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NUEVOS REGISTROS DE AVES PARA EL PARTIDO DE PUÁN,
PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

RESUMEN. Se da a conocer el hallazgo de seis especies infrecuentes para el partido de Puán, en el sudoeste de la provincia 
de Buenos Aires, Argentina.

ABSTRACT. NEW RECORDS OF BIRDS FROM PUÁN DISTRICT, BUENOS AIRES PROVINCE, ARGENTINA. 
In this paper disclosed six infrequent bird species for the Puán District, southwestern of Buenos Aires Province, Argentina.

INTRODUCCIÓN

Como resultado de regulares relevamientos de fau-
na que se realizan en toda la extensión del territorio 
del partido de Puán, para un mejor conocimiento de 
su composición, estatus y estado de conservación, se 
dan a conocer nuevas especies encontradas durante los 
mismos. 

El partido de Púan tiene una extensión de 6.385 km2, 
ubicado en el sector sudoeste de la provincia de Bue-
nos Aires. Limita con los partidos de Adolfo Alsina, 
Saavedra, Tornquist y Villariño. Además de los depar-
tamentos de Hucal y Caleu Caleu de la vecina y limí-
trofe provincia de La Pampa (Brizzola et al., 2009). 

El paisaje está dominado por campos dedicados al 
cultivo intensivo de cereales y cría de ganado. Sola-
mente alterado por las sierras de Puán en el extremo 
noreste. Estos agroecosistemas están salpicados por una 
gran cantidad de lagunas que varían su tamaño de acuer-
do a las épocas de lluvias. Hacia el sur se hace presente 
la provincia del Espinal representada por el distrito de 
Caldén y la Provincia del Monte (Narosky y Di Giaco-
mo, 1993).

RESULTADOS

A continuación se presenta información sobre las espe-
cies referidas:

Familia Anatidae
Pato de Collar (Callonetta leucophrys)

Navas (1977) lo cita para el partido de General Lava-
lle, pero sin más datos. Para la cuenca de los ríos Recon-
quista y Luján, Morici (1992) registra algunas parejas y 
el primer nido en barrancas para Buenos Aires. Naros-
ky y Di Giacomo (1993) lo mencionan para el norte de 
la provincia y por entonces, lo consideran “Raro” para 
Buenos Aires. Darrieu y Camperi (2001) la señalan para 
el Área 1, que comprende los partidos ubicados en el 
norte y noreste bonaerense. Narosky e Yzurieta (2010) 
y De la Peña (2013) lo mapean para el centro norte bo-
naerense. En la provincia de La Pampa, De la Peña y 
Tittarelli (2011) mapean la porción noreste. 

Se identificó una pareja en un arroyito desbordado 
cerca de la localidad de Azopardo, partido de Puán, el 
28 de octubre de 2014. Coordenadas: 37°42’54.45”S - 
62°55’27.26”O. 
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Además se observaron otros dos ejemplares nadando 
en la cuneta de la ruta nacional n° 76, frente al Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en la loca-
lidad de Bordenave, el 9 de noviembre de 2014. Coorde-
nadas: 37°45’27”S - 63°05’29”O. Ambos registros resul-
tan novedosos para el área.

Familia Strigidae
Alilicucu Común (Megascops choliba)

La especie es señalada como nidificante para el par-
tido de Berisso (Klimaitis, 1975) y mencionada para 
el noreste de Buenos Aires por Narosky y Di Giaco-
mo (1993) y en Narosky e Yzurieta (2010), aunque hay 
observaciones hasta el partido de Villarino (Rosemary 
Scoffield, com. pers.).

Para el sector este de la provincia de La Pampa, que 
limita con el partido bonaerense de Puán, está mapeada 
por De La Peña y Tittarelli (2011). También en el es-
tudio sobre la Categorización de la Fauna Silvestre de 
Vertebrados de La Pampa, Bruno et al. (2012) la seña-
lan como rara para dicha provincia.

Se hallaron dos parejas observadas y fotografiadas 
dentro de un bosque de caldén (Prosopis caldenia) en 
el paraje “La Colorada Chica, el 15 de marzo de 2013, 
cuyas coordenadas son 38°17’11”S - 63°21’56”O. 

Familia Picidae
Carpintero Blanco (Melanerpes candidus)

En Buenos Aires era citada como de presunta presen-
cia, hipotética (Narosky y Di Giacomo, 1993) para la 
zona norte y ribereña bonaerense. Darrieu y Camperi 
(2001) la señalan solo como una especie con escasos 

registros para el norte de Buenos Aires. En los últimos 
años fue citada por Lando y Haene (1996) para la lo-
calidad de Zárate y Campana. Bodrati (2001) la cita en 
Baradero y menciona el hallazgo de seis ejemplares en 
la Reserva Natural Punta Lara, Ensenada. Babarskas et 
al. (2003) para Campana y un grupo de seis ejemplares 
en Escobar. En talares de Magdalena, Pagano y Méri-
da (2009) también la mencionan. Fue reportado para el 
Parque Natural Municipal Ribera Norte (DECB, 2011) 
en el partido de San Isidro. En el año 2014, Milat (en 
prep.) observa una pareja nidificando en Isla Paulino, 
Berisso. Finalmente, Celsi et al. (2014) señalan la cita 
más austral, hasta entonces y siguiendo la probable 
expansión por la costa bonaerense, en el ejido urbano 
del balneario Marisol, partido de General Dorrego, a 
solo 17 km de Reta, partido de Tres Arroyos en el su-
deste de la provincia de Buenos Aires.

El 1 de noviembre de 2014, se observó una hembra 
solitaria, posada en un ciprés (Cupressus sp.) dentro del 
ejido del poblado de Bordenave, cuyas coordenadas 
son: 37°48’25”S - 63° 02’37”O. Se la pudo fotografiar 
y observar por más de 10 minutos hasta que voló hacia 
el cuadrante sur. 

Observación: este es el primer registro de la especie 
para el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, fuera 
del sector ribereño y de la costa bonaerense (Narosky e 
Yzurieta, 2010). Aparentemente, Melanerpes candidus, 
estaría expandiendo su área de dispersión, aceptando 
arboledas exóticas y nativas.

Familia Furnariidae
Pijuí Frente Gris (Synallaxis frontalis)

Especie con registros bonaerenses solamente para el 
sector noreste, en áreas ribereñas, además de un registro 
para la localidad de Salto en Narosky y Di Giacomo 
(1993). También mencionada por Darrieu y Camperi 

Foto 1. Ejemplar de Alilicucu Común (Megascops choli-
ba) en la noche del caldenal bonaerense. Foto: Christian 
Morici.

Foto 2. Hembra de Carpintero Blanco (Melanerpes candi-
dus). Foto: Alejandro Morici.
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(2001) para los partidos del noreste de Buenos Aires. 
Una pareja fue observada en las cercanías de Bor-

denave en un camino rural el 25 de febrero de 2015. 
Como referencia más cercana, De la Peña y Tittarelli 
(2011) lo mapean para la provincia de La Pampa como 
raro visitante estival para el sector noreste. 

Familia Tyrannidae
Doradito Oliváceo (Pseudocolopteryx acutipennis)

La especie no está registrada para Buenos Aires en los 
trabajos de Narosky y Di Giacomo (1993) y Darrieu y 
Camperi (2001). Tampoco en la completa recopilación 
bibliográfica y de ejemplares de museo, efectuada por 
Navas (2002). Pero es citada para el noroeste de la pro-
vincia por Roesler (2009) y Spinuzza (2009). Para la mis-
ma área bonaerense está mapeada por De la Peña (2013).

Se hallaron dos parejas, observadas y fotografiadas 
en un pastizal al borde de un bajo en la zona periurba-
na del poblado de Bordenave, el 5 de febrero de 2015. 
En la limítrofe provincia de La Pampa, existen datos 
para el noroeste de la provincia y extremo norte de La 
Pampa (De la Peña, 2012). Coordenadas: 37°48’26”S - 
63°02’13”O. 

Benteveo Rayado (Myiodynastes maculatus)
Para el noreste de la provincia de Buenos Aires se agru-
pa la mayoría de los registros según Narosky y Di Gia-
como (1993), Darrieu y Camperi (2001) la dan para el 
área 1 y escasos registros al norte del área 4, que es 

donde se incluye en dicho trabajo, la localidad de Bor-
denave.

Se hallaron tres parejas en un monte de caldén en el 
paraje “La Colorada Chica”, el 15 de marzo de 2013. 
Cuyas coordenadas son: 38°17’31”S - 63°21’37”O. 
Resultan los primeros registros para el área y el par-
tido de Púan, ya que la mayoría son de la zona noreste 
(Narosky e Yzurieta, 2010). Mapeada para la provincia 
de La Pampa como raro visitante estival (De la Peña y 
Tittarelli, 2011). 
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