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RESUMEN. Se reporta el hallazgo de un nido de Gallito Arena (Teledromas fuscus) dentro de la Reserva Provincial Telteca en 
la provincia de Mendoza. Representa una especie de interés por ser endémica y exclusiva de la ecorregión del Monte argentino.

ABSTRACT. NEST SANDY GALLITO (Teledromas fuscus) IN THE TELTECA PROVINCIAL RESERVE, MENDOZA, 
ARGENTINA. The finding of a Sandy Gallito (Teledromas fuscus) nest is reported within the Telteca Provincial Reserve in the 
province of Mendoza. It represents a species of interest because it is endemic and exclusive of the Monte ecoregion
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INTRODUCCIÓN

En la provincia de Mendoza existen algunas publica-
ciones donde se señala al Gallito Arena (Teledromas 
fuscus) nidificando (Reed, 1919; Mezquida y Maro-
ne, 2001; De la Peña, 2013). También existen obser-
vaciones para la Reserva Natural y Cultural Bosques 
Telteca que forma parte de la Red de Áreas Naturales 
Protegidas de la provincia de Mendoza. La misma se 
encuentra en el departamento de Lavalle a 120 km de la 
ciudad capital. Se accede a través de la ruta nacional Nº 
142. Tiene una extensión de 38.507 ha y pertenece a la 
ecorregión del Monte de Llanuras y Mesetas (Burkart, 
1999). Se creó en el año 1985 mediante la ley provincial 
N° 5.061 con el objetivo de proteger el bosque relictual 
de algarrobo (Prosopis flexuosa) luego de sufrir una tala 
importante de su madera principalmente para uso por 
parte de la industria vitivinícola.  

En el área protegida habitan más de 100 especies de 
aves, siendo emblemática el Águila Coronada (Buteo-

gallus coronatus) y ha sido categorizada como Área 
de Importancia de Conservación para las Aves (AICA- 
ME04) (Pescetti, 2005). También alberga una de las 
aves difíciles de observar como el Gallito Arena (Tele-
dromas fuscus). Recientemente, Teledromas fuscus ha 
sido categorizado como Insuficientemente Conocida 
(MAyDS y AA, 2017) a nivel nacional.

 
RESULTADOS

El día miércoles 18 de noviembre de 2015 se acercó 
a la Seccional de Guardaparques el Sr. Dante Gonzá-
lez del Puesto El Chaparral quien comunicó la locali-
zación de un nido con postura de Teledromas fuscus. 

El mismo se encontraba bajo una rama seca caída. 
El sustrato donde se descubrió el nido estaba confor-
mado por material arenoso, en una formación meda-
nosa, vegetado con tupe (Panicum urvilleanum). La 
galería que excavó se hallaba levemente inclinada, 
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con una profundidad de 29 cm, siendo su extensión 
mucho menor a la que señalan Krabbe y Schulenberg 
(2003) de entre 40 a 50 cm. La boca externa era de 
7 cm de altura por 9 cm de ancho. La boca del nido 
estaba orientada hacia el cuadrante oeste. En su pro-
fundidad se encontraba la cámara, elaborada con finas 
fibras vegetales de gramíneas, siendo esta descripción 
coincidente con lo señalado  por  Fraga y Narosky 
(1985) (Foto 1).

Las medidas aproximadas de la cámara eran de 12 
x12 cm con una depresión central donde se hallaron 3 

(tres) huevos de coloración blanca y de diseño ovoi-
dales (Foto 2). Este dato es infrecuente ya que lo usual 
es que la postura sea de 2 huevos según señalan Krab-
be y Schulenberg (2003) y De la Peña (2016). 

Se visitó el lugar en varias ocasiones, siempre ob-
servando un solo ejemplar de la pareja que salía del 
interior de la galería ante nuestra presencia (Fotos 3 y 
4). También se notó que los huevos se encontraban en 
diferentes posiciones por lo que concluimos que los 
movían frecuentemente. 

El nido se encontraba muy expuesto a la depreda-

Foto 1. En el lugar de nidificación, se hallaron dos huecos. El hueco ubicado en la parte inferior 
derecha, es donde se desarrolló la postura. Mientras que el hueco de la parte superior fue una 
construcción abandonada por alguna causa, no detectada. 18 de noviembre de 2015. Foto: 
Andrés Elías. 

Foto 2. El nido presentó un diseño de tacita abierta, mientras que la cámara estaba tapizada por 
gramíneas secas, bien entrelazas. 28 de noviembre de 2015. Foto: Andrés Elías. 
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ción por mamíferos o reptiles, estos últimos abundan-
tes en la zona. La boca de la galería no estaba oculta 
ni camuflada por lo que los huevos se observaban fá-
cilmente desde el exterior.

En la parte exterior de la boca del nido se obser-
varon leves depresiones, poco profundas que nos co-
menta el puestero Dante, eran utilizadas por la pareja 
de Teledromas fuscus como posadero. 

Sin embargo transcurrida una semana sin revisar el 
nido, al retomar las observaciones, ya los pichones ha-

bían nacido, sin hallar vestigios de trozos de cáscara, 
por lo que los adultos los habrían sacado. Transcurri-
dos 3 días, se constató la presencia de dos pichones, 
sin poder determinar el destino del tercero.
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