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RESUMEN. Se da a conocer la primera observación de la Rara (Phytotoma rara) para el Parque Nacional El Leoncito y 
para la localidad de El Pedernal, constituyéndose ambos en los primeros registros conocidos para la provincia de San Juan, 
Argentina.

ABSTRACT. FIRST RECORD THE RUFOUS- TAILED PLANTCUTTER (Phytotoma rara) FOR THE PROVINCE 
OF SAN JUAN. Present contribution reports the sighting of the Rufous tailed plantcutter (Phytotoma rara) for the El 
Leoncito National Park and the town of El Pedernal, being both the first known records for the species in the province of 
San Juan, Argentina.

INTRODUCCIÓN

La Rara (Phytotoma rara) es una especie asociada 
a los bosques y matorrales ecotonales de la cordillera 
de los Andes, abarcando las provincias de Mendoza, 
Neuquén, Chubut y Santa Cruz donde nidifica (Fraga 
y Narosky, 1985). En adición, existe un anteceden-
te para la Isla Grande de Tierra del Fuego del Sr. G. 
Harris, quien comunica a M. Rumboll en De la Peña 
(1999). Para el norte de la provincia de Santa Cruz y 
Chubut, es citada por Olrog (1979) y para las provincias 
de Río Negro y Neuquén es indicada por Zotta (1944). 
Recientemente, se brinda una detallada distribución de 
la especie para estas dos últimas provincias en Gelaín 
(2010) y Gorgoglione (1997), respectivamente. Este 
último comenta que la especie frecuenta huertas, jardi-
nes y frutales, siendo un habitante frecuente del bosque 

araucano. Narosky e Yzurieta (2010) la mencionan para 
estepas arbustivas en el suroeste de la Patagonia. Simi-
lar distribución es descripta por De la Peña (2010). En 
la provincia de Mendoza es residente y nidificante en 
el departamento de Luján de Cuyo (Fraga y Narosky, 
1985), Navas (1965 en Chebez et al., 1993) la cita para 
las localidades de Potrerillos (departamento Las Heras) 
y Vallecitos (departamento Luján de Cuyo) y Chebez et 
al. (1993) la observan para el valle de Las Leñas. Olrog 
y Pescetti (1991) la señalan para el sur de Mendoza y 
más específicamente Sosa (2009) comenta una obser-
vación en la Reserva Provincial Castillos de Pincheira 
(departamento Malargüe). Por su parte Olivera y Larde-
lli (2009) y Ferrer et al. (2011) la señalan para el Parque 
Provincial Aconcagua. 

Como antecedentes para la provincia de San Juan 
Chebez et al. (1998) no la registran para el Parque 



NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 109 (2012): 1-3

2

Nacional El Leoncito (departamento  Calingasta) y 
Camperi y Darrieu (2004) y Gelain y Pereira Lobos 
(2011) no la mencionan en sus detalladas revisiones 
sobre la avifauna provincial.    

                                  

RESULTADOS

El 28 de agosto de 2011 se observó un individuo ma-
cho de Phytotoma rara en el Parque Nacional El Leon-
cito 31º47´42´´S 69º 19’ 51” O a 2.300 m s.n.m., a esca-
sos 300 metros traspuesto el ingreso al destacamento de 
informes del Parque Nacional.

El individuo mostraba comportamiento arisco y se 
desplazaba por los laterales del camino principal, per-
chado en un sauce (Salix sp.) a la vera de un curso de 
agua (Fotos 1 y 2). Luego  prosiguió perchado en Salix 
sp. perimetrales al camping, observándose en reiteradas  
oportunidades el regreso al mismo lugar, posiblemente 
a alimentarse de hojas tiernas y yemas que en esta épo-
ca están comenzando a brotar en los sauzales. 

Este registro amplía la distribución conocida en unos 
100 kilómetros, aproximadamente hacia el norte, ingre-
sando en la provincia de San Juan.

Es presumible que la especie continúe su expansión 
hacia el norte de la provincia penetrando el valle de Ca-
lingasta donde el ambiente es similar al hábitat que ocu-
pa en Potrerillos y Vallecitos en la vecina provincia de 
Mendoza, donde ocurren extensas arboledas de sauces 
(Salix sp.), álamos (Populus sp.) y frutales.

Pobladores locales que habitan en la localidad de Pe-
dernal (Paisaje Protegido mediante la ley N° 7.028), del 
departamento Sarmiento, provincia de San Juan, fueron 
encuestados con la finalidad de averiguar la distribu-
ción de Phytotoma rara en la región. En esta localidad 
se observaron algunos individuos de “corderitos” como 
se denomina localmente al Cortarramas (Phytotoma ru-
tila) pero destacan algunos pobladores que les llama la 
atención porque se los observa “diferentes y más colo-
rados”, que posiblemente podrían ser referidos a Phyto-
toma rara.

En conclusión, la observación directa de Phytotoma 
rara en el Parque Nacional El Leoncito, incorpora una 
nueva especie a dicha área protegida, esto, sumado a la 
información brindada por los pobladores de la localidad 
de Pedernal, conforman las dos primeras citas para la 
provincia de San Juan, constituyendo, hasta el día de 
la fecha el nuevo límite meridional de dispersión para 
el taxón.
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Foto 1. Ejemplar macho adulto de Phytotoma rara se di-
ferencia de la hembra, por la coloración rufa intensa de 
la frente y corona, al igual que en el pecho, pero debido a 
la posición captada en la secuencia, es poco visible. Ob-
servado el 28 de agosto de 2010 en el Parque Nacional El 
Leoncito, provincia de San Juan. Foto: Francisco Lucero.

Foto 2. Se distingue el dorso por el grueso e intenso jas-
peado oscuro y el característico iris rojo, rasgos morfoló-
gicos presentes en ambos sexos de Phytotoma rara. Foto: 
Francisco Lucero.
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