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RESUMEN. Damos a conocer una nueva localidad dentro de la ecorregión Alto Andina de Mendoza, para el Tuyuyú (Mycteria
americana).
ABSTRACT. NEW RECORD OF AMERICAN WOOD STORK (Mycteria americana) IN THE PROVINCE OF
MENDOZA, ARGENTINA. We present a new location within the High Andean ecoregion, Mendoza, for Tuyuyú (Mycteria
americana).

INTRODUCCIÓN
El Tuyuyú o Cigüeña Cara Pelada (Mycteria americana) es un cicónido de unos 65 cm, que a primera vista,
recuerda a la Cigüeña Americana (Ciconia maguari),
habitante común de humedales como bañados, lagunas
o áreas inundadas.
Es frecuente verla asociada a otras aves acuáticas
mientras busca su alimento en el agua con su pico semiabierto hasta dar con algún pez u otro animal, o bien
capturando en las orillas y campos, roedores, ranas, culebras y langostas. El macho y la hembra son semejantes en morfología y coloración, ambos de color general
blanco. Cabeza y cuello desnudo, de color negruzco
con costras transversales blanco amarillentas y blancogrisáceas, y en la corona de la cabeza una amplia placa,
la recubre enteramente; ésta es rugosa y resistente; orificios auriculares expuestos (Zotta y Da Fonseca, 1937).
En la Argentina la distribución de Mycteria americana se ubica en la zona norte y noreste del país (Zotta,

1935), las citas para la zona centro-oeste son escasas.
La especie es señalada para las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Santiago
del Estero, Córdoba, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes, Santa Fé, Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa,
San Luis y Mendoza (De la Peña, 2013).
Lucero y Chebez (2011) la citan por primera vez para
la provincia de Mendoza, observando entre noviembre
y diciembre de 2009 en la zona norte del sistema lacustre de Tulumaya, próximo al límite con San Juan. Allí
observaron unos 50 individuos distribuidos en lagunas
temporarias. Además existen registros extralimítales en
la región metropolitana de Santiago de Chile (Rodrigo
Barros, 2010; De la Peña, 2012).

RESULTADOS
Durante una salida de observación de aves el día 10
de noviembre de 2012, por la zona cordillerana del de-
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partamento Tupungato, en el paraje Pampa de las Carrera a una altitud de 2.215 m s.n.m., pudimos observar en
una represa artificial de pequeño tamaño 9 m2 aproximadamente, un ejemplar de Mycteria americana (Fotos
1 a 3). El día se presentaba nublado con viento sur y
nevando. Este es el segundo registro fotográfico para
la provincia de Mendoza y lo novedoso del hallazgo
reside en la altitud de 2.215 m s.n.m. y la zona biogeográfica Alto Andina, donde se la observó (33° 05,094´
Lat, 69° 17,356´ Long.).
Es probable que no sea una especie habitual en la
provincia, tampoco se puede inferir si está ampliando
su distribución, pero estos registros sirven para motivar a realizar más estudios ya que la especie podría ser
un buen indicador de cambios ambientales y ayudaría a
descubrir un poco más sobre las conductas y rutas migratorias de las aves.

Foto 1. Mycteria americana en las Carreras Tupungato. 1011-2012. Foto: Pablo Moreno.

Foto 2. Mycteria americana en el borde de la represa. 10-11-2012. Foto: Flavio Martínez.
Foto 3. Mycteria americana en
las Carreras Tupungato. 10-112012. Foto: Flavio Martínez.
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