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RESUMEN. El Chimachima (Milvago chimachima) es un ave rapaz habitante de bordes de selva, bosques y sabanas del
nordeste argentino. El objetivo de este trabajo es reportar un registro, el más austral de una familia de individuos, ocurrido en
el sur de la provincia de Entre Ríos.
ABSTRACT. RANGE EXTENSION OF THE YELLOW-HEADED CARACARA (Milvago chimachima) IN THE
SOUTH OF ENTRE RÍOS PROVINCE, ARGENTINA. Yellow-headed Caracara (Milvago chimachima) inhabits the edge
of rain-forests, forests and savannahs at the north-east provinces of Argentina. This paper aims to describe a new family group
report at southern Entre Ríos, probably the southernmost at the country.

INTRODUCCIÓN
El Chimachima (Milvago chimachima) es una especie perteneciente a la familia Falconidae, con un amplio
rango de distribución en el continente, que abarca desde
Panamá y hasta casi la totalidad de Sudamérica, excepto Chile (Rodríguez Mata et al., 2006).
En nuestro país se extiende por las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Entre Ríos, existiendo también un registro para la
provincia de Buenos Aires en el Parque Nacional Campos del Tuyú, perteneciente al partido de General Lavalle, según el Sistema de Información de Biodiversidad
(SIB), si bien se trata de un avistamiento del año 1993 y
por única vez para dicho parque (FVSA, 2004).

El hábitat de esta rapaz está conformado por bordes de
selva, bosques y sabanas (Narosky e Yzurieta, 2003).
El objetivo del presente trabajo es el de describir un
registro en una nueva localidad de la provincia de Entre Ríos, posiblemente el más austral de una familia de
individuos, ya que hasta el momento el Parque Nacional El Palmar, en Colón, Entre Ríos, ocupaba ese lugar
(Marateo et al., 2009).
La localidad de Gualeguaychú (33°01′15″ S 58°30′38″
O) se encuentra, en el departamento homónimo en el
sudeste de la provincia de Entre Ríos, Argentina. En la
confluencia del río Uruguay y su afluente Gualeguaychú se ubica el sitio denominado Puerto Boca, que forma parte del AICA ER03 (Di Giacomo, 2005) (Área
Importante para la Conservación de las Aves) Ñan-
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dubaysal-Gualeguaychú (Birdlife International, 2009).
Si bien este área es reconocida por la presencia de aves
en peligro como el Tordo Amarillo (Xanthopsar flavus),
la Monjita Dominica (Heteroxolmis dominicana), el
Atajacaminos Ala Negra (Eleothreptus anomalus) y los
capuchinos del género Sporophila sp., el paraje Puerto
Boca se encuentra modificado en un grado importante
por la urbanización y el desarrollo turístico (Di Giacomo, 2005).
El ingreso a Puerto Boca está constituido por un camino angosto, no asfaltado que presenta a ambos lados
campos de propiedad privada. Se trata de terrenos bajos
inundables con predominio de pastizal y pajonal. A un
lado del camino se encontraba ganado ovino y algunas
especies de Anátidos, como ser el Pato de Collar (Callonetta leucophrys) y el Pato Barcino (Anas flavirostris,), así como integrantes de otras familias avianas:
Tero Real (Himantopus melanurus), Chajá (Chauna
torquata). Al otro lado del camino, por el contrario, se
observaban arboledas sin ganado.

Según Zurita et al., (2007) y López Lanús et al. (2008)
Milvago chimachima no presentaría sensibilidad mayor
a cambios y fragmentación del hábitat, motivo por el
cual su presencia en Puerto Boca no sería extraña.
Por otro lado, el presente registro aportaría información para complementar el trabajo de Trejo (2007), donde se relevan las publicaciones existentes sobre identificación de especies y áreas prioritarias para el estudio
de la reproducción de aves rapaces de la Argentina. En
el mismo, se puede observar que hasta el momento no
existían publicaciones sobre el comportamiento de juveniles de la especie en estudio en el país, siendo el
presente la primera documentación al respecto.
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RESULTADOS
El día 23 de abril de 2011 en horas del mediodía se
escuchó la vocalización de un Milvago chimachima, y
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alto de una arboleda. Se logró fotografiar a un adulto.
Luego de unos minutos de vocalización por parte de
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en la vegetación.

Foto 1. Milvago
chimachima en Puerto
Boca, Gualeguaychú,
Entre Ríos. Foto:
Claudia Furman
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