco (CHÉBEZ, 2009). La especie posee otra raza, 
distribuida en América del Sur tropical, desde las Guayanas y el centro de Brasil, 
a través de Bolivia y el oeste de Paraguay, hasta el noroeste argentino, en Jujuy, 
Salta y Tucumán (CHÉBEZ, 2009).
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Familia PICIDAE
Subfamilia PICUMNINAE

Picumnus cirratus pilcomayensis HARGITT, 1891

 Es una especie de 
pequeño tamaño, habitante 
de isletas de monte, de bos-
ques abiertos, incluyendo 
los subhúmedos y xerófilos. 
También de selvas ribereñas, 
frecuentando estratos media-
nos y bajos de la vegetación.
 En la Provincia de 
Formosa es una especie rela-
tivamente común, que cuenta 
con numerosos registros más 
densamente distribuidos en el 
sector oriental. Los primeros 
hallazgos extrapolables para 
la Provincia fueron los de 
BERLEPSCH (1887: 120), 
para Lambaré, al sur de Asunción, y de KERR (1892: 138), quien la citó para Fortín 
Page, sobre el bajo curso del Río Pilcomayo, pero sobre un brazo fluvial hoy paragua-
yo. WETMORE (1926a: 210) registró su presencia en Riacho Pilagá, Departamento 
Pirané. LAUBMANN (1930: 154) dio a conocer ejemplares colectados en la hoy igno-
ta localidad de “Chaves” (posiblemente Cabo Primero Chaves, emplazada en Departa-
mento Bermejo), y también en Yunká Viejo, Departamento Patiño.
 La información disponible demuestra que se trata de una especie residente, 
que anida localmente. PERGOLANI (1940: 389) cita un nido activo en cañaverales 
de tacuaras, hallado en abril de 1938 en Pirané, Departamento Pirané.
 El estatus de conservación de Picumnus cirratus pilcomayensis es aparen-
temente bueno en las zonas donde no se efectúan desmontes totales, ni se ralea ni se 
quema el bosque en forma extrema. Los incendios estivales espontáneos y provoca-
dos afectan a la especie, más aún cuando está anidando. Requiere estudios.
 La especie, que comprendería un total de ocho razas (SHORT, 1982: 85), 
se distribuye en forma disyunta desde el noreste de América del Sur, desde Guyana 
y Cayena, hasta Pará y Marajó en el noreste de Brasil, y desde allí, siguiendo aguas 
arriba del Amazonas hasta el este de Perú y a lo largo de los afluentes de la margen 
sur de ese río. Más al sur aparece desde Minas Gerais y Espirito Santo, en Brasil, 
hasta Rio Grande do Sul, llegando occidentalmente hasta el este de Bolivia, Mato 
Grosso, el Paraguay y el norte de la Argentina. La raza P.c. pilcomayensis se distri-
buye desde el sur de Santa Cruz, y el este de Tarija, en Bolivia hasta el este de Salta, 
Santiago del Estero, el noreste de Córdoba (MIATELLO, 1991: 3; GIRAUDO, 1993: 
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24), norte de Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y el noreste de Buenos Aires (FER-
NANDEZ, 1991: 26). En forma extralimital y ocasional ha sido detectada en el norte 
de la Provincia de la Pampa (CONTRERAS, MSf) y el noreste de Buenos Aires (DE 
LA PEÑA, 2012). En adición, se la observa en la mayor parte del Paraguay. 
 No está bien definida aún la situación de Picumnus cirratus en el contex-
to de las demás formas del género. Por ejemplo, es muy afín con P. albosquammatus 
D´ORBIGNY, 1840, con la que hibridaría (SHORT, 1982: 85) y no se conocen con preci-
sión sus relaciones de contacto y si existe simpatría entre ambas. Otro caso es el de P. tem-
minckii LAFRESNAYE, 1845, considerado por SHORT (1982: 86) como subespecie de 
P. cirratus. Aparentemente en la zona de transición ambiental de la Provincia de Misiones 
hay relevo y no simpatría de P. c. pilcomayensis y P. temmincki, pero, no se conocen 
las relaciones geográficas que guarda la segunda forma con P. c. cirratus TEMMINCK, 
1825, en el Paraguay y Brasil. Debido a la capacidad de hibridación entre P. temminkcii, 
P. cirratus, P. albosquammatus, y P. dorbignyanus, estas formas han sido consideradas 
conespecíficas por SHORT (1982). Dado que las distancias existentes entre la forma tem-
minckii y las dos especies reconocidas como P. albosquammatus y P. cirratus aparenta 
ser mayor que la existente entre ellas, y hasta que se realicen revisiones más completas, 
incluyendo el análisis de sus vocalizaciones y de las relaciones bioquímicas y genéticas 
entre estas formas, se prefiere retener a las cuatro como especies independientes.

Subfamilia PICINAE

Melanerpes candidus (OTTO, 1796)

 Es una especie mo-
notípica, con distribución geo-
gráfica muy extensa y dotada 
de gran plasticidad ecológica, 
habitando tanto ambientes ru-
rales, como bordes de selvas, 
cerrados, bosques abiertos, 
palmares, sabanas y campos 
con vegetación leñosa. Suelen 
verse parejas o grupos familia-
res de tres o cuatro ejemplares. 
Anida socialmente. Inclusive, 
en el Pantanal de Mato Grosso 
donde suele llegar acercarse a 
caseríos rurales a alimentarse 
de carne dejada a secar (DUBS, 
1992: 70).
 En la Provincia de Formosa fue dada conocer por WETMORE (1926a: 218) 
para las localidades de Riacho Pilagá, Departamento Pirané y Comandante Fontana, 
Departamento Patiño. Ulteriormente fue citada por LAUBMANN (1930: 148) para 
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San José, y Lapango, ambas en el Departamento Pilcomayo. Localmente resulta una 
especie relativamente común, con numerosos registros repartidos en todo el territorio, 
siendo su densidad un poco mayor en el sector oriental de la Provincia. Además, anti-
guos registros paraguayos son extrapolables para el noreste de Formosa, pues corres-
ponden al área complementaria de cuadros fronterizos del Atlas: BERLEPSCH (1887: 
21), para Lambaré, al sur de Asunción, y KERR (1892: 35) para Fortín Page, en el bajo 
curso del Río Pilcomayo.
 Ha sido avistada durante todo el año, pero la densidad de las observaciones 
es menor en los meses cálidos. Esta situación podría deberse a una mayor localiza-
ción de los ejemplares en la época de anidación, pues es una especie sedentaria. Es 
residente permanente. Anida localmente.
 El estatus de conservación de Melanerpes candidus es relativamente bueno 
aunque disminuye en áreas de agricultura intensiva en las que casi ha desaparecido en los 
últimos años. Requiere protección legal y estudios. Podría haber experimentado alguna 
retracción areal, pues en el norte de la Provincia de Buenos Aires parecía ser más frecuente 
que en la actualidad hace más de un siglo (NAROSKY y DI GIÁCOMO, 1993: 68).
 Melanerpes candidus habita América del Sur, desde las Guayanas hasta 
el centro argentino, en áreas no andinas, abarcando Uruguay, el Paraguay, el norte 
y el Oriente de Bolivia y gran parte de Brasil. En la Argentina ha sido registrada en 
las provincias de Misiones, Formosa, Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, 
Chaco, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Santiago del Estero, San Luis y 
actualmente, en el extremo norte de Buenos Aires (DE LA PEÑA, 2012).

Melanerpes cactorum (D´ORBIGNY, 1840)

 Es una especie mo-
notípica, habitante de zonas 
de monte árido, de bosques de 
tipo chaqueño y del espinal. 
También aparece en márge-
nes del Cerrado y del Monte 
(CONTRERAS, 1980). Se la 
encuentra en zonas serranas 
bajas con bosque xerófilo. Se 
conocen poco su bioecología 
y su comportamiento.
 En la Provincia de 
Formosa, fue dada a conocer 
por KERR (1892: 136) para 
áreas colindantes paraguayas 
del bajo curso del Río Pilco-
mayo, y por LAUBMANN 
(1930: 153) para las localidades de Misión Tacaaglé y Yunká Viejo, ambas en el oeste 
provincial. Cuenta con numerosos registros distribuidos regularmente en el sector occi-
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dental, los cuales hacen muy dispersos y escasos al este del meridiano de 60º de longitud.
 Los registros disponibles se distribuyen en todo el ciclo anual, pero son más 
escasos en los meses que siguen a la reproducción de la especie. Es residente perma-
nente y anida localmente.
 El estatus de conservación local de Melanerpes cactorum aparenta ser bue-
no, sin riesgos manifiestos en el corto plazo, pero sufre las consecuencias de los gran-
des incendios intencionales y accidentales que alcanzan su mayor frecuencia en épocas 
de anidación de la especie. En el centro provincial ya es marginal y experimenta las 
consecuencias de esa condición fluctuando mucho en su presencia y numerosidad.
 Melanerpes cactorum se distribuye desde el sudeste de Perú, Bolivia 
Oriental y Mato Grosso, hacia el sur, a través del Chaco Boreal paraguayo, hasta el 
norte de la Argentina. De allí hasta Mendoza (CONTRERAS, 1983: 39), San Luis 
(NELLAR ROMANELLA, 1993: 52), San Juan (HAENE, 1995: 49), Córdoba hasta 
el sur provincial (SALVADOR, 1983: 12), sudoeste de Corrientes, Santa Fe y Entre 
Ríos, en áreas con fisonomía ambiental de tipo chaqueña. En la ciudad de Buenos Ai-
res ha sido registrado en parques y plazas urbanos, inclusive anidando (CHIMENTO 
et al., 2009; BORSELLINO, 2013).
 Esta especie estaba antiguamente incluida en el género Trichopicus BONAPARTE, 
1854, pero fue transferida a Melanerpes SWAINSON, 1931, por MAYR y SHORT (1970: 
57). Estos autores basaron su propuesta en que, si Centurus SWAINSON, 1837 es conside-
rado congenérico con Melanerpes, Trichopicus, el cual es justamente, la forma intermedia 
entre ambos, no tiene razón para ser separado como género independiente. Con respecto al 
reconocimiento de la raza M. c. parvus BRODKORB, 1938, con aparente distribución en el 
Chaco Boreal, ésta ha sido sinonimizada con la forma nominal por PETERS (1948: 169) por 
la irrelevancia de sus variaciones, criterio que comparte SHORT (1982: 143).

Dyctiopicus mixtus malleator (WETMORE, 1922)

 Es una especie que 
habita bosques secos y 
subhúmedos, sabanas con 
leñosas dispersas, mato-
rrales riparios, estepas y 
campos. Suele ambular en 
parejas.
 En la Provincia de 
Formosa fue citada por 
primera vez por LAUB-
MANN (1930: 152), quien 
examinó un ejemplar co-
lectado en Misión Taca-
aglé, Departamento Pati-
ño. Previamente había sido 
citada para cuadros para-
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guayos complementarios del Atlas, en Fortín Page (KERR, 1982: 136), y en 
Asunción, por BERTONI (1914: 49). Es una especie relativamente común, que 
cuenta con numerosos registros dispersos en todo el territorio, con ligeramente 
mayor densidad en el sector occidental. Hacia el este la especie se torna más 
focal en su distribución.
 Los registros disponibles provienen de todo el año y en forma bastante 
pareja y constante. Es residente permanente con reproducción local.
 El estatus de conservación local de Dyctiopicus mixtus malleator apa-
rentemente es bueno y no enfrenta riesgos en el corto plazo. El desmonte total y la 
quema de bosques la afectan. La situación general de la especie es todavía relativa-
mente buena, pero ha sido afectada por el desmonte masivo habido en las últimas 
décadas en gran parte de su geonemia. Requiere estudios.
 La distribución de Dyctiopicus mixtus abarca una extensa área de Amé-
rica del Sur situada meridionalmente a la Amazonia, desde Goiás y Minas Ge-
rais hasta Mato Grosso y São Paulo en Brasil, el oeste de Uruguay, el Paraguay, 
el este y el sudeste de Bolivia y la Argentina, desde el norte hasta la Patagonia 
septentrional. La raza D. m. malleator, que es una de las cuatro que comprende 
la especie, se distribuye en áreas chaqueñas y perichaqueñas (SHORT, 1975: 
247) en el Chaco Boreal paraguayo, el sudeste de Bolivia, y el noroeste argen-
tino, orientalmente hasta La Rioja, Córdoba, Santiago del Estero y Santa Fe, 
aunque todavía su límite no está bien precisado (CONTRERAS, 1983: 85; DE 
LA PEÑA, 2012).
 D. mixtus y D. lignarius fueron primeramente incluidas dentro del gé-
nero Dyctiopicus BONAPARTE, 1854, por diversos autores (CORY, 1919; PIN-
TO, 1937). Posteriormente, SHORT (1970, 1982) incluyó a ambas especies den-
tro de Picoides, un criterio que es seguido por la mayor parte de los autores. Sin 
embargo, los análisis genéticos recientes son congruentes para considerar que, 
tanto D. mixtus como D. lignarius, no se encuentran cercanamente relacionados 
a las especies de Picoides; por el contrario, estarían emparentados con aquellas 
incluidas en el género Veniliornis, y consecuentemente, pertenecerían a aquél 
último (WEIBEL y MOORE, 2002a,b; WEBB y MOORE, 2005; REMSEN et 
al., 2013). Sin embargo, las características propias de plumaje y comportamiento 
que exhiben D. mixtus y D. lignarius, permiten diferenciarlos claramente de 
las especies del género Veniliornis y recuerdan a aquellas de Picoides (véase 
SHORT, 1982). Debido a esta única combinación de caracteres, consideramos 
aquí que ambas deben ser incluidas en el género Dyctiopicus, el cual se compon-
dría únicamente por estas dos especies. 
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Veniliornis passerinus olivinus (MALHERBE, 1845)

 Es una especie nota-
blemente politípica, habitan-
te de sabanas con vegetación 
leñosa, cerrados, bosques 
abiertos, isletas boscosas, de 
palmares y de formaciones 
selváticas ribereñas.
 En la Provincia de 
Formosa, en la que fue re-
gistrada documentalmente 
por LAUBMANN (1930: 
149), en base a dos ejempla-
res colectados en San José, 
Departamento Pilcomayo, es 
una especie poco común en 
las áreas boscosas del sector 
oriental. Su límite occidental 
de dispersión coincide aproximadamente con lo señalado por NORES (1989: 67), 
en una longitud de 59º 40´ oeste. Los registros son más densos en el noreste de la 
Provincia. Existen antiguas citas paraguayas en sectores complementarios del Atlas: 
BERLEPSCH (1887: 20) para Lambaré, al sur de Asunción; KERR (1882: 136) para 
Fortín Nueve, en el bajo curso del Ríos Pilcomayo; BERTONI (1914: 50) para Asun-
ción; GRANT (1911) para “Arjerichi”,en el margen oriental del Río Paraguay, en la 
desembocadura del Río Tebicuary, Departamento Ñeembucú; y BERTONI (1930b: 
258) para el Río Confuso, en el sudeste del Departamento Presidente Hayes.
 A pesar de no haberse obtenido información de los meses de mayo y de junio, 
la especie sería residente permanente, con reproducción local. En la Provincia de Chaco 
(CONTRERAS et al., 1990: 143) sus registros cubren casi completo el ciclo fenológico.
 El estatus de conservación de Veniliornis passerinus olivinus en la Pro-
vincia de Formosa no presenta riesgos aparentes en el corto plazo, pero, debido a la 
situación marginal de la especie y a la dependencia de la misma con respecto a la 
integridad de los bosques, es de temer que se vea afectada por el desarrollo antrópico 
creciente de la zona donde habita. Requiere estudios y protección legal.
 Veniliornis passerinus se distribuye en gran parte de América del Sur tropical 
y subtropical, desde Colombia. Venezuela y las Guayanas, en las tierras llanas, hasta el 
este de Bolivia, el Paraguay, Rio Grande do Sul y el noreste argentino. La subespecie 
V. p. olivinus, es una de las diez que integran la especie (ZIMMER, 1942: 1, passim; 
SHORT, 1982: 350), abarca en su distribución el sector marginal sudoriental del Chaco 
biogeográfico y su transición hacia la selva paranense, en la que es reemplazada por V. 
spilogaster (WAGLER, 1827). Se halla en el sudeste de Bolivia, en la Región Chaque-
ña y en el sudoeste de la Oriental de Paraguay, y en el noreste argentino, en Formosa, 
Chaco, Corrientes, el norte de Santa Fe y Misiones (DE LA PEÑA, 2012).
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Piculus chrysochloros chrysochloros (VIEILLOT, 1818)

 Es una especie muy 
politípica, habitante de mu-
chos de los variados tipos de 
ambientes que se dan en su 
amplia geonemia, compren-
diendo bosques húmedos y 
subhúmedos, el cerrado, las 
sabanas con leñosas, las for-
maciones selváticas ribere-
ñas, los palmares y el bosque 
inundado.
 En la Provincia de 
Formosa es una especie rela-
tivamente escasa, que cuenta 
con numerosos registros que 
definen una distribución más 
densa en el sector oriental, la 
que se va haciendo progresivamente más rara hacia el oeste hasta aproximadamente 
los 62º de longitud occidental.
 Cuenta con antiguas citas paraguayas extrapolables para cuadros limítro-
fes compartidos del Atlas: BERLEPSCH (1887: 20) para Lambaré, al sur de Asun-
ción; KERR (1892: 135) para Fortín Donovan, en el bajo curso del Río Pilcomayo; 
GRANT (1911: 320) para Tayrú, al sur de Pilar, Departamento Ñeembucú; BERTO-
NI (1914: 49; 1992b: 41; 1939: 28) para Asunción; BERTONI (1930: 258) para el 
Río Confuso, en el extremo sudeste del Departamento Presidente Hayes; y HAYES 
(1995: 102) para 15 kilómetros al sur de Villeta, Departamento Central.
 Ha sido registrada durante gran parte del ciclo anual y puede considerarse 
que es una especie residente permanente y que se reproduce localmente.
 El estatus de conservación local de Piculus chrysochloros chrysochloros, si 
bien no presenta problemas acuciantes de conservación, es de cierta fragilidad debido a 
su condición marginal y a la dependencia de la especie con respecto a la conservación 
del bosque. Requiere un manejo adecuado de la riqueza forestal formoseña y medidas 
protectoras de sectores representativos, que puedan asegurar la supervivencia de esta 
especie y de muchas otras con adaptaciones similares. Requiere estudios.
 Piculus chrysochloros es una especie distribuida en América Central, en 
el este de Panamá, y desde allí por América del Sur al este de los Andes, desde Co-
lombia, Venezuela y las Guayanas, se expande meridionalmente, con un hiato en la 
Amazonia, hasta el noreste de Perú, el sudeste de Bolivia, el Paraguay, el sudeste de 
Brasil y el norte de la Argentina. La raza P. c. chrysochloros, una de las diez que 
constituyen la especie (SHORT, 1982: 362), abarca en su distribución el este de Boli-
via, Mato Grosso en Brasil, en Salta, Jujuy, Formosa, Santiago del Estero, Tucumán, 
Chaco, el este de Corrientes y norte de Santa Fe (DE LA PEÑA, 2012).
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Colaptes melanochloros nigroviridis GRANT, 1911

Colaptes melanochloros melanolaimus (MALHERBE, 1857)

 Es una especie ha-
bitante de montes, cerrados, 
selvas, sabanas arboladas, 
matorrales y arboledas. 
También aparece en bordes 
de selvas ribereñas y en pal-
mares y en áreas ruralizadas, 
especialmente las ganaderas.
 En la Provincia de 
Formosa es una especie mo-
deradamente común, que 
cuenta con numerosos re-
gistros regularmente distri-
buidos en todo su territorio, 
aunque con sectores focales 
de mayor densidad.
 Las dos subespecies 
arriba mencionadas han sido citadas localmente (SHORT, 1972a, OLROG, 1979: 
154) y no existe todavía un panorama claro acerca de las variaciones geográficas 
de la especie en la región. El intento de ordenamiento de SHORT (1972a, 1982), ha 
sido realizado con una granulometría de enfoque tan gruesa que hace inválidas las 
conclusiones para su aplicación puntual en una escala más fina.
 La raza localmente mejor identificada y más ampliamente distribuida en C. 
m. nigroviridis, que hacia el oeste está integrada con C. m. melanolaimus. Ambas 
razas integran el grupo que SHORT denomina “melanolaimus”. En el sector más 
oriental, como lo destaca SHORT (1972: 49) hay cierta transición clinal de C. m. 
nigroviridis hacia C. m. melanochloros (GMELIN, 1789), habitante de las áreas 
selváticas del este e integrante de otro de los agrupamientos de razas, al que SHORT 
denomina “melanochloros” y que comprende a esa raza y a C. m. nattereri (MAL-
HERBE, 1845). Sin embargo, el panorama no es tan claro y, en el oeste de Formosa, 
en Ingeniero Juárez, SHORT (1972: 27) da cuenta de cuatro ejemplares analizados 
que no pueden asignarse a una subespecie dada y, los considera con ciertas caracterís-
ticas de intergradación con C. m. leucofrenatus LEYBOLD, 1873, que es una forma 
mesopotámica. Más aún, BRASLAVSKY et al. (2011), registran a ambas formas en 
la localidad de Estancia La Fidelidad (aunque estos autores consideran a C. mela-
nolaimus y C. melanochloros como entidades específicas plenas), lo cual también 
indicaría algún grado de superposición. El estudio de ejemplares de la Colección Or-
nitológica Félix de Azara del PROBBAS, Corrientes, arroja resultados poco conclu-
sivos por falta de representación de áreas importantes de la Provincia, pero habilita 
para sostener que C. m. nigroviridis, en forma nítida o transicional hacia otras razas, 
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predomina localmente, y se mantiene hasta el extremo oeste del territorio formoseño.
 WETMORE (1926a: 222), asigna a la raza C. m. nigroviridis los ejem-
plares colectados en Riacho Pilagá, Departamento Pirané, en Comandante Fontana 
y cerca de la Ciudad de Formosa. LAUBMANN (1930: 146) examinó una serie 
de ejemplares colectados en las localidades de San José, Departamento Pilcomayo; 
Tapikiolé, Departamento Pilagás; Misión Tacaaglé y Yunká Viejo, Departamento Pa-
tiño, atribuyéndolos a la misma subespecie considerada por WETMORE.
 Cuenta con registros todo el año que la definen como especie sedentaria, 
residente y con reproducción local.
 El estatus local de conservación de Colaptes melanochloros no experimen-
te riesgos en el corto plazo, pero sus poblaciones han menguado en áreas con fuerte 
intervención humana, por más que es capaz de tolerar cierto grado de convivencia 
antropocora. Posiblemente se ve afectada por el uso intensivo de agrotóxicos. Vale 
la pena remarcar, que aunque su densidad nunca llega a ser alta, regionalmente es 
relativamente común. Requiere estudios y medidas protectoras efectivas.
 Colaptes melanochloros se distribuye en América del Sur, en el Brasil al 
sur de la Amazonia, desde la Isla Marajó y Maranhão, hasta Mato Grosso do Sul y 
Rio Grande do Sul; además en el Paraguay; el sur y el oeste de Bolivia. En la Argen-
tina desde el norte hasta Río Negro (DE LA PEÑA, 2012). Las diversas razas que la 
integran aún están imperfectamente definidas en cuanto a su distribución.

Colaptes campestris campestroides (MALHERBE, 1849)

 Es una especie muy 
conspicua, bastante terrí-
cola, habitante de sabanas, 
y bosques abiertos húme-
dos, subhúmedos y áridos. 
Es moderadamente grega-
ria. Resulta muy común 
en lugares abiertos, donde 
se posa en el suelo, espe-
cialmente sobre los termi-
teros y, como adaptación 
antropocora, en los postes 
de alambrados o de líneas 
eléctricas y telefónicas.
 En la Provincia de 
Formosa es una especie co-
mún, más abundante en el 
este, donde llega a ser muy común. Es menos densa en el oeste de los 59º de longitud 
occidental, pero sin llegar nunca a hacerse escasa o rara. DALGLEISH (1889: 80), 
KERR (1892: 135), y BERTONI (1930a: 248) dan a conocer registros para localida-
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des paraguayas complementarias del noreste provincial. LAUBMANN (1930: 144) 
menciona ejemplares colectados por la Expedición KRIEG en las localidades de 
Lapango y San José, Departamento Pilcomayo, Tapikiolé, Departamento Pilagás, y 
Yunká Viejo, Departamento Patiño.
 Existen registros igualmente repartidos en todos los meses del año, lo que 
la define como una especie residente permanente, con reproducción local. Anida en 
troncos huecos y en termiteros. También en postes de líneas eléctricas, especialmen-
te cuando son troncos de palma.
 El estatus de conservación, tanto local como general, de Colaptes campes-
tris campestroides es bueno, con poblaciones numerosas y constantes, sin signos de 
amenazas en el corto plazo. La ruralización del paisaje podría haber favorecido a la 
especie.
 Colaptes campestris, que cuenta con dos razas, se distribuye exclusi-
vamente en América del Sur, al sur de la cuenca amazónica y al este del sistema 
andino, excepto dos poblaciones disyuntas menores, una en Surinam y otra en 
el valle inferior del Río Amazonas. Se encuentra desde el centro este de Brasil 
a partir de Maranhão y Pernambuco, hasta el este de Bolivia, el Paraguay, Uru-
guay y la Argentina hasta aproximadamente los 40º de latitud sur. La subespecie 
C. c. campestroides es la más meridional y su distribución abarca el sudoeste 
del Chaco Boreal del Paraguay y el sudoeste y el sur de la Región Oriental del 
mismo país; el sudeste de Brasil, en Rio Grande do Sul (BELTON, 1984: 592), 
Uruguay; y una gran extensión de la Argentina, desde el norte hasta el sur de 
Buenos Aires, el norte de Río Negro, La Pampa, San Luis, Mendoza y Neuquén 
(DE LA PEÑA, 2012).
 Las relaciones entre las subespecies son de parapatría, con una amplia 
zona de hibridación entre ambas, la que es detectable básicamente por la penetra-
ción del color negro en la garganta de los ejemplares (SHORT, 1972a: 73), la que 
en C. c. campestroides es clara y en C. c. campestris (VIEILLOT, 1818) es ente-
ramente negra. En la Provincia de Formosa el examen preliminar de un número re-
ducido de ejemplares y la observación con binoculares de otros, demuestra que no 
existirían indicios de intergradación hacia la forma C. c. campestris VIEILLOT, 
1818. La franja de hibridación entre ambas razas comenzaría en el Bajo Chaco del 
Paraguay, a pocos kilómetros de la frontera formoseña. De hecho, frente a la costa 
paraguaya del Río Paraguay, en el Riacho Caí Mbocá, Departamento Ñeembucú, 
17 kilómetros al norte de la Ciudad de Pilar, en área complementaria del cuadro 
Q17 del Atlas, se colectó también un ejemplar híbrido entre ambas formas (CON-
TRERAS, MSe).
 Cada una de ambas razas han sido tratadas como buenas especies hasta que 
SHORT (1972b) las unificó bajo C. campestris con nivel subespecífico. Por más 
que SHORT (1982) insiste en ese ordenamiento, y que la ancha franja de hibridación 
entre ambas formas es una buena razón de apoyo, el tema permanece abierto para un 
más cuidadoso esclarecimiento.
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Celeus lugubris kerri HARGITT, 1891

 Es una especie pro-
pia de bosques, cerrados y 
sabanas con leñosas, espe-
cialmente con isletas bos-
cosas. Frecuenta también 
selvas ribereñas y claros sel-
váticos. Resulta rara en áreas 
rurales muy transformadas. 
Su bioecología es muy esca-
samente conocida. Es bási-
camente formicívora. 
 En la Provincia de 
Formosa es una especie 
poco común, que solo ha 
sido registrada en la mitad 
oriental de su territorio, en el 
que sobrepasa escasamente 
hacia el occidente el meridiano de 60º de longitud oeste. LÓPEZ LANÚS (1997) 
la registra en el Parque Nacional Río Pilcomayo. BERLEPSCH (1887: 22) dio a 
conocer dos ejemplares colectados en los meses de diciembre y enero en Lambaré, 
al sur de Asunción, en áreas complementarias del cuadro L20 de este Atlas. BER-
TONI (1930a: 248) revisó un ejemplar colectado en Colonia Monte Sociedad, en el 
sudeste del Departamento Presidente Hayes, en el sector complementario paraguayo 
del cuadro K19. Fue dada a conocer para el interior del territorio provincial por 
LAUBMANN (1930: 150), quien dio cuenta de cinco ejemplares colectados en las 
localidades de San José, Departamento Pilcomayo, Yunká Viejo, Departamento Pa-
tiño y Tapikiolé, Departamento Cainguás, en la primavera y en el verano de 1925.
 Por más que no se cuenta con registros de todos los meses se trata de una 
especie con residencia permanente, que se reproduce localmente.
 El estatus local de conservación de Celeus lugubris kerri no presenta ries-
gos en el corto plazo, pero la escasez de sus poblaciones y la condición marginal de 
las mismas denota cierta posible fragilidad. Además no soportaría bien la modifica-
ción acentuada de su hábitat pues desaparece de las zonas fuertemente antropizadas. 
Sin embargo, es posible que la eliminación de las selvas en la Región Oriental del 
Paraguay, podría en alguna medida haber favorecido a la especie, que ha sido re-
gistrada en localidades donde antiguamente estuvo distribuida la especie selvática 
C. flavescens (BROOKS, 1992: 55). Vale la pena remarcr, que igualmente, podría 
existir algún equívoco al respecto (CONTRERAS et al., MSe). Requiere estudios y 
la implementación de reservas de tamaño, representatividad y ubicación geográfica 
adecuada como para asegurar que ésta, que es una más de las especies que peligran 
ante el desarrollo y la transformación acelerada del medio formoseño, resulte pro-
tegida.
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 Celeus lugubris es endémica del trópico sudamericanos meridionalmente 
a la Amazonia. Abarca Bolivia desde El Beni; el centro y el este de Mato Grosso y 
Mato Gosso do Sul, en Brasil; el Paraguay, especialmente el área chaqueña y el occi-
dente de la Región Oriental y el norte argentino. Alli se lo registra en las Provincias 
de Formosa, Chaco, Corrientes y Santa Fe (DE LA PEÑA, 2012). SHORT (1979: 
402) menciona también Tucumán, pero ni OLROG (1979: 156) ni LUCERO (1983: 
27) incluyen esta especie en la avifauna tucumana. Más aún, la distribución de C. 
lugubris solo abarca el sector oriental de Chaco y Formosa, sin continuidad en la 
región más árida del oeste, lo que hace improbables a los registros tucumanos.
 La especie Celeus flavescens flavescens (GMELIN, 1788) alcanzó antigua-
mente el margen del área cubierta por el Atlas, pues fue señalada por BERTONI 
(1901: 51) para Trinidad, Departamento Central, el Paraguay (25º 15´S-57º 38´W), 
que también corresponde al cuadro L19 de este Atlas. En vista de que la actual distri-
bución de la especie en el Paraguay se ha restringido hacia el este, no se la considera 
entre la avifauna actualmente existente en la Provincia de Formosa. Sin embargo, 
muy posiblemente pudo haber existido en esta Provincia cuando había continuidad 
entre la masa boscosa del Paraguay Oriental y las del Bajo Chaco paraguayo, de cuya 
avifauna ha formado parte en el pasado (BERTONI, 1930a, 1930b).
 El valor taxonómico de un área de superposición simpátrica, sea o no sin-
tópica de ambas especies, es de especial interés en vista de su aparente alopatría, 
que pueden ser solo un artificio derivado de la falta de colección y de prospección 
en muchas áreas (SHORT, 1972b: 24). Con la observación efectuada en Trini-
dad para C. flavescens convergen las de C. lugubris para Lambaré (25º 21´S-57º 
39´W) de BERLEPSCH (1887: 22, 121) y para Asunción (25º 16´S-57º 39´W) de 
BERTONI (1930a: 248) revelando una antigua cercanía de ambas especies y, tal 
vez, en convivencia parcial en un mismo hábitat. Lamentablemente la mayor parte 
de esa distribución ha desaparecido por el desarrollo urbano en la región asuncena 
del Paraguay, pero podría continuar todavía más al norte en la margen oriental del 
Río Paraguay.
 Celeus lugubris MALHERBE, 1851, está integrada con otras tres más 
del género en la superespecie Celeus elegans (MÜLLER, 1776) (SHORT, 1972; 
SIBLEY y MONROE, 1990). Las otras aloespecies son C. casteneus (WAGLER, 
1829), C. elegans y C. flavescens (GMELIN, 1788) (véase BENZ y ROBBINS, 
2011). Llega a este concepto SHORT (1972b), a través de un detenido análisis, en 
el que se deslindan las relaciones entre las diferentes formas de este género bastante 
politípico (CORY, 1919: 448, passim) y con amplia distribución americana. En algu-
nos casos se han encontrado ejemplares posiblemente híbridos entre C. lugubris y 
C. flavescens (SHORT, 1972: 22) y entre C. lugubris y C. elegans, en el Oriente de 
Bolivia (KRATTER, 1992: 145). Más aún, algunos autores previos han considerado 
a la raza kerri, como una especie plena (CORY, 1919), aunque el hallazgo de nu-
merosos híbridos entre ésta y la forma nominal C. lugubris permiten considerarlas 
como conespecíficas (SHORT, 1972).
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Dryocopus schulzi (CABANIS, 1883)

 Es una especie ha-
bitante de bosques mesó-
filos y xerófilos, endémica 
del Chaco biogeográfico. 
Se conoce muy poco acerca 
de su bioecología. Desta-
ca SHORT (1982: 411) que 
poco o nada se sabe sobre su 
anidación, hábitos alimenti-
cios y comportamiento, una 
situación que persiste hoy 
en día. Tampoco se conocen 
adecuadamente sus prefe-
rencias de hábitat y sus ras-
gos ecológicos diferenciales 
con la cercana especie Dr-
yocopus lineatus. 
 En la Provincia de Formosa es una especie relativamente rara, que cuenta 
con registros muy dispersos, en especial en el sector occidental de su territorio. Los 
datos al este del meridiano de 60º de longitud oeste son solo ocasionales.
 Existen registros salteados a lo largo del ciclo anual, pero se trata induda-
blemente de una especie residente que anida, al menos parcialmente, en el territorio 
formoseño: lo hace en octubre y noviembre (SHORT, 1982: 411).
 El estatus de conservación de Dryocopus schulzi es tan indefinido como el 
conocimiento existente actualmente sobre la especie. La baja densidad numérica ge-
neralizada en toda su geonemia es signo de una dinámica poblacional de rareza cuya 
naturaleza y mecanismos aún se desconocen. CHÉBEZ (200) hace hincapié en su 
curiosa distribución en parches. Esa situación entraña alguna fragilidad, incrementa-
da por la creciente destrucción de hábitat, en el que se han extirpado selectivamente 
especies vegetales fundamentales en la estructura del paisaje, como el quebracho y el 
algarrobo. D. schulzi muestra preferencia por sectores poco perturbados del hábitat 
y no ha sido registrada en ámbitos muy ruralizados, suburbanos o peridomésticos. 
Requiere con urgencia protección legal y estudios. LÓPEZ LANÚS  (2008) la indica 
como una especie escasa y amenazada en la Argentina.
 La distribución de Dryocopus schulzi abarca el sudeste de Bolivia, don-
de es muy escasa, con registros sólo en los Departamentos de Chuquisaca y Tarija 
(REMSEN, 1986: 29; REMSEN y TRAYLOR, 1989: 32) y posiblemente Santa Cruz 
(SHORT, 1982: 412); el Chaco Boreal del Paraguay, en el que cuenta con registros al 
sur de los 21º de latitud austral (CONTRERAS et al., MSe); y en el norte argentino, 
en las Provincias de Salta, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Cha-
co, Córdoba, San Luis, Formosa y Santa Fe (CHÉBEZ, 2009; DE LA PEÑA, 2012). 
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La referencia de PETERS (1964: 156) a la Provincia de Misiones debe descartarse 
y se origina en una cita de DABBENE (1926: 407), convalidada por STEULLET y 
DEAUTIER (1946: 979), que podría basarse en un ejemplar extralimital (CHÉBEZ, 
2009). La mención de la especie para el extremo noroeste de la Provincia de Corrien-
tes (CONTRERAS y CONTRERAS, 1984: 248) debe descartarse pues corresponde 
a un ejemplar anómalo, tal vez fruto de hibridación, de Dryocopus lineatus.
 La situación taxonómica de Dryocopus schulzi es de estrecha cercanía con 
D. lineatus, con el que constituirían una superespecie (MAYR y SHORT, 1970). 
Ambas superponen parcialmente sus áreas de distribución en sectores de contacto, 
pero solo en forma aparente pues no son sintópicas, como sucede en la Provincia de 
Chaco, donde nunca se ha encontrado a ambas especies en el mismo tipo de micro-
hábitat (CONTRERAS et al., 1990: 146). D. schulzi aparece en los sectores más ín-
tegros, altos, densos y secos del bosque chaqueño, mientras que D. lineatus prefiere 
ambientes más generalizados y húmedos, incluyendo sectores con cierto grado de 
intervención antrópica. LÓPEZ LANÚS  (2008) la indica como una especie con alta 
sensibilidad al impacto antrópico.
 Ambas especies hibridan y eso ha determinado la descripción de ejemplares 
de difícil asignación, tal como el que dio lugar a D. s. major, descripto por DABBE-
NE (1916: 167), y sinonimizado ulteriormente con D. lineatus por OLROG (1979: 
156). Lo mismo sucede con las supuestamente raras formas de D. lineatus, tratadas 
por BOND y MEYER DE SCHAUENSEE (1943: 218) en el sur de Bolivia, y con 
el denominado Dryocopus lineatus fulcitus PETERS, 1926, descripto para Resis-
tencia, Provincia de Chaco, y considerado también un híbrido interespecífico por 
SHORT (1982: 412).

Dryocopus lineatus erythrops (VALENCIENNES, 1826)

 Es una especie ha-
bitante de bosques, par-
ques, bordes y claros sel-
váticos, formaciones bos-
cosas ribereñas y sabanas 
húmedas con isletas de 
bosque. Suele aparecer so-
litaria o formando parejas.
 En la Provincia de 
Formosa es una especie 
relativamente rara, que 
cuenta con muy escasos 
registros, todos ellos en la 
mitad oriental de su terri-
torio, especialmente en las 
cercanías del valle aluvial 
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del Río Paraguay y en los cursos bajos de los ríos Bermejo y Pilcomayo. Las 
primeras referencias son las de BERLEPSCH (1887: 20), que cita un ejem-
plar cazado el 16 de enero de 1886 en Lambaré, al sur de Asunción, en área 
paraguaya del cuadro L20 de Atlas; y la de KERR (1992: 137), que colectó 
un ejemplar el 3 de julio de 1890 en Fortín Page, también en área paraguaya 
cubierta por este Atlas. BERTONI (1914: 49) cita a la especie para Asun-
ción, sin más datos. Los demás son registros modernos, uno de NORES (1989: 
67), sobre el Río Bermejo, aproximadamente a los 59º 40´ de longitud oeste, 
que para ese autor sería la referencia más occidental existente para la especie. 
CONTRERAS (1993a: 6) menciona a Dryocopus lineatus para el sudeste del 
Departamento Laishi.
 Si bien los registros cubren solo parcialmente el ciclo anual, puede con-
siderarse a D. l. erythrops como una especie residente. No se ha registrado re-
producción local, pero es presumible que tenga lugar.
 El estatus de conservación local de Dryocopus lineatus erythrops es bas-
tante indefinido debido a la baja tasa de registros. Aparentemente está en una si-
tuación marginal y, tal vez, fluctuante de acuerdo con las condiciones anuales del 
hábitat. Regionalmente la especie mantiene, en el Paraguay y en la Provincia de 
Misiones (CONTRERAS et al., MSe) un nivel numérico relativamente constante 
en áreas sin perturbación extrema, pero desaparece de las áreas con deforestación 
masiva. En Rio Grande do Sul, donde también es de distribución marginal, es 
escasa, y se encuentra restringida a los bosques del norte y el noreste del estado 
(BELTON, 1984: 595). En Corrientes también es marginal y, en general, escasa 
(CONTRERAS y CONTRERAS, 1990).
 La especie Dryocopus lineatus se distribuye desde el sur de México, a 
través de América Central, hasta Panamá, y desde allí por América del Sur hasta 
Bolivia, el Paraguay, el sudeste de Brasil y el noreste de la Argentina. La raza 
D. l. erythrops, una de las cuatro que componen a la especie (véase discusión 
en SHORT, 1982: 416-417), tiene una distribución de tipo paranense, abarcando 
en su distribución el este y el sudeste de Brasil desde Espirito Santo hasta Rio 
Grande do Sul, el Paraguay y el noreste de Chaco y de Formosa, Corrientes, Mi-
siones, y el extremo norte de Salta y Jujuy (OLROG, 1979: 156; DE LA PEÑA, 
2012).
 Tiene estrecha cercanía con su aloespecie Dryocopus schulzi, con la que 
guarda relaciones de parapatría y puede hibridarse, como ya se mencionó antes. La 
raza D. l. erythrops, acerca de cuya vigencia puede consultarse a SHORT (1971: 
192; 1975: 251; 1982: 416), presenta buenas características distintivas de dos mor-
fos cromáticos, con y sin las manchas blancas escapulares (SHORT, 1982: 416). DI 
GIÁCOMO (2005) considera como probable subespecie habitante de la Reserva 
Natural El Bagual a D.l. lineatus. Sin embargo, este autor no cita evidencias con-
cluyentes que sustenten dicha asignación. 
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Campephilus melanoleucos albirostris (GMELIN, 1788)

 Es una especie ha-
bitante de bosques abiertos, 
especialmente en áreas bor-
deantes, isletas boscosas en 
los campos, sabanas con le-
ñosas y formaciones selváti-
cas ribereñas. En general se 
encuentra en ambientes rela-
tivamente húmedos.
 En la Provincia de 
Formosa es una especie que 
sólo habría sido registrada 
en cuadros complementarios 
fronterizos con Paraguay, en 
el sector nororiental, nunca 
en el interior de su territorio 
hasta la cita de HEINONEN 
FORTABAT  (1995: 69), que registra dos avistamientos en Lara-cué y en Puerto 
Santa María, Departamento Pilcomayo, en marzo de 1993. Posteriormente, LÓPEZ 
LANÚS (1997) la indica como presente en el Parque Nacional Río Pilcomayo. La 
primera referencia para la especie en la región es extrapolable para el cuadro L20 
del Atlas: un ejemplar referido por BERLEPSCH (1887: 20), colectado en Lambaré, 
al sur de Asunción, el 19 de diciembre de 1885. La segunda cita es la de BERTONI 
(1930a: 248) para Colonia Monte Sociedad, en área complementaria del cuadro K19, 
también apoyada por un ejemplar colectado por Félix POSSNER. El 12 de agosto de 
1992 se examinó (J.R.C.) un ejemplar en mal estado de conservación obtenido por 
un lugareño en los montes sobre el Río Tebicuary, al norte de San Juan de Ñeem-
bucú, Departamento Ñeembucú, en el área paraguaya complementaria del cuadro 
Ñ19 del Atlas. Es probable que una prospección cuidadosa de los bosques del valle 
aluvial del Río Paraguay en área formoseña brinde nuevos hallazgos formoseños 
para esta especie. HEINONEN DE FORTABAT  (1995) y LÓPEZ LANÚS (1997) la 
registran para el Parque Nacional Río Pilcomayo, en Junio y Agosto. Se encontraría 
restringida a la selva en galería del Río Pilcomayo.
 Los datos disponibles son exiguos como para establecer su ciclo anual, pero, 
según lo indica la fenología de la especie en el Paraguay (CONTRERAS et al., 
MSb), sería residente en la región. Es muy posible que anide hasta muy cerca del 
borde provincial, si no lo hace en su propio margen.
 El estatus local de conservación de Campephilus melanoleucos albirostris 
es indefinido por su condición de marginalidad y de rareza. En el Paraguay tiene pre-
sencia poco común y se encuentra solo a lo largo del valle aluvial del Río Paraguay, 
en ambas márgenes y en sus adyacencias, con esporádicas apariciones más lejanas. 
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LÓPEZ LANÚS  (2008) indican a la especie como Amenazada, rara y con alta sen-
sibilidad a la antropización en la Argentina.
 Campephilus melanoleucos se distribuye desde Panamá en el sur de Amé-
rica Central, a través de América del Sur, al este de los Andes, desde Colombia, Ve-
nezuela, Trinidad y las Guayanas, hasta el este de Perú, Bolivia, el Paraguay, Brasil 
central y el noreste de la Argentina, en las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa, 
Santa Fe, Salta y Misiones (CHÉBEZ, 2009). La subespecie presente en la región 
es C. m. albirostris, una de las cinco abarcadas por la especie (SHORT, 1982: 443), 
y la cual se basa solo en débiles diferencias morfológicas (SHORT, 1975: 252). Se 
distribuye en una franja longitudinal que acompaña el valle fluvial del Río Paraguay 
y que al llegar aproximadamente a los 26º 30´ de latitud sur se inclina hacia el este, 
alcanzando el noreste de Corrientes.
 SHORT (1982: 441) supone que su interacción con C. leucopogon en su 
área de simpatría posiblemente afecte la distribución de ambas especies. Aparen-
temente no son sintópicas sino que solo se avecinan, segregadas en el mosaico de 
formaciones que caracteriza al paisaje del valle aluvial del Río Paraguay y sus cer-
canías. En el sudeste de Paraguay se ha descubierto hibridación entre ambas espe-
cies (CONTRERAS, MS). También interactúa con Dryocopus lineatus (KILHAM, 
1972: 42).

Campephilus leucopogon (VALENCIENNES, 1826)

 Es una especie pro-
pia de ambientes boscosos 
no muy densos, también de 
sabanas con isletas y de bor-
des de bosques ribereños. 
Tolera bien la aridez del me-
dio. Hacia el oeste frecuenta 
ambientes serranos con bos-
ques húmedos.
 En la Provincia de 
Formosa es una especie rela-
tivamente poco común pero 
conspicua en los ambien-
tes adecuados. Fue dada a 
conocer por LAUBMANN 
(1930: 151) para las locali-
dades de San José, Tapikiolé 
y Yunká Viejo. Cuenta con numerosos registros distribuidos regularmente en todo el 
territorio, sin variaciones aparente de su densidad en ningún sector geográfico.
 Los registros disponibles cubren casi todos los meses del año, definiendo a 
la especie como residente permanente. Se reproduce localmente. El estatus de con-
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servación de Campephilus leucopogon aparentemente no experimenta riesgos en el 
corto plazo. Si bien desaparece de áreas suburbanas y rurales muy transformadas, se 
mantiene en estancias y bosques rurales poco perturbados. En la Provincia de Santa 
Fe parece haberse retraído su distribución marginal (RENARD, 1924: 287; véase DE 
LA PEÑA, 2011).
 Campephilus leucopogon se distribuye en América del Sur, desde el norte 
de Cochabamba en Bolivia (REMSEN, 1986: 29); el este y el centro de Paraguay; 
el extremo oeste de Río Grande do Sul; el noroeste de Uruguay (GERZENSTEIN, 
1960: 79; ARBALLO, 1990: 184), y en el norte de la Argentina, hasta Catamarca 
(NORES e YZURIETA, 1981: 36), San Luis (NELLAR ROMANELLA, 1993: 53), 
San Juan (HAENE, 1994: 1), La Rioja (HAYWARD, 1967: 216; NORES e YZU-
RIETA, 1982: 102), Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, estando ausente en Misiones 
(DE LA PEÑA, 2012). Su presencia en el noreste de la Provincia de Buenos Aires, 
basada en una antigua cita (DURNFORD, 1877: 185) debería descartarse, según 
NAROSKY y DI GIÁCOMO (1993: 68).
 La especie ha sido considerada politípica, compuesta por dos razas, supo-
niéndose a la nominotípica distribuida en el noreste argentino (OLROG, 1979: 160). 
Sin embargo SHORT (1982: 446) cree que la raza occidental C. l. major (OLROG, 
1958) está dentro de un extremo de variación clinal con respecto a las poblaciones 
del noreste y ambas deben ser sinonimizadas, más aún teniendo en cuenta la conti-
nuidad de la geonemia que las abarca y la amplia variabilidad intrapoblacional de 
la especie. CAMPERI (1988: 25) convalida con datos métricos esas conclusiones. 
OLROG (1959: 11) supuso que en el oeste de Formosa estaba presente la raza C. l. 
major.
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GLOSARIO GEOGRÁFICO 

Abreviaturas de los Departamentos

Bermejo BER
Formosa FOR
Laishi LAI
Matacos MAT
Patiño PAT
Pilagás PGS
Pilcomayo PCY
Pirané PIR
Ramón Lista RLT

Ubicación de las localidades

A

A. Bisgarra BER G8

Abra Pindó PIR L13

A. Cardozo PAT I10

Achiyoma Llaiquí, Puesto PAT G12

Agua Dulce, Puesto FOR N19

Agua Negra BER I5

Agua Verde PAT H8

Aguará, Estero PIR L13

Alberdi, Colonia J. B. PAT J9

Alegre, Campo PAT H9

Alegre, Campo PAT K9

Alicia, Puerto PCY N19

Almacén El Chivil FOR H7

Almacén El Tato PIR L15

Almacén Martínez FOR O17

Almacén Rolón PAT G10

Almacén Verita PIR N14

Alto Alegre PAT I9

Alto Alegre, Colonia PAT M11

Alvarenga, Puesto PIR N13

A. M. Córdoba PAT I10

A. Malich, Puesto FOR Ñ17

A. Mendoza PAT J10

Anchorena, Laguna FOR N19

Angelito FOR O17



402

Antola, Laguna PAT N19

Antonio Díaz PAT H10

Añá Cuá, Estancia PGS L16

A. Paliza PAT H8

Apayerey PGS J16

Apazú-zu, Estero PIR M14

Aquino, Colonia LAI O18

Aquino, Puerto LAI O18

Araguay, Riacho PCY L20

A. Risso PAT H8

Arrocera El Triunfo PCY M19

Arroyo Caraitá PAT H12

Arroyo Chagadai PGS K15, K16

Arroyo Divagán PAT M10

Arroyo González FOR Ñ17

Arroyo Lagadid PAT H11

Arroyo Lagataik Seco PAT G10

Arroyo Lindo LAI Ñ15, O16, P17

Arroyo Magaik Chico PIR N14

Arroyo Massap PGS K15, K16

Arroyo Mbiguá LAI P17, Q17

Arroyo Monte Lindo Grande PAT, PCY, PIR, 
FOR

J9, J10, K10, K11, K12, L13, L15, L16, M17, 
M18

Arroyo Monte Lindo o Ivagay PIR, PCY, FOR L13, L14, L15, L16, M16, M17, M18, N18, N19

Arroyo Muerto RLT B1, B2, C2

Arroyo Peguajó Hí FOR M18

Arroyo Posta Hí FOR N18

Arroyo Saladillo PIR, FOR Ñ14, Ñ15

Arroyo Saladillo o Carabina PAT, PIR L11, L12, M12, M13

Arroyo Saladillo o Salado PAT J9, J10

Arroyo Salado PAT, PIR K8, K8, K9, K10, L10, L11, M11, M12, M13

Arroyo San Hilario FOR N16, Ñ16, Ñ17, 017, 018

Arroyo Tatú Piré PAT, PIR I10, I11, J11, J12, K11, K12, K13, K14, L14, L15

Arroyo Teuquito BER H5

Arroyo Tohué LAI, FOR 017

Ayala, Puesto FOR 017

Azul, Campo BER H5

B

Bacaldá, Estero PAT, PCY J15, J16, J17

Bailón Benítez, Colonia PAT J3

Bajo Hondo BER G7
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Bajo Verde BER E6

Banco Payaguá LAI P17

Bañaderos PAT N12

Bañado Cambá PIR M15

Bañado La Estrella o Bañado 
del Río Pilcomayo

(Ver más abajo)

Bañado Perdido FOR Ñ17, Ñ18

Bañado Sud América PGS K17

Bañados del Río Pilcomayo o 
Bañado La Estrella

BER, PAT F6, F7, G7, G8, G9, H9, H10, I10

Bartolomé de las Casas o Col. 
Aborígen

PAT L12

Bartolomé de las Casas PAT L12

Batería Norte RLT C3

Belgrano, General Manuel PAT J15

Bellaco, Estero PIR O14

Bella Vista PGS K16

Benet PIR M14

Benítez, Puesto PGS K16

Bernal, Estancia PIR Ñ14

Blanca, Laguna FOR N15

B. Montoya PAT I9

Bolaño, Estancia PIR Ñ13

Boliche J. Escajadilla PAT I8

Bolsa de Palomo MAT G2

Bouvier, Puerto PCY L20

Bovril, Puesto FOR Ñ18

Bracht, Puesto FOR N17

Brava, Laguna FOR N17

B. Rojas BER G7

Bruchard PAT K11

Brunelli, Puesto FOR               Ñ18

B. San Martín PCY K18

Buen Lugar PAT I9

Buena Vista BER D4

C

Caballero, Laguna PIR, FOR N15

Caballero (N, Laguna) PIR M15

Caballero, Monte PIR, FOR N15

Caballos, Potrero de los LAI O16

Cabo Noroña PIR N13
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Cabo 1º Lugones PAT H11

Cadeñas, Puesto PAT J14

Cacique Coquena, Reducción PAT I9

Caí Mbocá, Isla PCY L19

C. Almaraz PAT G9

Cambá, Bañado PIR M15

Campo Alegre BER H5

Campo Alegre PAT K9

Campo Azul BER H5

Campo Chico BER H7 

Campo Ñúñez BER G5

Campo del Cielo PAT H9

Campo El Luminoso PAT J9

Campo el Suri BER G4

Campo Grande MAT G2

Campo Hardy PIR Ñ13

Campo La Jujeña PIR N14

Campo Mertelandi PIR N16

Campo Noroña PIR Ñ13

Campo Rayo PAT I9

Campo Redondo PAT J8

Campo Reserva Zapla PIR M13, N13

Campo Rigonato PIR M13

Canaglé, Laguna PGS K16

Cancha de Labato FOR N19

Cancha de Parahí FOR N19

Candelaria, Puesto PGS L16

Canesín Cué, Estancia PIR N13

Cano, Colonia LAI Q17

Cañada Cecotto PIR L15

Cañada Aquino LAI O18

Cañada Doce FOR N18

Cañada El Rosillo. R. Lista MAT, BER E2, E3, E4, F4

Capitán J. Page MAT E1

Capra, Puesto FOR Ñ17

Carabina o Caladillo, Arroyo PAT L11, L12, M12, M13

Caraitá, Arroyo PAT H12

Carpincho, laguna PIR L14

Carrería PIR L13

Carrizo, Obraje PIR L15

Casualidad, Puesto PGS K15
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Cauce Seco del Navagán o 
Tamayá

PAT G11

Cauce Seco del Río Pilcomayo PAT F7, F9, G8, G9, G10, G11

Ceccoto, Cañada PIR L15

Ceibo, Laguna PIR L14

Ceibo Trece PCY K18

Chagadai, Arroyo PGS K15, K16

Chaik-Satangui, Puesto PAT G11

Chajá, Laguna PGS L15

Chailcalalda, Estero PAT I13

Chaná. Pozo PAT G10

Chapapieyú, Laguna PAT L9

Chica, Laguna FOR N17

Chico, Campo BER H7

Chinasaiangui, Estero PAT I13

Chiquichi, Estero PAT J13

Chiriguanos, Estación BER G5

Clorinda PCY L20

Clovelito, Puesto PIR N14

Coinac, Estero PCY L18

Colón, Riacho FOR Ñ18

Colonia 25 de Mayo PAT J15

Colonia Aborígen B. de las 
Casas

PAT L12

Colonia Aborígen Pozo de 
Navagán

PAT G11

Colonia Alto Alegre PAT M11

Colonia Aquino LAI O18

Colonia Bailón Benítez PAT J13

Colonia Buena Vista PGS, PCY K17

Colonia Cano LAI Q17

Colonia Costa Palmar PIR N14

Colonia Dalmacia FOR N19

Colonia de Oro PAT M10

Colonia El Catorce PAT K11

Colonia El Gato PIR, FOR Ñ15

Colonia El Olvido PIR Ñ14

Colonia El Zapallito PIR Ñ13

Colonia Esperanza PIR Ñ15

Colonia F. J. Muñiz PAT J8

Colonia Isla Sola PAT K11
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Colonia Ituzaingó o Col. Yri-
goyen

FOR Ñ16

Colonia J. B. Alberdi PAT J9

Colonia J. B. Alberdi PAT K10

Colonia Juanita PAT K11

Colonia Km 1 PIR M13

Colonia Km 142 PIR O14

Colonia Km 503 PIR L9

Colonia La Disciplina PIR N13

Colonia Las Lolas o D. F. 
Sarmiento

PAT I13

Colonia Las Mercedes PIR O14

Colonia Legua A PAT K11

Colonia Loma Clavel PAT L12

Colonia Loma Sené PAT N14

Colonia Los Quirquinchos PAT K13

Colinia Los Tres Reyes PAT L11

Colonia Mihanovich PCY M19

Colonia Murúa PAT, PIR M12

Colonia 8 de Septiembre PAT K11

Colonia Pastoril FOR M17

Colonia Perín PAT M10

Colonia Potrero Norte PIR M13, N13

Colonia Presidente Yrigoyen FOR Ñ15

Colonia Primavera PAT K12

Colonia Reconquista PAT L11

Colonia San Bernardo PAT J9

Colonia San Isidro PAT H12, I12

Colonia San Juan PAT K11

Colonia San Pablo PAT I12

Colonia Santiago Rivarola FOR Ñ17

Colonia Santa Catalina PAT H12

Colonia Santa Rosa PGS J16

Colonia Santoro PAT L12

Colonia Sarmiento PAT L11

Colonia Siete Quebrachos PAT K11, L11

Colonia Tatané PAT K12

Colonia Tataré PAT K12

Colonia Unión Escuelas PAT J12

Colonia Uriburu FOR O17, O18

Colonia Veinte de Junio PAT L11

Colonia 25 de Mayo PAT J15
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Colonia Villa Marín PAT J9

Colonia Villa Real PGS K16

Colonia Villa Rica PAT L14

Comandante Fontana PAT L12

Comis. Pte. Uriburu FOR O18

Comunidad Wichí Tres Pozos PAT, BER I7

Cord., Laguna PIR O13

Corral Timbó PIR M14

Corralito BER G6

Cortapik, Riacho FOR, LAI O17, O18

Corvalán PAT I9

Costa Palmar, Colonia PIR N14

Costa, Puesto FOR Ñ17

Costa Riacho Negro PIR N13

C. Palacios PIR M14

Cristanchi, Estero PIR L13, L14

Cruz de Ibarreta PAT H12

Curupí Catuú, Estero PGS K16

D

D. A. Godoy PAT J9

D. F. Sarmiento o C. Las Lolas PAT I13

Dalmacia, Colonia FOR N19

Dalmacia, Puerto FOR N19

Daniel, Estancia PGS K16

Del Massap, Puntas PAT K15

Del Medio, Riacho PAT H12

De los Chanchos, Pozo PAT I10

De Oro, Colonia PAT M10

De Palma, Orzada PCY M19

De Piedra, Pozo BER H5

Despunte BER G8

Donkin, Estancia FOR O18

D. Prieto PAT I8

Dr. Gásperi o Pozo de Maza BER E4

D. Villalba PIR M14

E

E. Guzmán PAT G10

El 17 BER G5

El Acheral BER H4
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El Aguará PAT H10

El Aibalito BER G7

El Alambrado RLT O2

El Algarrobo PAT K10

El Anillo PAT I7

El Anta, Pozo PAT H8

El Arbolillo BER H8

El Arbolito PAT J10

El Argentino PIR Ñ14

El Atrevido, Puesto PGS L16

El Azotado BER G3

El Bagual, Reserva LAI Ñ16

El Bananal, Laguna FOR N15

El Bellaco, Estancia PAT M11, N11

El Bragado BER G4

El Bordo Santo BER H3

El Campo de Arias PAT I7

El Cañón BER F6

El Caraitá, Puesto PAT H12

El Carmen, Misión BER D4

El Castor BER I6

El Catorce, Colonia PAT K11

El Cavado BER E5

El Ceibal PAT H11

El Cerrito, Puesto FOR Ñ18

El Chivil, Almacel BER H7

El Choro PAT G10

El Churcal BER D4

El Churcalito BER G7

El Cielo, Campo PAT H9

El Coatí PAT M12

El Cogoi o El Cogoik PAT J14

El Coleto BER G8

El Colorado BER G5

El Colorado PIR 013

El Condado BER H6

El Corralito MAT F3

El Corredero PAT J8

El Cuchillo BER G5

El Cuchillo, Pozo BER I6

El Descanso BER G7
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El Descanso PAT G8

El Descanso PAT J9

El Embalsado, Puesto PIR M15

El Escondido PAT I7

El Escondido PAT J10

El Escondido, Laguna PAT J10

El Espinillo PAT G8

El Espinillo, Puesto, Río 
Teuco

PAT J6

El Estanque PAT G9

El Gallego, Puesto PAT G9

El Garzal PGS K15

El Gato, Colonia PIR, FOR Ñ15

El Guayaibil BER H6

El Indio, Puesto PIR N14

El Lecherón BER H7

El Lecheronal PAT H8

El Luminoso, Campo PAT J9

El Madrejón BER I5

El Magaik, Estancia PIR N14

El Marcado BER I7

El Mestizo BER G6

El Mirador PAT I7

El Mistolar MAT H3

El Mojón BER G5

El Mollar BER H7

El Morterito, Pozo BER I6

El Moro PAT H8

El Naranjo BER H9

El Naranjo PAT I9

El Oculto PAT K11

El Oculto, Puesto PCY M18

El Olvido, Colonia PIR Ñ14

El Pacará PAT H10

El Pacará PAT I10

El Palmar BER H5

El Palmar PAT H10

El Palmar, Establecimiento PIR L13

El Palmar, Estancia FOR Ñ18

El Palo Santo BER H7

El Paraguayo Muerto BER G8
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El Paraíso BER G8

El Paraíso PCY K19

El Pato, Laguna BER G9

El Peligro, Paso PAT G11

El Perdido PAT N11, N12

El Pescado BER G6

El Pilón BER H4

El Pirí-Pirí BER I6

El Poí PIR Ñ13

El Porvenir PAT J8

El Potrerillo MAT H3

El Potreriro MAT, BER H3

El Potrillo RLT C2

El Pucú FOR Ñ18

El Quebracho PAT G10

El Quebracho PAT J10

El Quebracho Marcado PAT I7

El Quebracho, Pozo BER H6

El Quebracho, Pozo PAT J8

El Quebranto PIR M16

El Quemado BER F7, G7

El Quemado BER H7

El Quemado PAT H10

El Recreo PAT K13

El Recreo, Estancia PAT J17

El Relevo PAT I10

El Remanso BER F9

El Remanso, Puesto BER G6

El Resguardo PIR L14

El Retiro BER G7

El Rosado PAT I7

El Rosado RLT B1

El Rosillo, Cañada RLT, MAT, 
BER

E2, E3, E4, F4

El Rosillo, Cañada BER G5, G6

El Salado PIR N13

El Sauce, Puesto PAT J9

El Simbolar BER H6

El Simbolar BER I6

El Sixto BER I6

El Solitario, Puesto BER H6

El Sombrero Negro BER I6
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El Sunchillo BER H7

El Surí BER E6

El Tacuruzal PAT I7

El Talar BER I5

El Tartagal PAT K9

El Tas-Tas BER I6

 El Tato, Almacén PIR L15

El Tigre, Estancia PIR M13

El Tordillo PAT H9

El Totoral MAT E2

El Totoral BER H5

El Totoral BER I6

El Totoral PAT I7

El Totoral, Puesto PAT K9

El Totoralcito BER H5

El Traslado PAT G8

El Troncal BER G8

El Yacaré PAT I8

El Yuchán PAT G9

El Yuchán PAT H8

El Zapallito, Colonia PIR Ñ13

El Zapallo PAT J8

El Zorro PAT H10

E. Orquera PAT J10

Escalante PIR M15

Escobar, Villa LAI P16

Escondido, Pozo PAT J8

Escuela Nº 112 PIR M16

Escuela Nº 229 PAT Ñ12

Esperanza, Colonia PIR Ñ15

Espinillo PGS J16

Esquinita MAT G3

Establecimiento El Palmar PIR L13

Establecimiento Palmar FOR M19

Esteblecimiento Yema BER H6

Estancia Aguará PCY M19

Estancia Añá Cuá PGS L16

Estancia Bernal PIR Ñ14

Estancia Bolaño PIR Ñ13

Estancia Canesín Cué PIR Ñ13

Estancia Casa Blanca PAT J10
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Estancia Che Ñú Porá PAT I8

Estancia Clarín PIL M19

Estancia Daniel PGS K16

Estancia Donkin FOR O18

Estancia Don Theo FOR N18

Estancia El Bellaco PAT M11, N11

Estancia El Magaik PIR N14

Estancia El Palmar FOR Ñ18

Estancia El Recreo PAT J17

Estancia El tigre PIR M13

Estancia García PIR Ñ13

Estancia Gorleri FOR Ñ17

Estancia Guaycolec FOR N18

Estancia Guaycurú FOR N18

Estancia Hardy PIR Ñ13

Estancia Isla Porá PCY L19

Estancia La Alcoba PAT J9

Estancia La Chacra PAT L20

Estancia La Criolla PIR Ñ14

Estancia La Emilia FOR N19

Estancia La Facultad PAT J13

Estancia La Josefina PIR Ñ13

Estancia La Perseverancia PAT I10

Estancia La Salvación PAT J13

Estancia La Victoria PAT J13

Estancia Las Flores PAT L10

Estancia Las Tres Cañadas PAT K9

Estancia Maciel PIR Ñ3

Estancia María Kun PIR L14

Estancia Mboreví PGS L15

Estancia M. Caja PIR Ñ13

Estancia Orsella PIR Ñ13

Estancia Pilagá FOR N16

Estancia Pozo el Algarrobo PAT L10

Estancia Riacho Negro PCY L19

Estancia Rolón PIR M15

Estancia Ruíz Díaz PIR Ñ13

Estancia San Benito PGS M15

Estancia Santa Ana PAT J13

Estancia Santa María FOR J13

Estancia Santa Regina PAT L20
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Estancia Monteagudo PCY Ñ18

Estancia Salado PAT J9

Estancia San Carlos PAT M19

Estancia San Julián PIR J14

Estancia San Antonio PGS J10

Estancia San Emilio PAT N14

Estancia San Rafael PGS K16

Estancia Santa Catalina PAT K15

Estancia Santa Catalina PIR O14

Estancia Sol de Mayo LAI P16

Estancia Tapikiolé PAT J17

Estancia T. Escurra FOR M18

Estancia Villafañe PIR Ñ14

Estancia Villa María PGS K16

Estancia Yagalaé PAT J14

Estanislao del Campo PAT L10

Esterito LAI O16

Estero Aguará PIR L13

Estero Apazú-zu PIR M14

Estero Bacaldá PAT, PGS J15, J16, J17

Estero Bellaco PIR Ñ14, O14

Estero Chalcalaidá PAT I13

Estero Chinasatangui PAT I13

Estero Chiquichi PAT J13

Estero Coinak PCY L18

Estero Cristanchi PIR L13, M13

Estero Curupí Catuú PGS K16

Estero Gallego FOR N15, N16,  Ñ15, Ñ16

Estero Grande PIR M14

Estero Guazú PAT J14, K14

Estero Horqueta PCY L17

Estero Hú FOR M17

Estero Ibatí-Ygüé PIR M14

Estero Iberá PIR L20

Estero Isla Sola PCY L13

Estero Kyá PIR K16

Estero La Abuelita PGS H12

Estero Lalcaldá PAT B2

Estero Laguagán PAT N14

Estero Laínez PIR G11

Estero Las Cañas PAT H12, H13
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Estero Mbiguá LAI P17, Q17

Estero Me-í PIR M14

Estero Nutria (0) FOR N15, N16

Estero Patiño PIR M13

Estero Patiño PAT G11, G12

Estero Pighó PGS, PCY L17

Estero Pighó chico PGS K15, K16

Estero Pirané PIR M13

Estero Pyraganagasat PAT J13

Estero Pytá PIR M13

Estero Rojas Cué PIR M14

Estero Servando PCY M18

Estero Socorro PIR M13, M14

Estero Tarragó FOR O17, O18

EsteRo Tartamá PIR M13

Estero Tataré PIR M13

Estero Telera Cué PCY L19

Estero Treinta y cuatro PIR M13

Estero Tohué FOR Ñ17, 017

Estero Yacaré PIR L13, M13, M14

Estero Yalor PAT, PIR L13, L14

Estero Yanpatangui PAT J13

Ex Fortín Cabo 1º Chávez BER F7, G7

ExFortín Güemes BER G8

Ex Fortín Solá BER H6

Ex Posta Gral. Lavalle BER, PAT G9

F

Florentín, Puesto FOR M17

Formosa, Ciudad FOR Ñ18

Formosa, Riacho FOR Ñ18

Fortín Belgrano MAT G1

Fortín Lagos PAT H3

Fortín Pilcomayo BER F7

Fortín Sgto 1º Leyes o Yunká 
Viejo 

PAT I13

Fortín Soledad BER G8

Fotheringham, Puerto LAI P16

Francesa Cué, Puesto FOR N19

Frontera PCY L18
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G

G. Albornóz FOR G9

Gallego, Estero FOR N15, N16, Ñ15, Ñ16

Gallo, Laguna PGS L16

Carcete Cué PCY L20

García, Estancia PIR Ñ13

General L. V. Mansilla LAI P16

General Manuel Belgrano PAT J15

Germán. Laguna PAT L12

G. Gómez, Puesto PAT I10

Gob. L. Olmos PCY L19

Gonzalez, Arroyo FOR Ñ17

Gorleri, Estancia FOR Ñ17

Gral. Enrique Mosconi RLT C1

Gral. L. V. Mansilla LAI P16

Granaderos, Riacho PCY L20

Gran Guardia FOR N15

Grande, Estero PIR M14

Grande Laguna PAT L13

Guadalcazar BER E6

Guaminí BER G6

Guayacán, Obraje PIR M14

Guaycolec, Bañado FOR N16

Guaycolec, Estancia FOR N18

Guaycolec, Reserva FOR N18

Guaycolec, Riacho FOR N17, N18, Ñ18

Guaycurú, Sección FOR M18

Guazú, Estero PAT J14, K14

H

Hardy, Estancia PIR Ñ13

He-He, Riacho PCY M17, M18

Herradura LAI O17

 Jaime PAT I9

H. Loviso PAT H8

H. Nicora PAT J13

Hondo, Pozo PAR H10

Horqueta, Estero PCY L17

Hú, Estero FOR M17
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I

Ibarreta, Estancíon PAT K11

Ibatí-Ygüé, Estero PIR M14

Iberá, Estero PIR M14

Y. de Matorras MAT G2, G3

Igr. E. H. Faure BER F4,

Ingeniero Juárez MAT F3

Inglés o Araguay, Riacho PCY, FOR L17, L18, M18, M19, N19

I. santillán PAT J9

Isla Caí Mbocá PCY L19

Isla de Oro FOR Ñ18

Isla Herradura LAI P18

Isla Itá Pirú PCY M19

Isla Leona PCY M19

Isla Miní FOR N19

Isla Negra PCY L19

Isla Oca FOR Ñ18

Isla Olimpo FOR O18

Isla Payaguá LAI P17, Q17

Isla Pé PCY L19, L20

Isla Porá PCY L19

Isla Puén PCY K18

Isla San Hilario FOR O18

Isla San Pablo FOR O18

Isla Sola, Colonia PAT K11

Isla Sola, Estero PCY L20

Isla Toldo PIR L14

Isla Villeta PCY M19

Isleta PAT G10

Itá Pirú, Isla PCY M19

Itá Pirú, Riacho PCY M19

Ituzaingó, Colonia FOR Ñ16

Iviraró PIR Ñ15

J

J. B. Alberdi PAT K10

J. Barijo PAT J14

J. Fleitas, Puesto FOR O17

J. M. Gordaliza PAT I8

J. Moreno PAT I8

J. Palomo BER G8
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J. Rivas, Puesto FOR Ñ17

J. P. Rodríguez PAT I8

Juan G. Bazán, Estación PAT K7

Juanita, Colonia PAT K11

K

Kilómetro 1, Colonia PIR M13

Kilómetro 8 PAT H8

Kilómetro 15 PAT H11

Kilómetro 45 o Posta S. Ca-
bral

PAT H9

Kilómetro 100 LAI P15

Kilómetro 128 PIR, LAI O15

Kilómetro 142, Colonia PIR O14

Kilómetro 182 PIR M14

Kilómetro 224 PIR Ñ13

Kilómetro 232 PIR Ñ13

Kilómetro 503, Colonia PAT L9

Kilómetro 525 PAT K9

Kilómetro 1769, Estación PAT J10, K10

Kilómetro 1895, Estación PIR M14

Kiroh-Cué PAT L13

Kyá, Estero PIR L13

L

La Alcoba, Estancia PAT J9

La Alegría PAT I6, I7

La Amalia, Estancia PIR Ñ14

La Aurora, Puesto FOR M16

La Blanca PIR Ñ13

La Blanca, Laguna BER G8

La Brea PAT H10

Lacaldá, Estero PAT H12

Lacaldá, Puesto PAT H11

La Candelaria BER H6

La Carpincha, Laguna PIR Ñ13

La Ceiba BER G8

La Ceiba, Laguna PAT H11

La Chacra PAT J9

La Chacra, Estancia PCY L20

La Cierva PAT I10

La Cierva, Paso PAT I7
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La Cierva Pozo PAT J8

La Criolla, Estancia PIR Ñ14

La Cruz, Paso PAT I10

La Cruz, Pozo PAT H10

La Disciplina, Colonia PIR N13

La Dorada, Laguna PIR Ñ13

Ladrillería BER H6

La Emilia, Estancia FOR N19

La Envidia BER H6

La Esperanza PAT H8

La Facultad, Estancia PAT J13

La Felicidad PAT J9

La Florencia MAT G3

La Florida BER G6

La Florida BER G8

La Florida, Puesto FOR O18

La Fortuna PAT I10

Laínez, Estero PIR N14

La Jujeña, Campo PIR N14

La Victoria, Puesto PIR N16

Lagadid, Arroyo PAT H11

Lagadid, Puesto PAT H11

Lagatik Seco, Arroyo PAT G10

Laguagán, Estero PAT H11

Laguna Anchorena FOR N19

Laguna Antola PAT K11

Laguna Blanca PCY K18

Laguna Blanca FOR N15

Laguna Brava FOR N17

Laguna Caballero PIR, FOR N15

Laguna Caballero (N) PIR M15

Laguna Canaglé PGS K16

Laguna Carpincho PIR L14

Laguna Ceibo PIR L14

Laguna Chajá PGS L15

Laguna Chapapiayú PAT L9

Laguna Chica FOR N17

Laguna Cord PIR O13

Laguna de los Pájaros BER E6

Laguna El Bananal FOR N15

Laguna El escondido PAT J10
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Laguna El Pato BER G9

Laguna Gallo PGS L16

Laguna Germán PAT L12

Laguna Grande PAT L13

Laguna La Blanca BER G8

Laguna La Carpincha PGS Ñ13

Laguna La Ceiba PAT H11

Laguna La Media Luna PAT J10

Laguna La Quebrada PAT J9

Laguna Malai PIR M15

Laguna Montanaro PAT J14, J15

Laguna Monte PAT L12

Laguna Mula Lachi PIR M15

Laguna Naick.Neck PCY K18

Laguna Ninfa FOR Ñ18

Laguna Ñacontá Guazú PAT J13

Laguna Oca FOR Ñ18

Laguna Paloma FOR N17

Laguna Pampa PAT J7

Laguna Pedregosa o Saladas PAT K11

Laguna Pirané PIR M14

Laguna Playa PIR M15

Laguna Poma FOR N17

Laguna Pozo del Algarrobo PAT L10

Laguna Salada o Pedregosa PAT K11

Laguna Satali PAT K13

Laguna Seibo PIR L14

Laguna Tumba FOR M18

Laguna Vera FOR M18

Laguna Wiralaé PAT J14

Laguna Yanzi PAT J9

Laguna Yema BER H5

Laguna Yema BER G5, G6, H5, M6

La Isleta PAT G10

La Josefina, Estancia PIR Ñ13

La Junta MAT E2

La Libertad BER F8

La Línea BER G8, H8

La Loma PIR L15

Lamadrid BER F8

La Manija BER E5

La Margarita, Puesto PAT H11
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La Media Luna BER G4

La Media Luna PAT I9

La Media Luna, Laguna PAT J10

La Nobleza BER G7

La Nobleza BER G8

La Palma PAT I10

La Palmita BER G9

Lapango PCY L20

La Preserverancia, Estancia PAT I10

La Pora, Pozo BER H6

La porfía, Puesto PAT J14

La Primavera BER E5

La Quebrada, Laguna PAT J9

La Rafaela PAT G10

La Represa BER E4

La Represa BER G8

La Rinconada PAT G10

La Salada PAT H10

La Salvación, Estancia PAT J13

La Soledad PAT L10

La Salada, Laguna PAT J9

Las Avispas BER E4

Las Botijas BER G5

Las Cañas PAT G11

Las Cañitas MAT E2

Las Cañitas BER H6

Las Cañitas PIR Ñ14

Las Cañitas BER I6

Las Cañitas, Estancia PIR Ñ14

Las Cañitas, Estero PAT H12, H13

Las Ceibas BER, PAT I7

Las Chapas PAT H8

Lashin, Puesto PAT J13

Las Choyas PAT J11

Las Cinco Palmas PAT H10

Las Delicias BER G6

Las Delicias PAT G10

La Flores, Estancia PAT L10

Las Garzas PAT G9

Las Heras, Laguna PIR M17

Las Lomas PIR L15

Las Lomitas PAT I8
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Las Marías LAI O17

Las Maravillas BER G6

Las Mercedes PAT G10

Las Mercedes BER H6

Las Mercedes, Colonia PIR O14

Las Mercedes, Puesto PAT J14

Las Mercedes, Puesto PGS K15

Las Palmitas BER H7

La sorpresa PAT I10

Las Tres Cañadas, Estancia PAT K9

Las Tres Luces BER H7

Las Vertientes BER G8

Lata PAT G10

La Ternera BER H5

La Unión BER G8

La Unión, Puesto PAT K14

La Urbana Vieja PAT J14

La Victoria, Estancia PAT J13

La Zanja BER G8

Lecherón, Pozo PAT J8

Legua A., Colonia PAT K11

Lencina, Posta PAT H8

León, Puesto PGS L16

Les Begueris, Estancia PIR M14

Lescano, Puesto PIR L16

Lindo, Arroyo LAI Ñ15, O16, P17

Lindo, Riacho LAI O16

L. L. Paz PAT I8

Locero Cué PGS L18

Loma PGS K16

Loma Clavel, Colonia PAT L12

Loma Hermosa PCY L17

Loma Sené, Colonia PIR L14

Loro Cué PAT J14

Los Arbolitos PAT G9

Los Baldes PAT I7

Los Barriles BER H6

Los Blancos BER G5

Los Bolivianos BER H5

Los Chiriguanos, Estación BER G5

Los Claveles BER G6

Los Claveles PAT I9
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Los Claves PAT K9

Los Colorados PAT K7

Los Esteros BER I6

Los Galpones BER I5, I6

Los Hoyales, Pampa de PAT G9

Los Matacos PIR L13

Los Miraflores BER H5

Los Nidos BER E5

Los Pilagás, Estación FOR N16

Los Pocitos BER D3, D4

Los Quirquinchos, Colonia PAT K13

Los Suspiros PAT K11

Los Tres Ases BER I6

Los Tres Idiomas BER H7

Los Tres Reyes PAT J12

Los Tres Reyes, Colonia PAT L11

Los Yuchanes BER G6

Loyola, Puerto Fronterizo PCY L20

L. Palomo PAT G9

L. Palomo PAT I10

L. Torres PAT H9

Lucero, Pozo PAT I8

Lucero Cué, Puesto FOR M16

M

Maciel, Estancia PIR Ñ13

Magaik, Riacho PIR, FOR N15

Magaik Chico, Arroyo PIR N14

Magallanes PAT H10

Magariño PAT G9

Maglietti, Puesto FOR O17

Malalai, Laguna PIR M15

Malvinas, Riacho PIL M20

Mancilla, General L. V. LAI P16

Mancilla, Puesto PAT K10

Marecco, Puesto PIR N13

María Cristina RLT A2

María Kun, Estancia PIR L14

María Rosa PAT J10

Mariano Boedo, Estancia FOR Ñ17

Martínez, Almacén FOR O17

Martínez Cué, Puesto PCY M19
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Massap, Arroyo PGS K15, K16

Mbaracayá, Riacho FOR Ñ18

Mbiguá, Estero LAI P16, P17

Mboreví, Estancia PIR L15

M. Britos PAT I8

M. Caja, Estancia PIR Ñ13

M. Díaz PAT I9

Media Luna RLT C2

Media Luna BER F6

Medina PAT H10

Medina, Puesto PIR N14

Medina, Puesto FOR N17

Me-í, Estero PIR M14

Mendoza, Puesto FOR Ñ18

Mercedes Cué PIR O14

Mercedes, Riacho FOR Ñ18

Mertelendi, Campo PIR M16

M. E. Sánchez BER G7

Mihanovich, Colonia PCY M19

Milanesi, Puesto FOR O17

Miní, Isla FOR N19

Mirador, Riacho FOR Ñ18

Misión, Puesto PGS K15

Misión El Carmen BER D4

Misión Evang. Lag. del Yacaré BER H4

Misión San Andrés RLT C3

Misión Tacaaglé PAT J15

Misión Tacaaglé Cué, Puesto PAT J15

Mistol Marcado RLT C3

M. Ledesma PAT I8

M. Molina PAT I10

Mojón de Fierro FOR Ñ18

Montanaro, Laguna PAT J14, J15

Monteagudo, Estancia FOR Ñ18

Monteagudo, Riacho FOR Ñ18

Monte Alegre PAT L12

Monte Alto PAT G9

Monte Caballero PIR, FOR N15

Monte Claro FOR N16

Monte, Laguna PAT L12

Monte Lindo FOR N19

Monte Lindo, Riacho FOR N18, N19
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Monte Lindo Chico, Riacho PAT, PIR, PGS, 
PCY, FOR

K13, K14, K15, L15, L16, L17, M17, M18

Monte Lindo Grande, Riacho PIR, PCY, FOR L15, L16, M16, M16, M17,  M18

M. Orqueda PAT J13

Monzón, Puesto PIR N14

Muerto, Arroyo RLT B1, B2, C2

Mula Lachi, Laguna PIR M15

Muñiz, Colonia F. J. PAT J8

Murúa, Colonia PAT, PIR M12

N

Naik-Neck, Laguna PCY K18

Naité, Paso PAT I1O, I11

Navagán, Pozo de PAT G11

Navagán, Riacho PAT G11

Navagán, Salitral del PAT G11

Navagán o Tamayá, Cauce 
Seco del

PAT G11

Nderecoí la Culpa, Puesto PAT J14

Negro, Riacho PCY L19, M19, M20

Negro Riacho PIR, FOR, LAI N12, N13, Ñ13, Ñ14, Ñ15, Ñ16, O16, O17, O18

Ninfa, Laguna FOR Ñ18

Ninfa, Riacho FOR Ñ18

Noroña, Campo PIR Ñ13

Nuevo, Puesto PAT H10

Núñez, Campo de BER G5

Nutria, Puesto FOR N16

N. Zaracho PIR L13

Ñ

Ñacontá Guazú, Laguna PAT J13

Ñandhy Verá, Paraje LAI P16

O

Obraje Carrizo PIR L15

Obraje Cué PIR M14

Obraje Guayacán PIR M14

Oca, Isla de FOR Ñ18, O18

Oca, Laguna FOR Ñ18, O18

Oca, Riacho FOR Ñ18, O18

Ocho de Septiembre, Colonia PAT K11, K12

Olimpo, Isla FOR O18
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O. Palavecino, Puesto PAT I10

Oro, Isla de FOR Ñ18

Oro, Río de FOR Ñ18

Orsella, Estancia PIR M14

Orzada de Palma PCY M19

Orzada Santa Rosa PCY M19

P

Palconi, Salitral PAT J14

Palmarcito RLT B2

Palmar Largo RLT C2

Palmar, Puesto PAT L13

Palma Sola PCY K19

Palma SolaPuesto PIR M15

Palo Blanco BER H5

Palo Santo PIR M13

Paloma, Laguna FOR N17

Pampa del Norte BER H7

Pampa de los Hoyales PAT G9

Pampa, Laguna PAT J7

Pampa Tandil PAT H7, I7

Para Todo PIR L16

Paraje Ñandhy Verá LAI P16

Paraje San Simón PIR Ñ12

Parque Botánico Forestal Ing. 
L. A. Tortorelli

FOR N18

Parque Nac. Río Pilcomayo PCY J17, J18, K17, K18, K19

Paso de los Tobas BER G7

Paso El Peligro PAT G11

Paso La Cruz PAT I10

Paso Naité PAT I10, I11

Pastoril, Colonia FOR M17

Patiño, Estero PIR M13

Pavao PAT J12

Payaguá, Isla LAI P17, Q17

Payaguá, Banco LAI P17

Pedregosa o Salada, Laguna PAT K11

Peguajó Hí, Arroyo FOR M18

Perdido, Bañado FOR Ñ17, Ñ18

Perín, Colonia PAT M10

Picaditas PIR Ñ14
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Pigho, Estero PGS, PCY L17

Pigho Chico, Estero PGS K16

Pilagá, Estancia FOR N16

Pilagá, Riacho PAT, PIR, FOR K12, L12, L13, L14, M14,  M15, M16, N16, N17, 
N18, Ñ18

Pilagás III PGS L15, M15

Pilcomayo, Puerto PCY L20

Pirané PIR M14

Pirané, Estero PIR M13

Pirané, Laguna PIR M14

Playa, Laguna PIR M15

Polvorín, Puesto PAT K14

Poma, Laguna FOR N17

Poncho Quemado BER H4

Porteño, Río PAT, PGS H9, H10, H11, Y11, Y12, J11, J12, J13, J14, J15

Portón Negro PCY L19

Posta Cambio A. Zalazar PAT G10

Posta Hí, Arroyo FOR N18

Posta Hí, Puesto FOR N18

Posta Km 45 PAT H9

Posta Lencina PAT H8

Posta Sgto. Cabral o Km 45 PAT H9

Potrero de los Caballos LAI O16

Potrero Norte PIR N13

Potrero Norte, Colonia PIR M13, N13

Potrero Oculto PIR L14

Pozo Chaná PAT G10

Pozo del Algarrobo, Laguna PAT L10

Pozo del Cuchillo BER I6

Pozo del León BER D4

Pozo del Mortero BER H6

Pozo de los Chanchos PAT I10

Pozo de los Chanchos RLT D2

Pozo de Navagán PAT G11

Pozo de Navagán, Col. Abo-
rigen

PAT G11

Pozo del Tigre PAT J9

Pozo del Toro BER H6

Pozo de Maza o Dr. Gásperi BER E4

Pozo de Piedra BER H5

Pozo de Piedra BER I5

Pozo El Algarrobo, Estancia PAT L10
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Pozo El Anta PAT H8

Pozo El Cuchillo BER I6

Pozo El Lecherón PAT I7

Pozo El Morterito BER I6

Pozo El Quebracho BER H6

Pozo El Quebracho PAT J8

Pozo Escondido PAT J8

Pozo Hondo PAT H10

Pozo La China PAT J7

Pozo La Cierva PAT H10

Pozo La Cruz PAT H6

Pozo La Pora BER J8

Pozo Lecherón PAT I8

Pozo Lucero PAT C2

Pozo Norte RLT H10

Pozo Redondo PAT J8

Pozo Redondo PAT J9

Pozo Verde PAT J9

Praline BER G5

Presidente Yrigoyen, Colonia FOR Ñ15

Primavera PCY K18

Primavera, Colonia PAT K12

Primavera Punta PCY K17

Princhich, Puesto PIR M13

Pucú, Riacho FOR Ñ18

Puén, Isla PCY K18

Puente del Yacaré PIR L13

Puente, Puesto FOR N18

Puente Quemado PIR L14

Puente Uriburu FOR O18

Puerto Alicia PCY N19

Puerto Aquino LAI O18

Puerto Cabo Irigoyen BER C3

Puerto Dalmacia FOR N19

Puerto Fotheringham LAI Q17

Puerto Lavalle PAT M10

Puerto Pilcomayo PCY L20

Puerto San Carlos PAT, PGS I14, I15

Puesto Achiyoma Llaiquí PAT G12

Puesto Agua Dulce FOR M19

Puesto Alvarenga PIR N13
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Puesto A. Malich FOR Ñ17

Puesto Ayala FOR O17

Puesto Benítez PGS K16

Puesto Boquerón PCY M18

Puesto Bordo Santo BER G9

Puesto Bouvier PCY M14

Puesto Bovril FOR Ñ18

Puesto Bracht FOR N17

Puesto Brunelli FOR Ñ18

Puesto Candelaria PGS L16

Puesto Capra FOR Ñ17

Puesto Casualidad PGS K15

Puesto Cárdenas PAT J14

Puesto Chaik-Satangui PAT G11

Puesto Clovelito PIR N14

Puesto Costa FOR Ñ17

Puesto El Atrevido PGS L16

Puesto El Caraitá PAT H12

Puesto El Cerrito FOR Ñ18

Puesto El Embalsado PIR M15

Puesto El Espinillo PAT J16

Puesto El Gallego PAT G9

Puesto El Indio PIR N14

Puesto El Lalo PAT I7

Puesto El Medio PAT J8

Puesto El Oculto PCY M18

Puesto El Remanso BER G6

Puesto El Sauce PAT J9

Puesto El Solitario BER H6

Puesto El Totoral PAT K9

Puesto Esquinas PCY M19

Puesto Florentín FOR M17

Puesto Francesa Cué FOR N19

Puesto Fronterizo Loyola PCY L20

Puesto G. Gómez PAT I10

Puesto I. Arroyo BER H6

Puesto Isla Leona PCY M19

Puesto Iviraró PIR N15

Puesto J. Fleitas FOR O17

Puesto J. Rivas FOR Ñ17

Puesto La Aurora FOR M16
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Puesto Lacaldá PAT H11

Puesto Lagadid PAT H11

Puesto La Florida FOR O18

Puesto La Margarita PAT H11

Puesto La Porfía PAT J14

Puesto Lardín PAT J13

Puesto Las Mercedes PAT J13

Puesto Las Mercedes PGS K15

Puesto La Unión PAT K14

Puesto Lavalle PAT L10

Puesto La Victoria PIR M16

Puesto León PGS L16

Puesto Lescano PIR L16

Puesto Los Colorados PAT K7

Puesto Maglietti FOR O17

Puesto Mansilla PAT K10

Puesto Marecco PIR N13

Puesto Martínez Cué PCY M19

Puesto Medina PIR N14

Puesto Medina FOR N17

Puesto Mendoza FOR Ñ18

Puesto Milanesi FOR O17

Puesto Misión PGS K15

Puesto Misión Tacaaglé Cué PAT J15

Puesto Monzón PIR N14

Puesto Nderecoi la Culpa PAT J14

Puesto Nuevo PAT H10

Puesto Palma Sola PIR M15

Puesto Palmar PAT L13

Puesto Polvorón PAT K14

Puesto Posta Hi FOR N18

Puesto Princich PIR M13

Puesto Puente FOR N18

Puesto Quince de Agosto PIR M16

Puesto Ramona PAT J15

Puesto Rancho Alegre PAT K14

Puesto R. Herrera PAT I8

Puesto Rivas Cué PIR N14

Puesto Rodríguez PAT I8

Puesto Rojas PAT J14

Puesto Rosadito PCY L20
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Puesto San Alberto FOR N19

Puesto San Antonio PIR M13

Puesto San Carlos FOR M18

Puesto San Felipe FOR N17

Puesto San Jorge PGS K15

Puesto San José PIR M15

Puesto San Luis PIR L16

Puesto San Martín PIR K14

Puesto San Pablo PGS L16

Puesto San Pedro FOR M18

Puesto San Roque PIR M16

Puesto Santa Ana PAT K14

Puesto Santa María FOR Ñ18

Puesto Santa Teresa PAT G11

Puesto Santo Domingo PAT I13

Puesto Sapaguín PIR N14

Puesto Sbardella FOR Ñ17

Puesto Sian Cué PIR N13

Puesto Simbolar del Anta PAT J7

Puesto Simbolar 23 PAT J7

Puesto Tacurí FOR N16

Puesto Toledo FOR Ñ17

Puesto Tres de Febrero PAT K14

Puesto Tres Lagunas PAT G11

Puesto Urrutia PAT L10

Puesto Velorio FOR N17

Puesto Viejo PIR M13

Puesto Yacaré PIR L13

Puesto Yaguareté FOR N17

Puesto Ysipoal FOR N17

Puesto Zárate PCY M19

Puesto Zomacal PIR M14

Punta del Agua PAT H8

Punta Guía PCY K18

Punta Porá PGS K16

Puntas del Massap PAT K15

Pyraganagasat, Arroyo PAT J13

Pyraganagasat, Estero PAT J13

Pytá, Estero PIR M13
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Q

Quince de Agosto PIR M16

Quiñones PIR N14

R

Racedo Escobar PIR Ñ12

Ramona, Puesto PAT J15

Rancho Alegre, Puesto PAT K14

Ranero Cué PAT K10

Rayo, Campo PAT I9

Reconquista, Colonia PAT L11

Redondo, Pozo PAT H10

Redondo, Pozo PAT J8

Redondo, Pozo PAT J9

Reducción Cacique Coquena PAT I9

R. Enrique BER G5

Reserva El Bagual LAI Ñ16

Reserva Guaycolec FOR N18

Reserva Natural Formosa MAT, BER H3, H4

Reserva Campo Zapla PIR M13, N13

R. Herrera, Puesto PAT I8

Riacho Araguay PCY L20

Riacho Colón FOR Ñ18

Riacho del Medio PAT H12

Riacho Formosa FOR Ñ17, Ñ18

Riacho Granaderos PCY L20

Riacho Guaycolec FOR N17, N18, Ñ18

Riacho He-He PCY M18, M19

Riacho He-He PCY L17

Riacho Inglés o Araguay PCY, FOR L17, M18, M19, N19

Riacho Itá Pirú PCY M19

Riacho Lindo LAI O16

Riacho Magaik PIR, FOR N14, N15

Riacho Malvinas PCY M19

Riacho Mbaracayá FOR Ñ18

Riacho Mercedes FOR Ñ18

Riacho Mirador FOR Ñ18

Riacho Monteagudo FOR Ñ18

Riacho Monte Lindo FOR N18, N19

Riacho Monte Lindo Chico PAT, PIR, PGS, 
PCY, FOR

K13, K14, K15, L15, L16, L17, M17, M18

Riacho Monte Lindo Grande PIR, PCY, FOR L15, L16, M16, M17, M18
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Riacho Naité PAT I10, I11, J11, J12

Riacho Negro PCY L19, M19, M20

Riacho Negro PIR, FOR, LAI N12, N13, Ñ13, Ñ14, Ñ15, Ñ16, O16, O17, O18

Riacho Negro, Costa PIR N13

Riacho Negro, Estancia PCY L19

Riacho Ninfa FOR Ñ18

Riacho Oca FOR Ñ18

Riacho Pilagá PAT, PIR, FOR K12, L12, L13, L14, M14, M15, M16, N16, N17, 
N18, Ñ18

Riacho Pucú FOR Ñ18

Riacho Salaberry FOR O17

Riacho Saladillo PAT, PIR M11, M12

Riacho Saladillo PIR, FOR Ñ15

Riacho Salado PIR M13, N13, N14, Ñ14

Riacho Salado o Saladillo PAT, PIR K8, K9, L9, L10, M10, M11, N11, N12

Riacho Salvación PCY M18

Riacho San Juan PIR N13, Ñ13

Riacho Tarumá FOR Ñ18

Riacho Timbó Porá FOR Ñ18

Riacho Tres Marías FOR O18

Riacho Zanjón PCY M18

Rincón Florido PAT L11

Rincón Ñaró PIR N13

Rinconada de Maciel PIR N13

Río Cué PAT J14

Río de Oro FOR Ñ18

Río Porteño PAT, PGS H9, H10, H11, I11, I12, J11, J12, J13, J14, J15

Río Teuquito MAT, BER G1, G2, G3, H3, H4, H5

Rivas Cué, Puesto PIR N14

R. Montoya PAT I10

Rodríguez, Puesto PAT I8

Rojas, Puesto PAT J14

Rojas Cué, Estero PIR M14

Rolón, Almacén PAT G10

Rolón, Estancia PIR M15

Rosadito, Puesto PCY L20

R. Servín FOR O17

R. Torres PAT H9

Ruíz Díaz, Estancia PIR Ñ13



433

S

Salada o Pedregosa, Laguna PAT K11

Saladillo, Arroyo PIR, FOR Ñ14, Ñ15

Saladillo o Carabina, Arroyo PAT L11, L12, M12, M13

Saladillo, Riacho PAT, PIR M11, M12

Saladillo, Riacho PIR, FOR Ñ15

Salado, Riacho PIR M13, N13, N14, Ñ14

Salado o Saladillo, Riacho PAT, PIR K8, K9, L9, L10, M10, M11, N11, N12

Salado, Estancia PAT J9

Salitral del Navagán PAT G11

Salitral Falcón PAT J14

Salvación PGS, PIR K15, L15

Salvación, Riacho PCY L19, M18

Salve María RLT C2

San Alberto, Puesto FOR N19

San Antonio BER E6

San Antonio BER I7

San Antonio PAT H10

San Antonio PAT J10

San Antonio PAT J15

San Antonio PIR M13

San Antonio, Puesto PIR M13

San Antonio, Estancia PAT J10

San Benito, Estancia PGS L16

San Bernardo, Colonia PAT J9

San Camilo BER I5

San Carlos, Estancia PCY M19

San Carlos, Puerto PAT, PGS J15

San Carlos, Puesto FOR M18

San Emilio, Estancia PIR N14

San Felipe, Puesto FOR N17

San Hilario, Estación FOR Ñ16

San Hilario, Isla FOR O18

San Hilario, Riacho FOR O18

San Isidro PAT K9, K10

San Isidro RLT B2

San Isidro BER H5

San Jacinto PIR M12

San Jorge, Puesto PGS K15

San José PCY K17

San José PCY L19
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San Juan PCY K19

San Juan, Colonia PAT K11

San Juan, Riacho PIR N13, Ñ13

San Juancito BER H7

San Julián, Estancia PAT J14

San Luis, Puesto PIR L16

San Martín 1 PAT I11

San Martín 2 PAT H12

San Martín, Puesto PIR K14

San Miguel PAT H10

San Pablo, Colonia PAT I12

San Pablo, Isla FOR O18

San Pablo, Puesto PGS L16

San Pedro, Puesto FOR M18

San Rafael, Estancia PGS K16

San Ramón PAT K9

San Roque PAT J9

San Roque, Puesto PIR M16

San Simón, Paraje PIR Ñ12

Santa Ana PAT G9

Santa Ana, Estancia PAT J13

Santa Ana, Puesto PAT K14

Santa Catalina, Colonia PAT H12

Santa Catalina, Estancia PAT K15

Santa Catalina, Estancia PIR O14

Santa Clara BER H6

Santa María, Puesto FOR Ñ18

Santa Regina, Estancia PAT M10

Santa Rosa BER F5

Santa Rosa PAT K10

Santa Rosa, Colonia PGS J16

Santa Rosa, Orzada PCY M19

Santa Teresa RLT A2

Santa Teresa MAT G3

Santa Teresa PAT I10

Santa Teresa, Puesto PAT G11

Santa Ursula LAI 017

Santa Victoria PAT H8

Santiago Rivarola, Colonia FOR O17

Santo Domingo, Puesto PAT I13

Santoro, Colonia PAT L12

Sapaguín, Puesto PIR N14
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Sarmiento, Colonia PAT L11

Satali, Laguna PAT K13

Sbardella, Puesto FOR Ñ17

S. Dorado PAT J10

Sección Guaycurú FOR M18

Segovia PIR O13

Seibo, Laguna PIR L14

Selva María RLT C2

Servando, Estero PCY L19, M18

Short PIR N15

Sian Cué PIR N13

Siete Palmas PCY K17

Siete Quebrachos, Colonia PAT K11, L11

Simbolar PAT G10

Simbolar del Anta, Puesto PAT J7

S. Matorras PAT J9

S. Michelutti PAT I8

Socorro, Estero PIR M13, M14

Soldado Alberto Villalba PAT J9

Soldado H. Dávalos PGS J16

Sol de Mayo PCY K17

Sol de Mayo, Estancia LAI P16

Sombrero Negro BER D5

S. Silveira PCY M19

S. S. Odetti PAT I8

Subt. Perín PAT M10

Sud América, Bañado PGS K17

T

Tacaaglé, Misión PAT J15

Tacurú, Puesto FOR N16

Tandil, Pampa PAT H7

Tapikiolé PGS K15

Tapikiolé, Estancia PAT K13

Tarique PAT H10

Tarragó, Estero FOR O17, O18

Tartamán, Estero PIR M13

Tarumá, Isla FOR Ñ18

Tarumá, Riacho FOR Ñ18

Tatané LAI O17

Tatané, Colonia PAT K12
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Tataré, Colonia PAT K12

Tataré, Estero PIR L14

Tatú Piré PAT K13

Tatú Piré, Arroyo PAT, PIR I10, I11, J11, J12, K11, K12, K13, K14, L14, L15

Teleracué, Estero PCY L19

Teniente Brown, Apeadero PAT J9

T. Escurra, Estancia FOR M18

Teuquito, Arroyo BER H5

Teuquito, Río MAT, BER G1, G2, G3, H3, H4, H5

Timbó Porá FOR N19

Timbó Porá, Riacho FOR O18

Tohué, Estero FOR Ñ17, O17

Toldo, Isla PIR L14

Toledo, Puesto FOR Ñ17

Tomayá PAT G10

Toro Paso PCY L19

Treinta y Cuatro, Estero PIR L14

Tres de Febrero, Puesto PAT K14

Tres Esquinas, Puesto PCY M19

Tres Horquetas FOR Ñ17

Tres Lagunas PGS K17

Tres Lagunas, Puesto PAT G11

Tres Marías FOR O18

Tres Marías, Riacho FOR O18

Tres Mojones LAI O17

Tres Paseos BER D4

Tres Pozos BER F5

Tres Pozos PAT K10

Tte. Gral. R. M. Fraga MAT E2, F2

Tumba, Laguna FOR M18

U

Unión Escuelas, Colonia PAT J12

Uriburu, Colonia FOR O18

Uriburu, Puente FOR O18

Urrutia, Puesto PAT L10

V

Vaca Perdida BER D4

Veinte de Junio, Colonia PAT L11

25 de Mayo, Colonia PAT J15
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Velorio, Puesto FOR N17

Vera, Laguna FOR M18

Verde, Pozo PAT J9

Verita, Almacén PIR Ñ14

Viejo, Puesto PIR M13

Villa Dos Trece PIR Ñ13

Villa Escobar LAI P17

Villafañe, Estancia PIR O13

Villa General Urquiza PAT I10

Villa Gral. Güemes PAT J12, J13

Villa Hermosa PGS L17

Villa Lucero PCY L18

Villa María, Colonia PAT J9

Villa María, Estancia PGS K16

Villanueva PIR O13

Villa Real, Colonia PGS K16

Villeta, Isla PCY M19

Virasol PGS L16

Virasol, Laguna PGS L16

V. Orqueta PAT I8

V. Rojas PAT H8

V. Segura PAT G9

Vuelta del Lobato FOR N19

W

Winter Hermanos PAT I8

Wiralaé, Laguna PAT J14

Y

Yacaré, Estero PIR L13, M13, M14

Yacaré, Puente del PIR L13

Yacaré, Puesto PIR L13

Yacaré, Puesto FOR N19

Yagalaé, Estancia PAT J14

Yaguareté, Estero PIR L14

Yaguareté, Puesto FOR N17

Ysipoal, Puesto FOR N17

Yalor, Estero PAT, PIR L13, L14

Yampatangui, Estero PAT J13

Yanzi, Laguna PAT J9

Yema, Establecimiento BER H6
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Yema, Laguna BER H5

Yunká Viejo o Fortín Sgto. 1º 
Leyes

PAT I13

Z

Zanjón, Riacho PCY M18

Zárate, Puesto PCY M19

Z. Enriquez PAT J9

Zomacal, Puesto PIR M14
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A
Accipiter bicolor guttifer ................................123
Accipiter striatus erythronemius ....................122
Actitis macularius ..........................................213
acuticaudata acuticaudata, Aratinga ...............263
acutipennis acutipennis, Chordeiles ...............307
aestiva xanthopteryx, Amazona .....................275
Ajaia ajaja ........................................................67
ajaja, Ajaia ........................................................67
alba tuidara, Tyto ............................................292
alba, Calidris ..................................................222
albescens, Rhea americana ...............................29
albicaudatus albicaudatus, Buteo ...................141
albicollis albicollis, Porzana ..........................178
albicollis derbyanus, Nyctidromus .................309
albicollis, Leucochloris ..................................334
albigularis, Ramphastos toco .........................354
albirostris, Campephilus melanoleucos .........371
albonotatus, Buteo ..........................................143
albus egretta, Casmerodius ..............................52
Amazilia chionogaster hypoleucus ................337
Amazona aestiva xanthopteryx ......................275
amazona amazona, Chloroceryle ...................347
Amazonetta brasiliensis ipecutiri .....................94
americana albescens, Rhea ...............................29
americana matthewsi, Chloroceryle ...............348
americana, Mycteria .........................................69
americanus americanus, Coccyzus .................279
amethystina, Calliphlox .................................342
Anas bahamensis rubrirostris ...........................84
Anas cyanoptera cyanoptera ............................88
Anas flavirostris flavirostris .............................82
Anas georgica spinicauda.................................86
Anas platalea ....................................................90
Anas sibilatrix ..................................................83
Anas versicolor versicolor ...............................87
anatum, Falco peregrinus ...............................164
Anhinga anhinga anhinga ................................45
ani, Crotophaga ..............................................290
anomalus, Eleothreptus ..................................316
antarcticus, Podilymbus podiceps ....................39
Anthracothorax nigricollis nigricollis ............327
Ara chloropterus .............................................261
Aramides cajaneus cajaneus ..........................175
Aramides ypecaha ..........................................177

Aramus guarauna guarauna ............................195
Aratinga acuticaudata acuticaudata ................263
Aratinga aurea aurea ......................................265
Aratinga leucophthalma leucophthalma ........264
Ardea cocoi ......................................................51
Arenaria interpres morinella ..........................208
armillata, Fulica .............................................190
Asio flammeus suinda ....................................304
Asio stygius barberoi .....................................302
Athene cunicularia partridgei .........................300
atratus foetens, Coragyps ...............................102
atricapilla, Heteronetta ...................................100
aura ruficollis, Cathartes ................................103
aurea aurea, Aratinga .....................................265
aureoventris aureoventris, Chlorostilbon .......329
auriculata chrysauchenia, Zenaida .................253
australis, Pteroglossus castanotis ...................353
autumnalis autumnalis, Dendrocygna ..............78

B
baeri, Thalurania furcata ................................330
bahamensis rubrirostris, Anas ..........................84
bairdii, Calidris ..............................................224
barberoi, Asio stygius .....................................302
Bartramia longicauda .....................................214
Baryphthengus ruficapillus ............................349
behni, Trogon curucui ....................................344
bicolor guttifer, Accipiter ...............................123
bicolor, Dendrocygna .......................................75
Botaurus pinnatus pinnatus ..............................46
brachyurus brachyurus, Buteo .......................139
brasilianum, Glaucidium ................................296
brasilianus brasilianus, Phalacrocorax .............44
brasiliensis ipecutiri, Amazonetta ....................94
Brotogeris versicolurus chiriri .......................272
Bubo virginianus nacurutu .............................294
Bubulcus ibis ibis .............................................56
buffoni, Circus ...............................................121
burmeisteri, Chunga .......................................198
burrovianus urubitinga, Cathartes ..................104
Busarellus nigricollis leucocephalus ..............129
Buteo albicaudatus albicaudatus ....................141
Buteo albonotatus ...........................................143
Buteo brachyurus brachyurus ........................139
Buteo nitidus pallidus ....................................137
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Buteo polyosoma polyosoma .........................144
Buteo swainsoni .............................................140
Buteogallus meridionalis rufulus ...................126
Buteogallus urubitinga urubitinga ..................125
Butorides striata striata ....................................57

C
cachinnans cachinnans, Herpetotheres ...........154
cactorum, Melanerpes ....................................358
caerulea, Egretta ...............................................54
caerulescens flexipes, Geranospiza ................124
caerulescens, Harpiprion ..................................65
Cairina moschata ..............................................97
cajaneus cajaneus, Aramides ..........................175
Calidris alba ...................................................222
Calidris bairdii ...............................................224
Calidris canutus rufus ....................................219
Calidris fuscicollis .........................................223
Calidris himantopus .......................................228
Calidris melanotos .........................................226
Calidris minutilla ...........................................220
Calliphlox amethystina ..................................342
Callonetta leucophrys .......................................91
Campephilus leucopogon ...............................372
Campephilus melanoleucos albirostris ..........371
campestris campestroides, Colaptes ...............364
campestroides, Colaptes campestris ...............364
candidus, Melanerpes .....................................357
canicollis canicollis, Ortalis ...........................166
canutus rufus, Calidris ...................................219
Caprimulgus longirostris ................................311
Caprimulgus parvulus parvulus .....................313
Caprimulgus rufus rutilus ..............................310
Caracara plancus plancus ...............................150
Cariama cristata .............................................197
carolinensis, Pandion haliaetus ......................107
Casmerodius albus egretta ...............................52
cassini, Falco peregrinus ................................164
castanotis australis, Pteroglossus ...................353
Cathartes aura ruficollis .................................103
Cathartes burrovianus urubitinga ...................104
caudatus hyperorius, Theristicus ......................66
cayana macroura, Piaya .................................284
cayanensis monachus, Leptodon ....................108
cayennensis sylvestris, Patagioenas ...............251
cayennensis, Mesembrinibis ............................64
Celeus lugubris kerri ......................................366
chacoensis, Strix ............................................295

chacuru chacuru, Nystalus .............................352
Chaetura meridionalis ....................................324
chalybeus chalybeus, Lophornis ....................328
chapmani, Chordeiles minor ..........................305
Charadrius collaris .........................................201
Charadrius semipalmatus ...............................202
Chauna torquata ...............................................74
chihi, Plegadis ..................................................63
chilensis lampronotus, Vanellus .....................199
chilensis, Phoenicopterus  ................................73
chilensis, Rollandia rolland ..............................40
chimachima chimachima, Milvago ................151
chimango chimango, Milvago .......................152
chionogaster hypoleucus, Amazilia ...............337
chiripepe, Pyrrhura frontalis ..........................268
chiriri, Brotogeris versicolurus ......................272
Chlidonias niger surinamensis .......................239
Chloroceryle amazona amazona ....................347
Chloroceryle americana matthewsi ................348
chloropterus, Ara ............................................261
chloropus galeata, Gallinula ...........................189
Chlorostilbon aureoventris aureoventris ........329
chochi, Tapera naevia .....................................285
choliba choliba, Megascops ...........................293
Chondrohierax uncinatus uncinatus ...............110
Chordeiles acutipennis acutipennis ................307
Chordeiles minor chapmani ...........................305
Chordeiles minor minor .................................305
Chroicocephalus cirrhocephalus  

cirrhocephalus ..........................................236
Chroicocephalus maculipennis ......................238
chrysauchenia, Zenaida auriculata .................253
chrysochloros chrysochloros, Piculus ............362
chrysura, Hylocharis ......................................332
Chunga burmeisteri ........................................198
Ciconia maguari ...............................................70
cinerascens cinerascens, Nothoprocta ..............33
cinerea, Coccycua ..........................................277
cinereus cinereus, Circus ...............................119
cinnamomea, Tringa solitaria .........................211
cinnamominus, Falco sparverius ....................159
circumcincta, Spiziapteryx .............................158
Circus buffoni ................................................121
Circus cinereus cinereus ................................119
cirratus pilcomayensis, Picumnus ..................356
cirrhocephalus cirrhocephalus,  

Chroicocephalus ......................................236
clamator midas, Pseudoscops .........................301
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Claravis pretiosa .............................................257
Coccycua cinerea ...........................................277
Coccyzus americanus americanus ..................279
Coccyzus euleri ..............................................280
Coccyzus melacoryphus .................................282
Cochlearius cochlearius cochlearius ................60
cocoi, Ardea .....................................................51
Colaptes campestris campestroides ................364
Colaptes melanochloros melanolaimus ..........363
Colaptes melanochloros nigroviridis .............363
Colibri serrirostris ..........................................326
collaris, Charadrius ........................................201
Columba livia livia .........................................252
Columbina minuta minuta ..............................255
Columbina picui picui ....................................256
Columbina picui picui ....................................256
Columbina talpacoti talpacoti ........................254
Coragyps atratus foetens ................................102
cornutus, Nyctibius griseus ............................318
coronatus, Harpyhaliaetus ..............................132
Coscoroba coscoroba .......................................80
cotorra, Myiopsitta monachus ........................269
Coturnicops notata .........................................170
Crax fasciolata fasciolata ...............................168
cristata, Cariama ............................................197
Crotophaga ani ...............................................290
Crotophaga major ...........................................288
Crypturellus tataupa tataupa ............................32
Crypturellus undulatus undulatus ....................30
Cryturellus parvirostris ....................................31
cunicularia partridgei, Athene ........................300
curucui behni, Trogon ....................................344
cyanoptera cyanoptera, Anas ...........................88
Cygnus melancoryphus ....................................81
Cypseloides fumigatus ...................................320

D
decipiens, Leptotila verreauxi ........................258
deiroleucus, Falco ..........................................162
Dendrocygna autumnalis autumnalis ...............78
Dendrocygna bicolor ........................................75
Dendrocygna viduata .......................................76
derbyanus, Nyctidromus albicollis .................309
dominica, Oxyura .............................................99
dominica, Pluvialis .........................................200
dominicus speciosus, Tachybaptus ..................38
Dromococcyx phasianellus phasianellus .......287
Dryocopus lineatus erythrops ........................369

Dryocopus schulzi ..........................................368
Dyctiopicus mixtus malleator ........................359

E
Egretta caerulea ................................................54
Egretta thula thula ............................................53
egretta, Casmerodius albus ..............................52
Elanoides forficatus yetapa ............................ 111
Elanus leucurus leucurus ................................114
Eleothreptus anomalus ...................................316
erythromelas, Ixobrychus exilis .......................48
erythronemius, Accipiter striatus ...................122
erythrops olivascens, Neocrex .......................180
erythrops, Dryocopus lineatus .......................369
Eudromia formosa formosa ..............................36
euleri, Coccyzus .............................................280
exilis erythromelas, Ixobrychus .......................48
exilis, Laterallus .............................................174

F
Falco deiroleucus ...........................................162
Falco femoralis femoralis ..............................160
Falco peregrinus anatum ................................164
Falco peregrinus cassini .................................164
Falco peregrinus tundrius ...............................164
Falco rufigularis rufigularis ............................161
Falco sparverius cinnamominus .....................159
fasciolata fasciolata, Crax ..............................168
femoralis femoralis, Falco .............................160
flammeus suinda, Asio ...................................304
flavipes, Tringa ...............................................210
flavirostris flavirostris, Anas ............................82
flavirostris, Porphyrula ...................................186
flaviventer flaviventer, Poliolimnas ...............179
flexipes, Geranospiza caerulescens ................124
foetens, Coragyps atratus ...............................102
forficatus yetapa, Elanoides ........................... 111
formosa formosa, Eudromia .............................36
Forpus xanthopterygius xanthopterygius .......271
frontalis chiripepe, Pyrrhura ..........................268
Fulica armillata ..............................................190
Fulica leucoptera ............................................192
Fulica rufifrons ...............................................193
fulica, Heliornis ..............................................194
fulicarius, Phalaropus .....................................235
fumigatus, Cypseloides ..................................320
furcata baeri, Thalurania ................................330
furcifer, Heliomaster ......................................340
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furcifera, Hydropsalis torquata ......................315
fuscicollis Calidris .........................................223

G
galeata, Gallinula chloropus ...........................189
Gallinago paraguaiae paraguaiae ...................230
Gallinago undulata gigantea ..........................231
Gallinula chloropus galeata ............................189
Gallinula melanops ........................................188
Gampsonyx swainsonii swainsonii ................112
georgica spinicauda, Anas ................................86
Geranoaetus melanoleucus melanoleucus  .....133
Geranospiza caerulescens flexipes .................124
gigantea, Gallinago undulata .........................231
Glaucidium brasilianum .................................296
Glaucidium nana ............................................298
griseus cornutus, Nyctibius ............................318
guainumbi thaumantias, Polytmus .................335
guarauna guarauna, Aramus ...........................195
Guira guira .....................................................291
guttifer, Accipiter bicolor ...............................123

H
haemastica, Limosa ........................................217
haliaetus carolinensis, Pandion ......................107
Harpiprion caerulescens ...................................65
Harpyhaliaetus coronatus ...............................132
Harpyhaliaetus solitarius ................................130
Heliomaster furcifer .......................................340
Heliomaster longirostris longirostris ..............338
Heliomaster squamosus .................................339
Heliornis fulica ...............................................194
Herpetotheres cachinnans cachinnans ............154
Heteronetta atricapilla ....................................100
Himantopus mexicanus melanurus ................204
himantopus, Calidris ......................................228
hoactli, Nycticorax nycticorax .........................59
hudsonicus, Numenius phaeopus ...................216
Hydropsalis torquata furcifera .......................315
Hylocharis chrysura .......................................332
Hylocharis sapphirina latirostris ....................331
hyperorius, Theristicus caudatus ......................66
hypoleucus, Amazilia chionogaster ...............337

I
ibis ibis, Bubulcus ............................................56
Ictinia mississippiensis...................................118
Ictinia plumbea ...............................................116

infuscatus infuscatus, Phimosus .......................62
intercedens, Rynchops niger ..........................246
interpres morinella, Arenaria .........................208
involucris, Ixobrychus ......................................47
ipecutiri, Amazonetta brasiliensis ....................94
Ixobrychus exilis erythromelas ........................48
Ixobrychus involucris .......................................47

J
Jabiru mycteria .................................................72
Jacana jacana jacana ......................................205

K
kerri, Celeus lugubris .....................................366

L
lampronotus, Vanellus chilensis .....................199
Laterallus exilis ..............................................174
Laterallus leucopyrrhus ..................................172
Laterallus melanophaius melanophaius .........173
latirostris, Hylocharis sapphirina ...................331
Leptodon cayanensis monachus .....................108
Leptotila rufaxilla reichenbachii ....................259
Leptotila verreauxi decipiens .........................258
leucocephalus, Busarellus nigricollis .............129
Leucochloris albicollis ...................................334
leucophrys, Callonetta ......................................91
leucophthalma leucophthalma, Aratinga ........264
leucopogon, Campephilus ..............................372
leucoptera, Fulica ...........................................192
leucopyrrhus, Laterallus leucopyrrhus ...........172
leucorrhous, Percnohierax ..............................134
leucurus leucurus, Elanus ...............................114
Limosa haemastica .........................................217
lineatum marmoratum, Tigrisoma ....................49
lineatus erythrops, Dryocopus .......................369
livia livia, Columba ........................................252
longicauda, Bartramia ....................................214
longirostris longirostris, Heliomaster .............338
longirostris, Caprimulgus ...............................311
Lophornis chalybeus chalybeus .....................328
lugubris kerri, Celeus .....................................366

M
macroura, Piaya cayana .................................284
macularius, Actitis ..........................................213
maculatus maculatus, Pardirallus ...................182
maculipennis, Chroicocephalus .....................238
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maculosa maculosa, Patagioenas ...................250
maculosa, Nothura ...........................................35
magnirostris saturatus, Rupornis ....................136
maguari, Ciconia ..............................................70
major major, Podicephorus ..............................42
major, Crotophaga ..........................................288
malleator, Dyctiopicus mixtus .......................359
marmoratum, Tigrisoma lineatum ....................49
martinica, Porphyrula .....................................185
matthewsi, Chloroceryle americana ...............348
maxima maxima, Sterna .................................244
maximiliani siy, Pionus ..................................274
Megaceryle torquata torquata ........................345
Megascops choliba choliba ............................293
melacoryphus, Coccyzus ................................282
melancoryphus, Cygnus ...................................81
Melanerpes cactorum .....................................358
Melanerpes candidus ......................................357
melanochloros melanolaimus, Colaptes .........363
melanochloros nigroviridis, Colaptes ............363
melanolaimus, Colaptes melanochloros .........363
melanoleuca, Tringa .......................................209
melanoleucos albirostris, Campephilus .........371
melanoleucus melanoleucus, Geranoaetus  ....133
melanoleucus, Spizaetus ................................145
melanophaius melanophaius, Laterallus ........173
melanops, Gallinula .......................................188
melanotos sylvicola, Sarkidiornis ....................95
melanotos, Calidris ........................................226
melanurus, Himantopus mexicanus ...............204
meridionalis rufulus, Buteogallus ..................126
meridionalis, Chaetura ...................................324
Mesembrinibis cayennensis .............................64
mexicanus melanurus, Himantopus ...............204
Micrastur ruficollis ruficollis ..........................155
Micrastur semitorquatus semitorquatus .........157
midas, Pseudoscops clamator .........................301
Milvago chimachima chimachima .................151
Milvago chimango chimango ........................152
minor chapmani, Chordeiles ..........................305
minor minor, Chordeiles ................................305
minuta minuta, Columbina .............................255
minutilla, Calidris ..........................................220
mississippiensis, Ictinia..................................118
mixtus malleator, Dyctiopicus .......................359
monachus cotorra, Myiopsitta ........................269
monachus monachus, Myiopsitta ...................269
monachus, Leptodon cayanensis ....................108

morinella, Arenaria interpres .........................208
moschata, Cairina .............................................97
Mycteria americana ..........................................69
mycteria, Jabiru ................................................72
Myiopsitta monachus cotorra .........................269
Myiopsitta monachus monachus ....................269

N
nacunda nacunda, Podager .............................308
nacurutu, Bubo virginianus ............................294
naevia chochi, Tapera .....................................285
nana, Glaucidium ...........................................298
Nandayus nenday ...........................................266
nenday, Nandayus ..........................................266
Neocrex erythrops olivascens ........................180
Netta peposaca .................................................93
niger intercedens, Rynchops ..........................246
niger surinamensis, Chlidonias ......................239
nigricollis leucocephalus, Busarellus .............129
nigricollis nigricollis, Anthracothorax ...........327
nigroviridis, Colaptes melanochloros ............363
nitidus pallidus, Buteo ...................................137
notata, Coturnicops ........................................170
Nothoprocta cinerascens cinerascens ...............33
Nothura maculosa ............................................35
Numenius phaeopus hudsonicus ....................216
Nyctibius griseus cornutus .............................318
Nycticorax nycticorax hoactli ..........................59
Nycticryphes semicollaris ..............................206
Nyctidromus albicollis derbyanus ..................309
Nystalus chacuru chacuru ..............................352
Nystalus striatipectus .....................................350

O
obscura obscura, Penelope .............................167
occipitalis occipitalis, Podiceps .......................41
olivascens, Neocrex erythrops .......................180
olivinus, Veniliornis passerinus......................361
ornatus ornatus, Spizaetus ..............................147
Ortalis canicollis canicollis ............................166
Oxyura dominica ..............................................99
Oxyura vittata ...................................................98

P
pallescens, Rhynchotus rufescens ....................34
pallidus, Buteo nitidus ...................................137
Pandion haliaetus carolinensis .......................107
papa, Sarcoramphus .......................................105
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Parabuteo unicinctus unicinctus .....................128
paraguaiae paraguaiae, Gallinago ..................230
Pardirallus maculatus maculatus ....................182
Pardirallus sanguinolentus sanguinolentus ....183
partridgei, Athene cunicularia ........................300
parvirostris, Cryturellus ...................................31
parvulus parvulus, Caprimulgus ....................313
passerinus olivinus, Veniliornis......................361
Patagioenas cayennensis sylvestris ................251
Patagioenas maculosa maculosa ....................250
Patagioenas picazuro picazuro .......................249
Patagioenas speciosa ......................................247
Penelope obscura obscura ..............................167
peposaca, Netta ................................................93
Percnohierax leucorrhous ...............................134
peregrinus anatum, Falco ...............................164
peregrinus cassini, Falco ................................164
peregrinus tundrius, Falco ..............................164
perspicillata pulsatrix, Pulsatrix .....................299
phaeopus hudsonicus, Numenius ...................216
Phaetusa simplex ............................................241
Phalacrocorax brasilianus brasilianus ..............44
Phalaropus fulicarius ......................................235
Phalaropus tricolor .........................................233
phasianellus phasianellus, Dromococcyx ......287
Phimosus infuscatus infuscatus ........................62
Phoenicopterus chilensis  .................................73
Piaya cayana macroura ..................................284
picazuro picazuro, Patagioenas ......................249
Piculus chrysochloros chrysochloros .............362
Picumnus cirratus pilcomayensis ...................356
pilcomayensis, Picumnus cirratus ..................356
pileatus, Pilherodius .........................................58
Pilherodius pileatus ..........................................58
pinnatus pinnatus, Botaurus .............................46
Pionus maximiliani siy ...................................274
plancus plancus, Caracara ..............................150
platalea, Anas ...................................................90
Plegadis chihi ...................................................63
plumbea, Ictinia ..............................................116
Pluvialis dominica ..........................................200
Podager nacunda nacunda ..............................308
Podicephorus major major ...............................42
podiceps antarcticus, Podilymbus ....................39
Podiceps occipitalis occipitalis ........................41
Podilymbus podiceps antarcticus .....................39
Poliolimnas flaviventer flaviventer ................179
polyosoma polyosoma, Buteo ........................144

Polytmus guainumbi thaumantias ..................335
Porphyrula flavirostris ....................................186
Porphyrula martinica ......................................185
Porzana albicollis albicollis ...........................178
pretiosa, Claravis ............................................257
Pseudoscops clamator midas ..........................301
Pteroglossus castanotis australis ....................353
Pulsatrix perspicillata pulsatrix ......................299
Pyrrhura frontalis chiripepe ...........................268

R
Ramphastos toco albigularis ..........................354
reichenbachii, Leptotila rufaxilla ...................259
Rhea americana albescens ................................29
Rhynchotus rufescens pallescens .....................34
rolland chilensis, Rollandia ..............................40
Rollandia rolland chilensis ...............................40
Rostrhamus sociabilis sociabilis ....................115
rubrirostris, Anas bahamensis ..........................84
rufaxilla reichenbachii, Leptotila ...................259
rufescens pallescens, Rhynchotus ....................34
ruficapillus, Baryphthengus ...........................349
ruficollis ruficollis, Micrastur .........................155
ruficollis, Cathartes aura ................................103
rufifrons, Fulica ..............................................193
rufigularis rufigularis, Falco ...........................161
rufulus, Buteogallus meridionalis ..................126
rufus rutilus, Caprimulgus .............................310
rufus, Calidris canutus ...................................219
Rupornis magnirostris saturatus .....................136
rutilus, Caprimulgus rufus .............................310
Rynchops niger intercedens ...........................246

S
sanguinolentus sanguinolentus, Pardirallus ...183
sapphirina latirostris, Hylocharis ...................331
Sarcoramphus papa ........................................105
Sarkidiornis melanotos sylvicola .....................95
saturatus, Rupornis magnirostris ....................136
schulzi, Dryocopus .........................................368
semicollaris, Nycticryphes .............................206
semipalmatus, Charadrius ..............................202
semitorquatus semitorquatus, Micrastur ........157
serrirostris, Colibri .........................................326
sibilatrix sibilatrix, Syrigma .............................50
sibilatrix, Anas .................................................83
simplex, Phaetusa ...........................................241
siy, Pionus maximiliani ..................................274
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sociabilis sociabilis, Rostrhamus ...................115
solitaria cinnamomea, Tringa .........................211
solitaria solitaria, Tringa ................................211
solitarius, Harpyhaliaetus ...............................130
sparverius cinnamominus, Falco ....................159
speciosa, Patagioenas .....................................247
speciosus, Tachybaptus dominicus ..................38
spinicauda, Anas georgica ................................86
Spizaetus melanoleucus .................................145
Spizaetus ornatus ornatus ...............................147
Spizaetus tyrannus tyrannus ...........................148
Spiziapteryx circumcincta ..............................158
squamosus, Heliomaster ................................339
Sterna maxima maxima ..................................244
Sterna superciliaris .........................................243
Sterna trudeaui ...............................................242
Streptoprocne zonaris zonaris ........................323
striata striata, Butorides ...................................57
striatipectus, Nystalus ....................................350
striatus erythronemius, Accipiter ...................122
Strix chacoensis .............................................295
stygius barberoi, Asio .....................................302
subruficollis, Tryngites ...................................229
suinda, Asio flammeus ...................................304
superciliaris, Sterna ........................................243
surinamensis, Chlidonias niger ......................239
surrucura surrucura, Trogon ...........................343
swainsoni, Buteo ............................................140
swainsonii swainsonii, Gampsonyx ...............112
sylvestris, Patagioenas cayennensis ...............251
sylvicola, Sarkidiornis melanotos ....................95
Syrigma sibilatrix sibilatrix ..............................50

T
Tachybaptus dominicus speciosus ...................38
talpacoti talpacoti, Columbina .......................254
Tapera naevia chochi ......................................285
tataupa tataupa, Crypturellus ...........................32
Thalurania furcata baeri .................................330
thaumantias, Polytmus guainumbi .................335
Theristicus caudatus hyperorius .......................66
thula thula, Egretta ...........................................53
Tigrisoma lineatum marmoratum .....................49
toco albigularis, Ramphastos .........................354
torquata furcifera, Hydropsalis ......................315

torquata torquata, Megaceryle .......................345
torquata, Chauna ..............................................74
tricolor, Phalaropus ........................................233
Tringa flavipes ................................................210
Tringa melanoleuca ........................................209
Tringa solitaria cinnamomea ..........................211
Tringa solitaria solitaria .................................211
Trogon curucui behni .....................................344
Trogon surrucura surrucura ............................343
trudeaui, Sterna ..............................................242
Tryngites subruficollis ....................................229
tuidara, Tyto alba ............................................292
tundrius, Falco peregrinus ..............................164
tyrannus tyrannus, Spizaetus ..........................148
Tyto alba tuidara.............................................292

U
uncinatus uncinatus, Chondrohierax ..............110
undulata gigantea, Gallinago .........................231
undulatus undulatus, Crypturellus ...................30
unicinctus unicinctus, Parabuteo ....................128
urubitinga urubitinga, Buteogallus .................125
urubitinga, Cathartes burrovianus ..................104

V
Vanellus chilensis lampronotus ......................199
Veniliornis passerinus olivinus ......................361
verreauxi decipiens, Leptotila ........................258
versicolor versicolor, Anas ...............................87
versicolurus chiriri, Brotogeris ......................272
viduata, Dendrocygna ......................................76
virginianus nacurutu, Bubo ............................294
vittata, Oxyura ..................................................98

X
xanthopterygius xanthopterygius, Forpus ......271
xanthopteryx, Amazona aestiva .....................275

Y
yetapa, Elanoides forficatus ........................... 111
ypecaha, Aramides .........................................177

Z
Zenaida auriculata chrysauchenia ..................253
zonaris zonaris, Streptoprocne .......................323





447

Sobre el Proyecto “Atlas Ornitogeográficos de 
la Cuenca del Plata y regiones adyacentes”

 Julio Rafael Contreras junto a distintos colaboradores inició en la década del 
’80 el proyecto “Atlas Ornitogeográficos de la Cuenca del Plata y regiones adyacen-
tes” en el ámbito del Programa de Biología Básica y  Aplicada Subtropical (PROB-
BAS) del CONICET, emplazado en la provincia de Corrientes. Posteriormente, tras 
varios años, el proyecto fue continuado desde la Fundación de Historia Natural Félix 
de Azara y el Instituto de Bioecología e Investigación Subtropical Félix de Azara de 
la Universidad de Pilar (Paraguay). 
 En el marco del mencionado proyecto se confeccionaron los atlas ornitogeo-
gráficos de varias provincias, siendo publicado en 1990 el Atlas Ornitogeográfico de 
la provincia del Chaco, República Argentina. Parte I. No Passeriformes y en esta 
oportunidad el Atlas Ornitogeográfico de la provincia del Formosa, República Ar-
gentina. Parte I. No Passeriformes, quedando inéditos por el momento y a la espera 
de su publicación los correspondientes a las provincias de Entre Ríos, Corrientes, La 
Pampa y Buenos Aires, y las segundas partes correspondientes a Passeriformes de 
los Atlas Ornitogeográficos de Chaco y Formosa. 

Sobre su impulsor: Dr. Julio Rafael Contreras

 El Dr. Julio Rafael Contre-
ras nació el 30 de noviembre del año 
1937, en la República Argentina. Se 
especializó en biología evolutiva, bio-
geografía y ecología. Inició su actua-
ción en el Departamento de Biología 
de la Universidad de Buenos Aires 
(UBA) y después en el Ministerio de 
Asuntos Agrarios de la provincia de 
Buenos Aires. 
 Alternó las tareas de gabinete 
y laboratorio con el trabajo de campo 
y realizó innumerables expediciones 
científicas en la Argentina, Uruguay, 
Paraguay y Bolivia. Descubrió y des-
cribió nuevas especies de mamíferos. 
Trabajó muchos años en ornitología, 
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pero su dedicación central fue el seguimiento y reconstrucción de la historia evolu-
tiva de los roedores subterráneos sudamericanos de la familia Ctenomyidae. A partir 
del año 1970 concentró sus estudios en el área subtropical sudamericana, especial-
mente en el norte argentino, en el Paraguay y en el oriente boliviano. 
 Desempeñó actividades docentes, como profesor de biología general, de fi-
siología comparada y también como jefe del Departamento de Biología en la Univer-
sidad Nacional del Comahue, en San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro. 
Más tarde actuó como docente en el Instituto Superior del Profesorado de Mendo-
za. A partir del año 1974 fue miembro de la Carrera de Investigador Científico del 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Como tal, 
dirigió y formó becarios y fue director de institutos de investigación en el interior 
del país, como el Centro Argentino de Primates (CAPRIM), el Centro de Ecología 
Aplicada del Litoral (CECOAL) y el Programa de Biología Básica y Aplicada Sub-
tropical (PROBBAS), todos ellos emplazados en la provincia de Corrientes. 
 Al retirarse, en el año 1998, pasó a desempeñarse como investigador contra-
tado en el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia (MACN), 
en la ciudad de Buenos Aires. En el año 2002 se radicó en la localidad de Pilar, en el 
Paraguay, donde continúa trabajando actualmente. 
 Es miembro de la Sociedad Científica del Paraguay y de la Academia Para-
guaya de la Historia. Desde hace muchos años, alterna la actividad científica con la 
dedicación a la historia de la ciencia. Ha publicado libros y más de 250 trabajos de 
su especialidad. 
 Ha participado en la redacción de capítulos de obras colectivas y ha organi-
zado y dirigido numerosos congresos y otras reuniones científicas. Fue coorganiza-
dor de las Primeras Jornadas Azarianas, en Madrid, en octubre del año 2005. 
 Actualmente se desempeña como profesor investigador de la Universidad 
Nacional de Pilar, en la ciudad de Pilar, Paraguay, y es director del Instituto de 
Bioecología e Investigación Subtropical Félix de Azara de dicha Universidad. 
 En el año 2007 recibió el galardón “Félix de Azara” que entrega la Diputa-
ción de Huesca, Aragón, España, y en el año 2012 recibió el título de doctor honoris 
causa de la Universidad Maimónides. En conjunto con Adrián Giacchino planificó y 
creó la Fundación de Historia Natural Félix de Azara, de la cual fue su primer presi-
dente. 
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La Fundación Azara, creada el 13 de noviembre del año 2000, es una institución no gubernamental y sin 
fines de lucro dedicada a las ciencias naturales y antropológicas. Tiene por misión contribuir al estudio 
y la conservación del patrimonio natural y cultural del país, y también desarrolla actividades en otros 
países como Paraguay, Bolivia, Chile, Brasil, Colombia, Cuba y España. 

Desde el ámbito de la Fundación Azara un grupo de investigadores y naturalistas sigue aún hoy en el 
siglo XXI descubriendo especies –tanto fósiles como vivientes– nuevas para la ciencia, y en otros casos 
especies cuya existencia se desconocía para nuestro país. 

Desde su creación la Fundación Azara contribuyó con más de cincuenta proyectos de investigación y 
conservación; participó como editora o auspiciante en más de doscientos libros sobre ciencia y naturaleza; 
produjo ciclos documentales; promovió la creación de reservas naturales y la implementación de otras; 
trabajó en el rescate y manejo de la vida silvestre; promovió la investigación y la divulgación de la 
ciencia en el marco de las universidades argentinas de gestión privada; asesoró en la confección de 
distintas normativas ambientales; organizó congresos, cursos y casi un centenar de conferencias.

En el año 2004 creó los Congresos Nacionales de Conservación de la Biodiversidad, que desde entonces 
se realizan cada dos años. Desde el año 2005 comaneja el Centro de Rescate, Rehabilitación y Recría 
de Fauna Silvestre “Güirá Oga”, vecino al Parque Nacional Iguazú, en la provincia de Misiones. En 
sus colecciones científicas –abiertas a la consulta de investigadores nacionales y extranjeros que lo 
deseen– se atesoran más de 50.000 piezas. Actualmente tiene actividad en varias provincias argentinas: 
Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Catamarca, San Juan, La Pampa, Buenos Aires, Río Negro, 
Neuquén y Santa Cruz. La importante producción científica de la institución es el reflejo del trabajo 
de más de setenta científicos y naturalistas de campo nucleados en ella, algunos de los cuales son 
referentes de su especialidad. 

La Fundación recibió apoyo y distinciones de instituciones tales como: Field Museum de Chicago, 
National Geographic Society, Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, Fundación 
Atapuerca, Museo de la Evolución de Burgos, The Rufford Foundation, entre muchas otras.

www.fundacionazara.org.ar
www.facebook.com/fundacionazara
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