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Resumen. La distribución conocida para el Burrito Negruzco (Porzana spiloptera) abarca la región pampeana de la 
Argentina y el sur de Uruguay, con registros recientes en el litoral sur de Río Grande do Sul, Brasil. En la Argentina se lo halló 
recientemente en el noroeste de la provincia de Corrientes y hacia el extremo sur de su distribución conocida existe un registro 
en las cercanías de Bahía Blanca. En esta nota se presenta un registro extralimital en el paralelo 42º en la Península Valdés, 
Chubut, Argentina. 

aBstRact. extRalimital RecoRd of the dot-winged cRake (Porzana spiloptera) in the Valdés 
Peninsula, chuBut, aRgentina. The known range of the Dot-winged crake (Porzana spiloptera) comprises 
Argentina’s Pampas region and south of Uruguay. There are modern records of the species on the southeast of Río Grande do 
Sul, Brazil. It was found recently in the northwest of Corrientes province, Argentina, whereas the southernmost observation was 
made near Bahía Blanca, Buenos Aires province. We report here an extralimital record at Valdés Peninsula, at a latitude 42ºS.

de la Argentina y el sur de Uruguay en áreas adya-
centes al Río de la Plata. Los registros más septen-
trionales incluyen el litoral marítimo sur del estado 
de Rio Grande do Sul, en Brasil (Bencke et al., 2003; 
BirdLife International, 2011), y el noroeste de la pro-
vincia de Corrientes en la Argentina (Chatellenaz y 
Zaninovich, 2009). En cuanto a la distribución más 
austral, se registró en un área cercana a la ciudad de 

intRoducción

La distribución del Burrito Negruzco (Porzana spi-
loptera) ha sido tratada en varios trabajos compilato-
rios como Collar et al. (1992) y Chebez (2008). Este 
último presenta un mapa detallado que incluye los 
últimos registros citados en la Argentina. La especie 
es típica de pastizales salobres de la región pampeana 
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Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires (Ca-
rrete et al., 1996), y aparentemente también existe un 
registro para la localidad cordillerana de El Bolsón, 
departamento Bariloche, provincia de Río Negro: ya 
que la cita rotulada como Burrito cuyano (Latera-
llus jamaicensis) en Straneck (1999) correspondería 
por vocalización a P. spiloptera (López-Lanús et al., 
2012). Por otro lado, los registros en las provincias 
de San Luis, San Juan, Mendoza y La Rioja han sido 
considerados dudosos y probables confusiones con 
L. jamaicensis según Chebez (1994, 2008) y Martí-
nez et al. (1997), no obstante recientemente ha sido 
corroborada su presencia en la provincia de San Luis 
(Pagano et al., 2011). En Chebez (2008) se presenta 
un mapa con el área de ocupación de la especie (a ma-
nera de parches inconexos) y no con la extensión de 
ocurrencia (sombreado general de todo un área donde 
se incluyen hábitat no viables). Este mapa se ajusta a 
la realidad de la distribución de este burrito que está 
sujeta a la disponibilidad de ambientes adecuados en 
relación a la humedad del suelo y desplazamientos 
recurrentes asociados a períodos secos vs. húmedos 
en su distribución típica. En esta nota presentamos un 
dato novedoso que amplía considerablemente la dis-
tribución conocida de P. spiloptera.

Resultados

El día 1 de diciembre de 2003, en la Salina Chi-
ca, ubicada en el interior del Área Natural Protegida 
Península Valdés (AICA CU01), en el departamento 
Biedma, provincia del Chubut, Argentina, a las 10:30 
hs y durante tres minutos se observó un individuo 
adulto de P. spiloptera. El mismo fue hallado en el 
límite de la estepa arbustiva con la salina, en un sector 
anegado de 20 metros de ancho por 40 de largo oca-
sionado por el desagüe de un molino activo. El sitio 
presentaba junquillo (Juncus balticus) pero debido a 
la presencia recurrente de ganado éstos se encontra-
ban ramoneados, dispersos y ralos, no superando los 
30 cm de altura con una profundidad del agua prome-
dio de 7 cm y fondo de limo orgánico con hedor fuer-
te. El ejemplar fue observado brevemente caminando 
entre esta vegetación y el limo y al advertir nuestra 
presencia voló aproximadamente diez metros. Cuando 
aterrizó, el ave quedó estática, agachada y totalmente 
expuesta a 80 cm de un observador.

Debido a que el registro de la especie en esta latitud 
(42º sur) es inesperado, se realizó un análisis exhaus-
tivo de su tamaño, plumaje y descripción de las partes 
desnudas para descartar que se tratara de otro Rallidae 
pequeño con distribución extralimital, por ejemplo el 
Burrito Cuyano (Laterallus jamaicensis) o el Burrito 
Pico Rojo (Neocrex erythrops). Por tamaño era uno de 
los burritos más pequeños (13-14 cm), con lo cual se 
descartó que se tratara de un N. erythrops. El plumaje 
coincidió enteramente con el de P. spiloptera, no pre-

sentando pintas blancas en la mitad posterior dorsal 
del cuerpo ni en la cola, como sucede en L. jamaicen-
sis, y tampoco un área uniforme rufa en el dorsal del 
cuello (Taylor, 1996; Taylor et al., 1998). Por el con-
trario éste era pardo, apenas rayado de pardo oscuro, 
lo cual posibilitó una vez más descartar que se tratara 
de N. erythrops de dorsal uniforme (Taylor, 1996; Ta-
ylor et al., 1998). El ventral era gris plomizo y la ca-
beza (región auricular y corona) pardo azulado según 
la incidencia de la luz, con los flancos del abdomen 
estriados transversalmente de negro y blanco: las par-
tes desnudas presentaban pico oscuro, iris rojo intenso 
(carmín) y patas rojizas: todos caracteres diagnósticos 
de P. spiloptera (Taylor, 1996; Taylor et al., 1998) 

La distribución inconexa de Rallidae pequeños es 
bien conocida y ampliamente registrada en la literatu-
ra (Taylor, 1996; Taylor et al., 1998), tal como sucede 
en el sur de Sudamérica con Neocrex erythrops o Co-
turnicops notata. La presencia del Burrito Negruzco 
en la Provincia Ornitogeográfica del Monte en una lo-
calidad tan austral como Península Valdés es notoria y 
no había sido publicada con anterioridad. Si bien este 
registro no deja de ser una novedad en la distribución 
de un ave de hábitos ocultos y poco conocida, también 
evidencia la existencia en estas latitudes de una mayor 
cantidad de ornitólogos y observadores de aves con-
temporáneos en el campo.
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