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RESUMEN. Se presentan 20 registros para seis especies de aves No Passeriformes: Taguató Común (Rupornis magnirostris), 
Codorniz de California (Callipepla californica), Carau (Aramus guarauna), Vuelvepiedras (Arenaria interpres), Gaviota 
Andina (Chroicocephalus serranus) y Gaviota Chica (Leucophaeus pipixcan) en cinco provincias de la República Argentina 
(Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa y Mendoza). Representan nuevas aves accidentales, primeros y nuevos registros, y 
aportes a la distribución geográfica, de algunas especies de aves. 

ABSTRACT. NEW RECORDS OF ACCIDENTAL BIRDS, AND CONTRIBUTION TO THE GEOGRAPHICAL 
DISTRIBUTION OF SOME BIRDS, FOR THE ARGENTINE REPUBLIC. PART I – NON PASSERIFORM BIRDS. 
20 records for six species of non passeriform birds are presented here. Roadside Hawk (Rupornis magnirostris), California Quail 
(Callipepla californica), Limpkin (Aramus guarauna), Ruddy Turnstone (Arenaria interpres), Andean Gull (Chroicocephalus 
serranus) and Franklin’s Gull (Leucophaeus pipixcan) in five provinces of the Argentine Republic (Chubut, Río Negro, 
Neuquén, La Pampa and Mendoza). They represent new accidental birds, the first one and new records, and contributions to 
geographical distributions of some bird species.

INTRODUCCIÓN

Entre marzo de 2007 y agosto de 2011 se realizaron, 
con recursos propios, viajes y salidas de avistaje de 
fauna por varias provincias de la República Argentina, 
recorriendo aproximadamente 30.000 km. Se muestra 
aquí el análisis de las aves fuera de su distribución geo-
gráfica conocida, y sus conclusiones.  

MATERIALES Y MÉTODOS

Se utilizó la información colectada (listados, fotogra-

fías y filmaciones) durante todas las salidas realizadas. Se 
seleccionaron las especies de aves fuera de su distribución 
geográfica. Se discriminó el carácter del ave (accidental o 
infrecuente). Se agruparon los distintos registros por es-
pecie y cronológicamente. Se incluyeron fotografías dis-
ponibles de los registros. Se analizó la bibliografía con-
sultada y en ese marco se establecieron determinaciones/
conclusiones. Se indicó la existencia de ampliación de la 
distribución geográfica de la especie. Se clasificaron los 
tipos de registro (primer registro, nuevo, documentado, 
hipotético). Se destacaron aquellos registros que resulta-
ron extremos (cardinal y/o altitudinal) para la distribu-
ción geográfica de cada especie determinada. 
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Se utilizaron, como referencia de la distribución geo-
gráfica de cada especie para la Argentina, mapas que co-
rresponden a la autoría de De la Peña (2013-en prensa-). 
Y como referencia de las zonas ornito-geográficas de la 
Argentina, el mapa de Narosky e Yzurieta (2010), que 
corresponde a la autoría de Sergio Salvador.

RESULTADOS

TAGUATÓ COMÚN (Rupornis magnirostris)

La especie es mencionada para la provincia de Río 
Negro por Hartert y Venturi (1909), también por Hum-
phrey y Bridge (1970) y la indican como rara.

Otro registro para la Patagonia lo realizan Travaini et 
al. (1995), quienes mencionan un ejemplar visto en oc-
tubre de 1992, en el tramo Arroyito- Zapala de la R.N. 
N° 22, prov. del Neuquén, sin precisar coordenadas ni 
fecha concreta.

Las primeras citas para la prov. de Mendoza son pu-
blicadas por Martínez et al. (2009) especificando solo 
el año. Al comunicarnos con los autores (Lucero, F. 
y Martínez, F.), nos indicaron los siguientes datos de 
avistamientos: en dpto. Lavalle, en junio de 2008, en 
dpto. San Carlos, en agosto de 2008, y en dpto. Maipú, 
en julio de 2009. Todos los registros fueron en época 
invernal y correspondientes a la subespecie Rupornis 
magnirostris saturatus.
 
Se presentan dos registros.    

Río Negro

El día•	  18 de mayo de 2008 (13:46 hs), a la vera de la 
R.N. N° 22, en el límite de la ciudad de Cipolletti y 
la localidad de Gral. Fernández Oro, ubicadas en el 
dpto. Gral. Roca, se observó un ejemplar sub-adulto 

posado sobre un poste en zona de producción frutí-
cola (Foto 1) (38°59´14.46´´S - 67°55´13.95´´O, a 
255 m s.n.m.). Se encontraba aproximadamente a 
100 km al sur fuera de su distribución geográfica. 
Mostró una actitud confiada al principio, pudiéndo-
nos acercar a pocos metros, después voló y se posó 
en un árbol frutal alejado. Finalmente emprendió 
vuelo desapareciendo de nuestro campo visual. 

  Constituye un registro de ave infrecuente. Primer 
registro documentado con fotografía para la prov. 
de Río Negro. También una posible ampliación de 
su distribución geográfica, ya que el hallazgo de 
ejemplares sub-adultos permite sugerir que la es-
pecie es residente, en este caso, en la prov. de Río 
Negro.

  Dada la carencia de medios y herramientas para 
reconocer a cuál de las dos subespecies posibles 
pertenece el ejemplar fotografiado, sólo indicamos 
para la República Argentina, que si perteneciera a la 
subespecie R. m. saturatus, correspondería al regis-
tro más austral, y si perteneciera a R. m. pucherani, 
correspondería al registro más occidental documen-
tado para esta subespecie, en estas latitudes. 

Mendoza

Uno de los autores (M.B.), el día 6 de julio de 2008 •	
(14:38 hs) a 9 km al sur de la ciudad de Gral. Alvear, 
en el dpto. homónimo, a la vera de la R.N. N° 143, ob-
servó un ejemplar sub-adulto posado en una rama de 
eucalipto (Eucalyptus pauciflora) que formaba parte 
de un pequeño parque con álamos (Populus sp.) (35º 
03´32.89´´S - 67º 41´11.90´´O, a 458 m s.n.m.) (Foto 
2). En base a la información obtenida, este registro es 
el segundo para la prov. de Mendoza, el primer regis-
tro documentado con fotografía y el más austral para 
esta subespecie, para la citada provincia. 

CODORNIZ DE CALIFORNIA
(Callipepla californica) 

Especie introducida, procedente de Estados Unidos. 
Hubo sueltas en Chile, en 1870 (Couve y Vidal, 2003), 

Foto 1. Sub-adulto de Rupornis magnirostris, sobre el lí-
mite entre la ciudad de Cipolletti y la localidad de Gral Fer-
nández Oro, prov. de Río Negro (18-05-2008). Foto: Mauro 
Bianchini.

Foto 2. Sub-adulto de Rupornis magnirostris saturatus, a 
9 km al sur de Gral. Alvear, en la prov. de Mendoza (06-07-
2008). Foto: Mauro Bianchini.
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y sueltas en territorio neuquino de ejemplares traídos de 
Chile, en 1943 (Martínez y González, 2004).

Las publicaciones realizadas para la prov. del Neu-
quén, aluden a sectores de la cordillera y precordillera: 
Acerbo (2000), Christie et al. (2004), Veiga et al. (2005); 
Kovacs et al. (2005) y Narosky e Yzurieta (2010).

El avance de la especie, en la prov. de Río Negro, 
es registrado por Tolosa en el año 2009 (Inédito) en la 
Meseta de Rentería, en el dpto. El Cuy, y por Gelain y 
Tolosa (2007) donde se aprecia su expansión hacia el 
este (al noroeste de la provincia) entre el área que limi-
tan los ríos Limay y Negro. 

Para la prov. de Chubut, es indicada sólo en la zona 
cordillerana en la bibliografía existente.

Se presentan siete registros. 

Neuquén

Uno de los autores (M.B.) el día 19 de diciembre •	
de 2007 (20:20 hs) en zona de la desembocadura 
del arroyo Sañi-co en el embalse de la Presa “Pichi 
Picún Leufú”, en el dpto. Collon Curá, avistó tres 
ejemplares adultos (dos hembras y un macho) (40º 
03´06.64´´S - 70º 02´01.57´´O, a 481 m s.n.m.). Eran 
muy ariscos y huidizos. Corrieron zigzagueando rá-
pidamente y se escondieron en arbustos achaparra-
dos. Se escucharon luego, vocalizaciones de alerta, 
posiblemente del macho. 

 Nuevo registro para la prov. de Neuquén. Corrobora 
el límite de su distribución geográfica. 
El día 14 de junio de 2009 (09:42 hs), a 22 km al •	
sudeste de la localidad de Añelo, a la vera de la R.P. 
Nº 7, en el dpto. homónimo, se observó un grupo de 
12 ejemplares adultos (siete machos y cinco hem-
bras) que estaban por cruzar el alambrado del límite 
de la zona de servidumbre de la ruta (Foto 3). Luego, 
desaparecieron en la vegetación. (38º 27´34.36´´S - 
68º 35´10.03´´O, a 371 m s.n.m.). Se encontraban 
aproximadamente a 100 km al este fuera de su distri-
bución geográfica. 

 Nuevo registro (con fotografía) para la prov. de Neu-
quén. Evidencia ampliación de su distribución geo-
gráfica.

Los siguientes tres avistamientos se realizaron aproxi-
madamente a 115 km al este fuera de su distribución 
geográfica. Resultan nuevos registros (con fotografía) 
para la prov. del Neuquén, y evidencian ampliación de 
su distribución geográfica.  
 

El día 26 de diciembre de 2010 (08:52 hs), aguas •	
abajo de la presa lateral del Dique “El Chañar”, 
Complejo “Cerros Colorados”, dpto. Confluencia, 
se observó un grupo de 15 ejemplares (dos adultos: 
macho y hembra, con 13 pichones) (38º 34´39.02´´S 
- 68º 23´23.41´´O, a 337 m s.n.m.). Se alimentaban 
con semillas y se movilizaban tranquilos hasta per-
derse en la vegetación (Foto 4). 

El día 19 de febrero de 2011 (11:23 hs), sobre el final •	
de la presa lateral del Dique “El Chañar”, se observó 
un ejemplar macho adulto, posado sobre un poste de 
alambrado en actitud pasiva, hasta que detectó nues-
tra presencia, saltó al suelo y se perdió en la vegeta-
ción (Foto 5) (38º 33´25.06´´S - 68º 25´08.20´´O, a 
337 m s.n.m.). 

Foto 3. Grupo de 12 adultos de Callipepla californica, a 22 
km al sudeste de la localidad de Añelo, dpto. Añelo, prov. 
de Neuquén (14-06-2009). Foto: Mauro Bianchini.

Foto 4. Ejemplares de Callipepla californica, en el Dique 
“El Chañar”, dpto. Confluencia, prov. de Neuquén (26-12-
2010). Foto: Mauro Bianchini.

Foto 5. Macho 
adulto de Callipepla 
californica, en el 
Dique “El Chañar”, 
dpto. Confluencia, 
prov. de Neuquén 
(19-02-2011). Foto: 
Mauro Bianchini.
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Uno de los autores (M.B.) el día 16 de abril de 2011 •	
(11:07 hs), aguas abajo de la presa lateral del Dique 
“El Chañar”, observó un grupo de aproximadamen-
te 12 ejemplares adultos (machos y hembras), (38º 
34´14.06´´S - 68º 23´58.57´´O, a 337 m s.n.m.) (Foto 
6). Iban “en hilera” y se movían con prisa. Desapare-
cieron entre la vegetación.

 Resulta el primer registro documentado con fotogra-
fía y nuevo, para la prov. de Río Negro. Además, se 
convierte en el registro ubicado más al norte y más 
oriental para la prov. de Río Negro. Evidencia su ex-
pansión hacia el este, entre el área que limitan los 
ríos Neuquén y Negro.

Chubut

El día 22 de febrero de 2010 (19:21 hs), a aproxi-•	
madamente 37 km del litoral Atlántico de la prov., 
en la localidad de Gaiman, en el dpto. homónimo, 
a la vera de la calle Fontana, en zona de chacras del 
valle del río Chubut, se observó un ejemplar hem-
bra adulto, posado sobre fardos de alfalfa (Medicago 
sativa), en actitud pasiva (Foto 8) (43º19´44.63´´S - 
65º32´29.66´´O, a 22 m s.n.m.). Se encontraba fuera 
de su distribución geográfica conocida para Argenti-
na, aproximadamente a 420 km al este.  

 Registro de ave accidental. Constituye el primer re-
gistro documentado con fotografía para el este de la 
prov. del Chubut y de la Patagonia argentina. Cons-
tituye el registro con más baja altitud (22 m s.n.m.) y 
el más oriental de su distribución geográfica. Primer 
registro para la región ornito-geográfica de El Mon-
te, para esta provincia.

        
En base a nuestros registros para la prov. del Neu-

quén, se observa que esta especie introducida continúa 
la ampliación de su distribución geográfica hacia el este 
(entre 100 y 115 km), con evidencia de residencia (por 
la presencia de pichones) en esta nueva área del valle 
del río Neuquén. Se aprecia además su avance sobre 
una nueva zona ornito-geográfica, el Monte.

Río Negro

El día 3 de octubre de 2009 (09:04 hs), a 1 km al •	
norte del Dique “Ing. Ballester”, en la localidad de 
Barda del Medio, en pequeña zona de campo, sobre 
calle secundaria de ripio, margen izq. del río Neu-
quén, en el dpto. Gral. Roca, se observó un ejem-
plar macho adulto (38º43´0.14´´S - 68º10´15.48´´O, 
a 304 m s.n.m.). Se encontraba aproximadamente a 
125 km al este fuera de su distribución geográfica. 
Se desplazó rápidamente refugiándose en la vege-
tación, emitiendo vocalizaciones cortas, de alarma. 
Posteriormente se posó sobre un montículo de tierra 
y cantos rodados (Foto 7).

CARAU (Aramus guarauna)

La especie es citada para la provincia de Río Negro 
por Pérez et al. (2006) en las localidades de Chimpay en 
el año 1996 y Choele Choel en el 2004, y por Llanos 
et al. (2011). Otras dos observaciones fueron realizadas 
en la costa del río Negro, en las localidades de Allen (el 
día 14-03-2008) e Ing. Huergo (el día 28-05-2008), datos 
propios que fueron otorgados por Tolosa, J. (com. pers.).

Se presenta un registro.

Foto 6. Ejemplares de Callipepla californica en el Dique 
“El Chañar”, dpto. Confluencia, prov. de Neuquén (16-04-
2011). Foto: Mauro Bianchini.

Foto 7. Macho adulto de Callipepla californica en cercanías 
del Dique “Ingeniero Ballester”, dpto. Gral. Roca, prov. de 
Río Negro (03-10-2009). Foto: Mauro Bianchini.

Foto 8. Hembra de Callipepla californica, en la localidad 
de Gaiman, prov. de Chubut (22-02-2010). Foto: Mauro 
Bianchini.
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Río Negro

El día 11 de octubre de 2009 (12:05 hs), sobre la calle •	
costanera N° 20-Jacinto Massini, a 200 m de la ro-
tonda principal de la Villa balnearia “El Cóndor”, en 
el dpto. Adolfo Alsina, se observó un ejemplar adul-
to en un baldío con vegetación, donde había tamaris-
cos (Tamarix gallica), pinos (Pinus sp.) y diversos 
arbustos (Foto 9) (41º02´31.20´´S - 62º49´20.52´´O, 
a 2 m s.n.m.). Poseía actitud pasiva, actuó de manera 
confiada al aproximarnos. Luego voló hacia la cima 
de un pino (Pinus sp.), lugar donde fue atacado por 
dos ejemplares de Calandria Grande (Mimus satur-
ninus).

 Se encontraba aproximadamente a 150 km al sur, 
fuera de su distribución geográfica, (en el año 2009). 
Actualmente (año 2013) corrobora el límite inferior 
de su distribución.

 Registro de ave infrecuente. Constituye el primer re-
gistro con fotografía y el 5° registro para la prov. de 
Río Negro. Registro más austral para su distribución 
geográfica, prácticamente coincidente con el citado 
por Llanos et al. (2011). Corrobora ampliación de su 
distribución geográfica. 

can para la prov. de Córdoba, Maceda et al. (2008) para 
la prov. de La Pampa - dato brindado por Fernández, M. 
(com. pers.) sin precisiones de fecha ni características 
- Luna y Manassero (2010) para la Prov. de Santa Fe 
(el día 16-10-2007) en la Laguna Melincué y, Gorleri 
y Di Giacomo (2002) para la prov. de Formosa en la 
Laguna Oca.

Se presenta un registro.

Neuquén

El día 28 de noviembre de 2010 (16:58 hs), sobre •	
la margen norte de la laguna “La Salada”, ubicada 
aproximadamente a 15 km al norte de la ciudad de Za-
pala, en el dpto. homónimo, se observó un ejemplar 
que estaba echado en el suelo con actitud tranquila 
(38º46´27.22´´S - 70º01´33.51´´O, a 786 m s.n.m.). 
Transcurridos unos minutos se incorporó (Foto 10) 
y finalmente se alejó espantado junto a otras aves 
ante la llegada de un automóvil. Poseía aspecto ro-
busto, pico cónico, recto y puntiagudo Couve y Vi-
dal (2003). Su plumaje estaba en reposo sexual, con 
lomo, cabeza y pechera oscura, propio para la época 
del año y para el Hemisferio Sur. Su porte era aproxi-
madamente entre 20 cm y 25 cm. Se encontraba fue-
ra de su distribución geográfica, aproximadamente a 
480 km al oeste-noroeste del punto más próximo de 
la costa Atlántica (Las Grutas- Prov. de Río Negro, 
Argentina) y aproximadamente a 280 km del punto 
más próximo de la costa Pacífica (Toltén, Prov. de 
Cautín, IX Región de La Araucanía, Chile). Resulta 
importante destacar que las otras especies espanta-
das también eran migratorias del Hemisferio Norte: 
un ejemplar de Pitotoy grande (Tringa melanoleuca) 
y tres ejemplares de playerito de especie no determi-
nada (Calidris sp.). 

 Registro de ave accidental. Nueva especie para la 
prov. del Neuquén. Constituye el primer registro do-
cumentado con fotografía para la provincia. Resulta, 
para aguas interiores, el registro más austral y más 
occidental para la Argentina y el más austral a nivel 
mundial. 

VUELVEPIEDRAS (Arenaria interpres) 

Visitante Holártico. Visita las costas australes de 
Sudamérica entre septiembre y marzo. Nidifica en el 
Hemisferio Norte, en las regiones Árticas (en las costas 
de Norte América, Asia y Europa, y alrededor del Océa-
no Ártico) Couve y Vidal (2003) y Osinaga Acosta et al. 
(2006). Son pocos los registros de Arenaria interpres en 
aguas interiores de la Argentina (alejados de las costas 
Atlántica y Pacífica): Nores e Yzurieta (1979) la indi-

Foto 9. Aramus guarauna en la Villa Balnearia. “El Cóndor”, 
dpto. Adolfo Alsina, prov. de Río Negro (11-10-2009). 
Foto: Mauro Bianchini.

Foto 10. Ejemplar de Arenaria interpres, con plumaje en 
reposo sexual, en la laguna “La Salada”, dpto. Zapala, 
prov. del Neuquén (28-11-2010). Foto: Mauro Bianchini.
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GAVIOTA ANDINA (Chroicocephalus serranus)  

Su distribución geográfica se extiende desde Ecuador 
hasta Argentina.  

Chroicocephalus serranus es citada por primera vez 
para la prov. del Neuquén por, Christie (1988), Chebez 
et al. (1993) para parajes cordilleranos y por Acerbo 
(2000) para las nacientes del río Neuquén. 

Narosky e Yzurieta (2010) indican que Chroicocepha-
lus serranus y Chroicocephalus maculipennis son alo-
pátricas entre sí, sin embargo los mapas elaborados por 
Chebez, J.C. para Narosky e Yzurieta (2010) muestran 
que estas especies en Argentina son alopátricas desde 
Jujuy a Mendoza, y simpátricas para el norte de la prov. 
del Neuquén. 

La especie no es citada para la prov. de La Pampa ni 
tampoco para la prov. de Río Negro. 

Se presentan nueve registros.    

Neuquén

Registros realizados en diques del Complejo “Cerros 
Colorados”, ubicados en el dpto. Confluencia.

Dique “Loma de la Lata” (38°32´43.62´´S – 
68°36´39.35´´O, a 419 m s.n.m.). Aproximadamente a 
140 km al este, fuera de la distribución geográfica, (y a 
75 km si se lo compara con la distribución geográfica 
de Acerbo, P. (2000). 

Uno de los autores (M.B.) el día 7 de noviembre de •	
2008 (15:00 hs), observó un grupo de cinco ejempla-
res de Chroicocephalus serranus con plumaje nup-
cial junto a Larus dominicanus, sobrevolando aguas 
abajo del cuerpo del vertedero del dique (Foto 11). 

Dique “El Chañar” (38° 35´53.64´´S – 68° 
23´25.82´´O, a 340 m s.n.m.), sobre la R.P. N°8, aproxi-
madamente a 160 km al este fuera de la distribución 
geográfica, (y 95 km si se lo compara con la distribu-
ción geográfica de Acerbo, P. (2000)). 

Uno de los autores (M.B.) los días 13 y 14 de mayo de •	
2009 (11:37 hs y 10:10 hs respectivamente), observó 
10 ejemplares con comportamiento gregario y con 
plumaje en reposo sexual, aguas abajo del cuerpo del 
vertedero del dique, sobre las barandas del mismo y 
volando en los alrededores (Fotos 13 y 14).

Uno de los autores (M.B.) el día 9 de mayo de 2010 •	
(13:15 hs), observó cinco ejemplares juntos en orilla 
del embalse “Mari Menuco”, de los cuales dos eran 
Chroicocephalus serranus y tres Chroicocephalus 
maculipennis. Ambas especies con plumaje en repo-
so sexual (Foto 12).

Foto 11. Chroicocephalus serranus (en el centro), junto 
a Larus dominicanus, en Dique “Loma de la Lata”, dpto. 
Confluencia, prov. de Neuquén (07-11-2008). Foto: Mauro 
Bianchini.

Foto 12. Chroicocephalus serranus (izq.) y Chroicocepha-
lus maculipennis (der.), ambos con plumaje en reposo 
sexual, en el Dique “Loma de la Lata”, dpto. Confluencia, 
prov. de Neuquén (09-05-2010). Foto: Mauro Bianchini.

Fotos 13 (Sup.) y 14 
(der.). Chroicocephalus 

serranus con plumaje 
en reposo sexual, en 

Dique “El Chañar”, dpto. 
Confluencia, prov. de 

Neuquén (13-05-2009). 
Fotos: Mauro Bianchini.
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Uno de los autores (M.B.) el día 12 de abril de 2010 •	
(13:30 hs), observó alrededor de cinco ejemplares de 
Chroicocephalus serranus junto a Chroicocephalus 
maculipennis, todos con plumaje en reposo sexual, 
aguas abajo del cuerpo del vertedero del dique, sobre 
las barandas del mismo y volando en los alrededores 
(Foto 15). El día posterior, 13 de abril (9:00 hs) se 
observaron dos ejemplares de Chroicocephalus se-
rranus junto a aproximadamente 11 Chroicocepha-
lus maculipennis. 

Uno de los autores (M.B.) el día 16 de abril de 2011 •	
(08:30 hs), observó dos grupos, en uno de ellos se 
avistaron tres ejemplares de Chroicocephalus se-
rranus junto a 27 de Chroicocephalus maculipennis, 
todos con plumaje en reposo sexual, aguas arriba 
de la obra de toma del vertedero del dique, sobre 
las barandas del mismo. Ambas especies sobrevo-
laban la zona. El otro grupo se encontraba en una 
pequeña isla, en el embalse, hacia margen derecha, 
donde había dos Chroicocephalus serranus junto a 
cinco Chroicocephalus maculipennis. En la Foto 17 
se aprecia el mayor volumen corporal de Chroico-
cephalus serranus (izq.), en comparación con los dos 
ejemplares de Chroicocephalus maculipennis (der.).

El día 19 de febrero de 2011 (08:30 hs), se observó en •	
una pequeña isla ubicada en el embalse, margen dere-
cha, un grupo de 40 ejemplares: dos Chroicocephalus 
serranus junto a 38 Chroicocephalus maculipennis, 
todos con plumaje en reposo sexual (Foto 16). 

 Registro de ave infrecuente para la estación del año 
observada (verano).

Uno de los autores (M.B.) el día•	  13 de agosto de 2011 
(12:24 hs), observó un ejemplar de Chroicocephalus 
serranus junto a otro de Chroicocephalus maculipen-
nis, el primero con plumaje en reposo sexual (izq.) y 
el segundo, con plumaje nupcial (der.). Ambos na-
dando en el cuerpo de agua, junto a un ejemplar de 
Cygnus melancoryphus (Foto 18).

Foto 15. Chroicocephalus serranus (con las alas levanta-
das) junto a Chroicocephalus maculipennis, ambos con 
plumaje en reposo sexual, en el Dique “El Chañar”, dpto. 
Confluencia, prov. de Neuquén (12-04-2010). Foto: Mauro 
Bianchini.

Foto 16. Ejemplar de Chroicocephalus serranus (se apre-
cia pico y patas oscuros) junto a otros de Chroicocephalus 
maculipennis, en el Dique “El Chañar”, dpto. Confluencia, 
prov. de Neuquén (19-02-2011). Foto: Mauro Bianchini.

Foto 17. Chroicocephalus serranus (izq.) junto a dos 
Chroicocephalus maculipennis, ambas especies con 
plumaje en reposo sexual, en el Dique “El Chañar”, dpto. 
Confluencia, prov. de Neuquén (16-04-2011). Foto: Mauro 
Bianchini.

Foto 18. Chroicocephalus serranus (izq.) y de Chroico-
cephalus maculipennis (der.), en el Dique “El Chañar”, 
dpto. Confluencia, prov. de Neuquén (13-08-2011). Foto: 
Mauro Bianchini.
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Estos avistamientos de Chroicocephalus serranus re-
sultan nuevos registros documentados (con fotografías) 
para la prov. del Neuquén, y evidencian simpatría con 
Chroicocephalus maculipennis (corroborando lo indi-
cado por Chebez, J.C.), ampliando su distribución geo-
gráfica y área de simpatría hacia el sureste (entre 140 
y 160 km) y entre 75 y 95 km si se lo compara con la 
distribución geográfica de Acerbo, P. (2000), y además, 
su avance sobre una nueva zona ornito-geográfica, el 
Monte. 

La Pampa

El día 1 de agosto de 2009 (17:35 hs), en la rotonda de-•	
nominada El Cruce – intersección de las R.N. N° 151 
y R.P. N° 20, en el dpto. Puelén, se observó un grupo 
de aproximadamente 12 ejemplares, parados sobre el 
suelo (Foto 19) (37°39´39.77´´S – 67°44´50.72´´O, a 
426 m s.n.m.). Algunos caminaban y otros además, 
hacían una especie de cortejo aunque todos poseían 

plumaje en reposo sexual. El lugar era un espacio 
libre de vegetación, utilizado para estacionamiento 
de camiones, en el que se observó distintos tipos de 
residuos desparramados.

 Los mismos se encontraban aproximadamente a 
210 km al este, fuera de su distribución geográfica y 
aproximadamente a 150 km si se lo compara con la 
distribución geográfica de Acerbo (2000).  

 Registro de ave infrecuente. Constituye una nueva 
especie para la prov. de La Pampa. Resulta el primer 
registro documentado con fotografía y el más orien-
tal, para estas latitudes. 

Río Negro

Uno de los autores (M.B.) el día 8 de mayo de 2011 •	
(18:20 hs), en el extremo norte de la Península Ru-
ca-Co del Lago “Pellegrini”, en el dpto. Gral. Roca, 
observó un ejemplar con plumaje en reposo sexual 
(38°41´40.61´´S – 68°01´35.41´´O, a 274 m s.n.m.).

 Su actitud previa fue de mucha atención, desconfian-
za y vuelo circundante a un trozo de pan tirado en el 
suelo, el cual capturó para luego tomarlo y empren-
der vuelo.

 Se encontraba aproximadamente a 175 km al este, 
fuera de su distribución geográfica y a 125 km si se 
lo compara con Acerbo (2000). 

 Registro de ave infrecuente, hipotético. Constituye 
una nueva especie (primer registro) para la prov. de 
Río Negro. Resulta además el de más baja altitud 
para la Argentina. 

         
A partir de un análisis integral, estos registros junto 

con los mencionados en Chebez et al. (1993), eviden-
cian que Chroicocephalus serranus y Chroicocephalus 
maculipennis son simpátricas para la prov. del Neu-
quén. Debe agregarse que los registros de Chebez et al. 
(1993) corresponden al norte de la prov. del Neuquén y 
los aquí presentados llegan a la zona centro este de la 
provincia, ampliando el área de simpatría.

Los registros también explicitan para Chroicocepha-
lus serranus, la ampliación de su distribución geográfi-

Zoom de Foto 18. Chroicocephalus serranus (sup.) y Chroi-
cocephalus maculipennis (inf.), uno con plumaje en reposo 
sexual y el otro nupcial, en el Dique “El Chañar”, dpto. Con-
fluencia, prov. de Neuquén.  Foto: Mauro Bianchini.

Foto 19. Ejemplares de Chroicocephalus serranus, en Roton-
da intersección de las R.N. N°151 y R.P. N° 20. dpto. Puelén, 
prov. de La Pampa (01-08-2009). Foto: Mauro Bianchini.
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Río Negro

Uno de los autores (M.B.) el día 8 de mayo de 2011 •	
(18:20 hs), en el extremo norte de la Península Ru-
ca-Co del Lago “Pellegrini”, en el dpto. Gral. Roca, 
observó un ejemplar con plumaje en reposo sexual 
(38°41´40.61´´S – 68°01´35.41´´O, a 274 m s.n.m.).

 Su actitud previa fue de mucha atención, desconfian-
za y vuelo circundante a un trozo de pan tirado en el 
suelo, el cual capturó para luego tomarlo y empren-
der vuelo.

 Se encontraba aproximadamente a 175 km al este, 
fuera de su distribución geográfica y a 125 km si se 
lo compara con Acerbo (2000). 

 Registro de ave infrecuente, hipotético. Constituye 
una nueva especie (primer registro) para la prov. de 
Río Negro. Resulta además el de más baja altitud 
para la Argentina. 

         
A partir de un análisis integral, estos registros junto 

con los mencionados en Chebez et al. (1993), eviden-
cian que Chroicocephalus serranus y Chroicocephalus 
maculipennis son simpátricas para la prov. del Neu-
quén. Debe agregarse que los registros de Chebez et al. 
(1993) corresponden al norte de la prov. del Neuquén y 
los aquí presentados llegan a la zona centro este de la 
provincia, ampliando el área de simpatría.

Los registros también explicitan para Chroicocepha-
lus serranus, la ampliación de su distribución geográfi-

ca (entre 140 y 210 km) hacia el este (y entre 75 y 150 
km, comparando con Acerbo (2000)) desde la prov. del 
Neuquén, alcanzando territorio rionegrino (Península 
Ruca-co, Lago “Pellegrini”) y pampeano (El Cruce- 25 
de Mayo), y el avance sobre una nueva zona ornito-
geográfica, el Monte. 

Además, debe observarse que, en contraste a lo que se 
indica en la bibliografía para los diferentes países que 
integran su distribución geográfica, el desplazamiento 
altitudinal y estacional no es taxativamente invernal, ya 
que de estos nueve registros, solo dos corresponden a 
invierno. A partir de esto, se conjetura que en la zona 
más austral de la distribución para la Argentina, la espe-
cie comienza a perder su marcado comportamiento de 
desplazamiento altitudinal y estacional, posiblemente 
por su amplia dispersión hacia el este, para las latitudes 
presentadas en este trabajo.

GAVIOTA CHICA (Leucophaeus pipixcan)
 
Visitante Neártico. Nidifica en el interior de Estados 

Unidos y sur de Canadá. Es la única gaviota que migra 
de un hemisferio a otro (Martínez y Gonzalez, 2004). 
Esta especie hace principalmente su invernada a lo largo 
de la costa del océano Pacífico de América del Sur. Es 
más ocasional en la costa Atlántica de Argentina, desde 
Chubut a Santa Cruz (Couve y Vidal, 2003).

La especie es registrada por primera vez en la Argen-
tina, en 1976 en Cruz del Eje (Córdoba) y publicada por 
Nores et al. (1979) (en aguas interiores) e indicada por 
Devillers y Terschuren en 1977 en Comodoro Rivadavia 
(Chubut), y posteriormente publicada por Martínez et al. 
(1985). 

Para el interior de la Argentina, existen registros pu-
blicados por Lucero y Chebez (2011) en las prov. de San 
Juan y Mendoza. Chebez (2009) presenta un compilado 
de registros en aguas interiores y en la costa Atlántica, 
Burgos et al. (2009) para la prov. de Jujuy, Olivera et al. 
(2010) en el P.N. Aconcagua (observadas el día 30-11-
2008), Martínez et al. (1985) en Laguna Llancanelo (los 
días 6 y 11-12-1986) para la prov. de Mendoza y, Torres 
y Michelutti (2001) para la prov. de Santiago del Estero 
(observaciones en agosto de 1999). Chebez (1999) adje-
tiva su distribución como dispersa.

Leucophaeus pipixcan es citada para la prov. del Neu-
quén por Christie et al. (2004) y Veiga et al. (2005) y 
en ambas publicaciones se hace referencia a ejemplares 
observados en humedales cordilleranos.

Se presenta un registro.  
 

Neuquén
Uno de los autores (M.B.) el día 7 de noviembre de •	
2008 (15:00 hs), en el lago “Mari Menuco” del Dique 
“Loma de la Lata” del Complejo “Cerros Colorados”, en 
el dpto. Confluencia, observó cinco ejemplares adultos, 
volando aguas abajo del cuerpo del vertedero del dique 

(38º32´43.62´´S - 68º36´39.35´´O, a 419 m s.n.m.). Se 
encontraban al este, en un radio no menor de 250 km, de 
registros existentes para la prov. del Neuquén. El lugar 
era compartido con ejemplares adultos y juveniles de 
Larus dominicanus. Se observa el manto y cobertoras 
gris oscuro, cabeza negruzca con frente y cuello dorsal 
blancos y pico negro (Foto 20). También se aprecian los 
ápices blancos que se extienden bordeando las prima-
rias negras y, sus patas oscuras (Foto 21). Todas estas 
características son propias de esta especie con plumaje 
en reposo sexual, propio para la época del año y para el 
Hemisferio Sur.                                    

 Registro de ave infrecuente. Constituye para la prov. 
del Neuquén, el primer registro documentado con fo-
tografía, primer registro fuera de la zona cordillera-
na y tercer registro. Se evidencia el avance sobre una 
nueva zona ornito-geográfica, el Monte. 

Fotos 20 y 21. Ejemplar de Leucophaeus pipixcan con plu-
maje en reposo sexual, en el Dique “Loma de la Lata”, dpto. 
Confluencia. prov. de Neuquén (07-11-2008). Foto: Mauro 
Bianchini.
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