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RESUMEN. Se presenta el hallazgo de dos nuevas localidades con presencia de Porzana spiloptera y la reaparición en los 
Bañados del Carau, provincia de San Juan, Argentina.

ABSTRACT. THE AGUADITAS AND BATHS TALACASTO, NEW LOCATIONS FOR DOT-WINGED CRAKE 
(Porzana spiloptera) AND THE COME BACK IN MARSHES OF CARAU, PROVINCE OF SANJUAN, ARGENTINA. 
We present the discovery of two new localities with presence Porzana spiloptera and recurrence in the Marshes of Carau, 
province of San Juan, Argentina. 

LAS AGUADITAS Y BAÑOS DE TALACASTO, NUEVAS LOCALIDADES
 PARA EL BURRITO NEGRUZCO (Porzana spiloptera) Y SU REAPARICIÓN 

EN  LOS BAÑADOS DEL CARAU, PROVINCIA DE SAN JUAN, ARGENTINA

INTRODUCCIÓN 

El Burrito Negruzco (Porzana spiloptera) es una es-
pecie que se encuentra categorizada como vulnerable 
a nivel internacional (BirdLife International, 2014) y 
nacional (López Lanús et al., 2008). Habita Argentina, 
Uruguay y el sudeste de Brasil (BirdLife Internatio-
nal, 2014). Presenta una distribución discontinua y en 
forma de parches, con preferencia de ambientes poco 
intervenidos y con ciertas características florístico-eco-
lógicas en las que aparentan ser especialistas (Chebez, 
2008). En la Argentina existen diversas menciones de 
su presencia en provincias que deben ser confirmadas, 
mientras las siguientes cuentan con evidencias concre-
tas: Buenos Aires (Durnfort, 1877; Narosky y Di Gia-
como, 1993; Carrete et al., 1996; Pagano et al., 2011), 
Entre Ríos (Juliano en Chebez, 2008), en el límite de 
Chaco y Corrientes (Chatellenaz y Zaninovich, 2009), 
Santa Fe (Giai, 1950; Luna y Manassero, 2010), Cór-
doba (Nores et al., 1983), Chubut (López Lanús et al., 
2012) y Santa Cruz (Imberti en Darrieu et al., 2008). 

Para La Rioja Giacomelli (1923) menciona su presencia 
en “Paso del Recreo”, localidad que no ha logrado ser 
identificada. Para Río Negro, López Lanús et al. (2012) 
analizan y comparan grabaciones de voces entre Por-
zana spiloptera y Laterallus jamaicensis concluyendo 
que las grabaciones presentadas en Straneck (1999) co-
rresponden a voces de Porzana spiloptera. Para Men-
doza, Roig (1965) menciona a Laterallus spilopterus 
como ocasional en los departamentos de San Martín 
y Rivadavia. Para San Luis (Olrog y Pescetti, 1991, 
Nellar Romanella, 2011, Pagano et al. 2011). Para la 
provincia de San Juan históricamente la presencia de 
Porzana spiloptera careció de evidencias concretas, 
Dabenne (1910) comenta un registro del “este de San 
Juan”, sin puntualizar localidad, luego y en base apa-
rentemente a este registro, Hellmayr y Conover (1942) 
y Olrog (1963) listaron a la especie sin información 
adicional. Lucero (2013c) encuentra una población de 
Porzana spiloptera en los Bañados del Carau, depar-
tamento Sarmiento, mencionando la primera localidad 
para la provincia de San Juan y presentando evidencias 
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fotográficas. Recientemente Lucero (2013b) presenta 
el hallazgo de una vocalización novedosa y evidencias 
fotográficas de juveniles. En el presente artículo se dan 
a conocer dos nuevas localidades con la presencia de 
Porzana spiloptera, ampliando el escaso rango de dis-
tribución conocido en la provincia de San Juan. En el 
presente registro se la indica en pequeños humedales 
con vertientes permanentes y a mayor altura a las ob-
servaciones previamente conocidas, además se grabó 
nuevamente el canto típico de la especie semejante a las 

vocalizaciones presentadas en Lucero (2013b) y luego 
de una extensa sequía y grandes incendios se evidenció 
la ocurrencia de la especie nuevamente en los Bañados 
del Carau, departamento Sarmiento.

RESULTADOS

Las Aguaditas
Las Aguaditas son un conjunto de pequeñas vertien-

tes sobre una lomada ubicada en dirección norte - sur. 

Mapa 1. Se indican con puntos 
las localidades conocidas hasta 
la fecha con presencia del Burrito 
Negruzco (Porzana spiloptera) 
en la provincia de San Juan. 
1: Bañados del Carau. 2: Las 
Aguaditas. 3: Baños de Talacasto. 
Mapa descargado de http://mapoteca.
educ.ar/mapa/san-juan/

Foto 1. Las Aguaditas, departamento Sarmiento, San Juan. En el centro del humedal se forma un tupido totoral donde 
habita Porzana spiloptera. En los perímetros crecen formaciones de pájaro bobo, chilca y pasto salado. De fondo se 
observa el cordón montañoso de Pedernal. Imagen del 2 de junio de 2014. Foto: Francisco Lucero.
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(En el Mapa 1, el lugar está señalado con un círculo rojo 
con el N° 2). Conforman un pequeño humedal ubicado 
a media altura en la localidad de Los Berros, depar-
tamento Sarmiento, provincia de San Juan, en las si-
guientes coordenadas: 31°58’19”S; 68°37’59” O a 755 
m s.n.m. El 25 de noviembre de 2013, este autor junto 
al Sr. Bernabé López Lanús, recorriendo el humedal 
oyen la particular vocalización de Porzana spiloptera 
y observan un ejemplar a orillas del totoral caminando 
bajo densas matas de zampa (Atriplex argentina) y pá-
jaro bobo (Tessaria absinthioides). Se lo observó por 
escasos momentos atravesando pequeños claros entre 
la vegetación. El 26 de noviembre de 2013 se recorre 
nuevamente el sitio oyéndose en reiteradas ocasiones la 
vocalización del pequeño rálido. Este humedal se forma 
en una vertiente de agua permanente a escasa distancia 
de la sierra Chica de Zonda y presenta una composición 
florística interesante ya que ésta se compone de toto-

ra (Thypa dominiguensis), junco americano (Schoeno-
plectus americanus), enredaderas, berros (Nasturtium 
officinale), sombrerito de agua (Hydrocotyle ranuncu-
loides), junco agudo (Juncus acutus), chilca (Baccharis 
salicifolia), cardo (Silybum marianum), pasto salado 
(Distichlis sp.) entre las más representativas. En dife-
rentes ocasiones el autor volvió a recorrer el humedal 
manifestándose la presencia de Porzana spiloptera por 
sus vocalizaciones.

Baños de Talacasto
El 28 de diciembre de 2013 se recorre un pequeño 

humedal alimentado por vertientes termales en la loca-
lidad de Baños de Talacasto, departamento Ullúm, pro-
vincia de San Juan en las siguientes coordenadas geo-
gráficas: 31°01’26” S; 68°44’47” O a 1.262 m s.n.m. 
(En el Mapa 1, el lugar está señalado con un círculo rojo 
con el N° 3). El sitio presenta una pequeña laguna don-

Oscilograma. Se visualiza en la imagen 
el canto típico extendido grabado el 29 
de diciembre de 2013 en la localidad 
de Baños de Talacasto, departamento 
Ullúm, provincia de San Juan. La 
vocalización constó de cuarenta y cinco 
repeticiones de su frase Kii…Kerr…..r 
sin mediar interrupciones con una 
duración de 1 minuto, 6.735 segundos.

Espectrograma. Se visualiza 
frecuencia y tiempo de la 
vocalización grabada el 29 
de diciembre de 2013 en 
la localidad de Baños de 
Talacasto, departamento Ullúm, 
provincia de San Juan. Sólo 
se visualizan dos frases de las 
cuarenta y cinco grabadas en 
forma consecutiva, para reducir 
en proporciones el gráfico.

Foto 2. Baños de Talacasto, 
departamento Ullúm, provincia 
de San Juan. Se observa el 
ambiente conformado por 
manchones de junco agudo 
(Juncus acutus), donde se 
grabó el canto típico extendido 
el 29 de diciembre de 2013. 
Foto: Adriana Sosa.
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de crece un tupido totoral y en sus alrededores se en-
cuentran formaciones dispersas de junco agudo (Juncus 
acutus) mezclados con pájaro bobo, junco americano, 
pasto salado entre otras especies vegetales en un suelo 
salitroso encharcado. Se oyeron vocalizar al menos tres 
individuos en un área aproximada de 70 metros de lar-
go por 40 metros de ancho, donde se escuchó el canto 
típico extendido. Al siguiente día, el 29 de diciembre de 
2013 se recorre nuevamente el humedal, volviéndose a 
escuchar las vocalizaciones donde se realizaron algu-
nas grabaciones entre las cuales, se destaca una ya que 
consta de una serie de 45 repeticiones de la frase (ver 
oscilograma y espectrograma).

Bañados del Carau
Luego del hallazgo de Porzana spiloptera en los Ba-

ñados del Carau (En el Mapa 1, el lugar está señalado 
con un círculo rojo con el N° 1) sus novedosas vocali-
zaciones y juveniles, el humedal comenzó a sufrir una 
extensa sequía por casi un año (marzo 2013- febrero 
2014) y se sucedieron intensos incendios intenciona-

les dejando un remanente de un 10% de su vegetación 
(Fotos N° 3 y 4). Las campañas de observación al área 
se sucedieron en forma periódica en esta etapa, eviden-
ciándose la ausencia de la gran mayoría de las especies 
observadas en el sitio (Lucero, 2013a) y en especial no 
se observó la presencia ni se escuchó la vocalización de 
Porzana spiloptera. Luego de intensas lluvias ocurridas 
en los meses de febrero y marzo de 2014 y el ingreso 
de excedentes de agua de regadío en los bañados, és-
tos comenzaron con fuerzas a revivir. El 24 de marzo 
de 2014, se reproduce una llamada de contacto con la 
voz de Porzana spiloptera a la que inmediatamente es 
correspondida por un individuo de Porzana spiloptera 
desde el interior del matorral inundado, confirmándose 
la reaparición de la especie en los Bañados del Carau.

De las observaciones realizadas en los tres humeda-
les podemos resumir que Porzana spiloptera encuentra 
en los humedales precordilleranos las condiciones que 
no se presentan en el llano por causa de la sequía y la 
falta de implementación de un plan de manejo, restau-
ración o mantenimiento con un caudal humano y eco-

Foto 3. Bañados del 
Carau, departamento 
Sarmiento, provincia de 
San Juan. Se observa 
el 25 de junio de 2013, 
el suelo resquebrajado 
y la vegetación reseca 
a causa del extenso 
período sin agua. 
Foto: Francisco Lucero.

Foto 4. Una sucesión de 
incendios intencionales 
sobre los Bañados del 
Carau, sumado a la 
extensa sequía, expuso 
a la variada fauna a una 
forzada migración. Imagen 
del 25 de junio de 2013. 
Foto: Francisco Lucero.
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lógico hacia el área de Guanacache. Esto genera la total 
desecación de los humedales, como se evidenció en la 
temporada 2013/14 con la migración de la población de 
Porzana spiloptera hallada en los Bañados del Carau 
(Lucero, 2013c). 

Los humedales precordilleranos presentan continuidad 
y estabilidad hídrica lo que hace posible la permanencia 
de Porzana spiloptera durante todo el año. Es notorio 
que Porzana spiloptera en la provincia de San Juan ma-
nifiesta adaptarse a las condiciones florístico-ecológicas 
que cada humedal presenta, estando en los Bañados del 
Carau asociado a los parches de junco (Schoenoplectus 
californicus), mientras que en Las Aguaditas permanece 
en el interior de formaciones de totora (Thypa domini-
guensis) entremezclados con junco americano y en los 
Baños de Talacasto manifiesta su presencia en man-
chones de junco agudo (Juncus acutus) siempre con la 
condición de permanecer el suelo húmedo, encharcado 
o con escasos centímetros de agua. 
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