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Resumen. El ganso de monte o pato carretero (Neochen jubata) es un anátido endémico de América del Sur que habita princi-
palmente las cuencas de los ríos Orinoco y Amazonas, y en menor medida del Bermejo.
A pesar de su amplia dispersión geográfica, sus poblaciones se encuentran en una marcada regresión numérica, siendo por 
ello considerada una especie Casi Amenazada o Cercana a la Amenaza a nivel internacional (IUCN, 2007) y propuesta reci-
entemente como En Peligro Crítico en el orden nacional (Chebez, en prensa). En la Argentina es considerada una especie muy 
rara y escasa, y restringida sólo al Alto Río Bermejo y las juntas del Río Grande de Tarija e Itaú (Dptos. Orán y San Martín, 
pcia. de Salta), de donde provienen los únicos registros nacionales, aunque en su gran mayoría de carácter históricos, razón 
por la cual se lo consideró durante este último tiempo como presuntamente extinto en el país, con poblaciones cercanas sólo 
en países limítrofes. Durante el transcurso del año 2007 hemos detectado una población de Neochen jubata en los Bañados del 
Quirquincho (Dpto. Rivadavia, Salta) con números que superarían los 30 ejemplares, y más de 200 durante el año 2008, lo cual 
permite confirmar su actual presencia en el país y constituyen un redescubrimiento de importancia para la avifauna argentina. 
Además existirían indicios de que podrían estar reproduciéndose en el área. Ante la trascendencia del hallazgo, el Ministerio 
de Ambiente de la Provincia de Salta se encuentra realizando gestiones de relevamiento, estudio y protección de la especie, lo 
cual es de suma importancia para asegurar la viabilidad de la especie en la Argentina.

Summary. REDISCOVERY OF ORINOCO GOOSE Neochen jubata (Spix, 1825) IN ARGENTINE AVIAN FAUNA. The 
Orinoco Goose, called ganso de monte or pato carretero, is an  anatidae endemic of South America which principally inhabits  
basins of Orinoco and Amazonas rivers, and in less proportion  the Bermejo one. In spite of  its wide geographic dispersion, 
this species populations find themselves in a notable numerical regression, beeing so considered a Nearly Threatened species 
at international  level (IUCN 2007) and recently proposed to be considered Critically Endangered at national level (Chebez, at 
press). In Argentina, this is considered a very rare and scarce species, only confined to the High Bermejo River and junctions of 
Río Grande de Tarija e Itaú rivers (Orán and San Martín Depts, Salta province) where the only ones national records come from. 
Notwithstanding, these records are  principally of historical nature, beeing this the reason of why the species was considered 
as presumptively extinct in the country, during last years with records of  neighboring populations only in bounding countries. 
During 2007 we have detected a Neochen jubata population in Bañados del Quirquincho (Rivadavia Dep., Salta) with numbers 
of over 30 individuals, and more than 300 during 2008, which allows to confirm its nowadays presence in the country and 
means a rediscovery of high importance for the Argentine avian fauna. Moreover there could be signs that they may be breeding 
in the area. At the high importance of this finding, the Environment Ministry of Salta Province is now carrying out actions for 
checking, study and protection of the species, which is highly important so as to make sure the viability of such population.   
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INTRODUCCIÓN

Con un aspecto que recuerda vagamente a los cauque-
nes o “kaikenes” del género Chloephaga, entre otras 
cosas por la similitud de aspectos morfológicos como 
su tamaño, postura erguida y coloración, el ganso de 
monte (Neochen jubata) es una especie de pato de 
aproximadamente 60 cm de longitud y 1.200 gramos de 
peso, perteneciente al igual que los cauquenes, a la fa-
milia Anatidae. Los ejemplares adultos lucen un pluma-
je de tonos más bien discretos: rufo castaño en la mayor 
parte de las regiones dorsal y ventral, y una tonalidad 
algo ocrácea en la cabeza y cuello. En contraste presen-
ta las alas negras con un leve brillo verdoso y la cola 
de la misma tonalidad en su parte dorsal y blanca por 
debajo. Posee el espejo alar -conspicuo con el ave en 
vuelo (ver figura 11)- y la zona subcaudal blanca. Las 
patas son rojizas y el pico es parduzco. Una particulari-
dad de la especie que llama la atención, es la presencia 
de plumas más largas en la nuca y porción posterior del 
cuello, las cuales forman una suerte de crin que el ave 
eriza en situaciones de estrés o bien cuando se siente 
amenazada. Por otro lado, no se advierte un marcado 
dimorfismo sexual a simple vista, tornándose por ello 
muy dificultosa la tarea de diferenciar ambos sexos ba-
sándose solo en caracteres de su plumaje, aunque sin 
embargo, las hembras son levemente menores en tama-
ño que los machos.    
Presenta una distribución estrictamente sudamericana, 

abarcando las cuencas de los importantes ríos Orinoco 
y Amazonas (y del Bermejo en menor medida), dis-
persándose más precisamente por el este de Colombia, 
Ecuador, Venezuela, Guayana, Guayana Francesa, Su-
rinam, Brasil, este de Perú, Bolivia, oeste de Paraguay 
y el extremo norte de Argentina. La especie preferiría 
como hábitat zonas próximas o ligadas a cursos de 
agua como ríos, arroyos y riachos desde los 500 hasta 
los 2.600 m s.n.m., como ser isletas boscosas, selvas 
en galerías y llanuras, desplazándose especialmente en 
sus orillas arenosas. Según Delany y Scott (2002) su 
población total rondaría entre los 25.000 y 100.000 in-
dividuos, aunque presenta una alarmante tendencia de-
creciente y este número podría haberse achicado en el 
presente. La caza y persecución de la que ha sido objeto 
la especie debido a su apetecida carne, es uno de los 
factores que influyó de manera significativa en la mar-
cada declinación poblacional que sufrió en gran parte 
de su distribución y que constituye aún hoy en día una 
amenaza latente a tener en cuenta, y que podría incluso 
llegar a extirpar completamente poblaciones enteras en 
poco tiempo.
En nuestro país, el ganso de monte fue citado por 

Claes Olrog durante sus campañas en 1972 y 1976 para 
la zona del Río Itaú en Salta y el Arroyo Santa Rita 
en el Sudoeste de Jujuy. Según Olrog (com. pers. en 
Chebez et al. 1998) la especie anidaba hacia la década 
del 1970 en las islas del Alto Bermejo o Teuco, aunque 
no fue vuelto a observar allí desde entonces. Fraga y 

Clark (1999) pese al intenso relevamiento invernal que 
efectuaron por el alto valle del río Bermejo (tanto del 
lado argentino como boliviano), recorriendo sus princi-
pales afluentes y en especial Juntas de San Antonio, no 
lograron observar ni un solo ejemplar de la especie. El 
último registro en nuestro país lo habría efectuado Fla-
vio Moschione en agosto de 1990, quien avistó durante 
20 minutos un individuo solitario sobre el río Carapa-
rí, aguas abajo del Dique Itiyuro en el área de Tartagal 
(Coconier et al. 2007). Desde esta observación hasta el 
presente no se la habría vuelto ha observar en territorio 
argentino. 
A continuación se dan a conocer los detalles del recien-

te hallazgo de una población aparentemente estable de 
la especie en la provincia de Salta.  

MATERIALES Y MÉTODOS

A partir de la obtención de registros propios no siste-
máticos, y ante la trascendencia de los mismos, se efec-
tuaron relevamientos pedestres, a caballo, y en vehícu-
lo 4x4 en sectores de lagunas cercanas al punto inicial 
de los primeros avistajes. Los mismos consistieron en 
caminatas por las playas de las lagunas, en búsqueda 
de huellas y observaciones visuales y auditivas, inclu-
so durante la noche. Así mismo se efectuaron consultas 
a pobladores locales, referentes a la presencia actual e 
histórica de la especie en el área de influencia, y se pro-
cedió a documentar los datos obtenidos a través de la 
confección de una planilla de registros. Se apuntaron 
las referencias obtenidas, tales como fecha, hora, lugar, 
coordenadas geográficas, cantidad, tipo de registro y 
documentación, comportamiento, especies asociadas y 
nombre de los observadores. Ante la trascendencia de 
estos registros, se procedió a confeccionar un informe 
técnico para ser elevado a la Dirección de Áreas Pro-
tegidas de la Provincia de Salta, con el objeto de ex-
plicar y fundamentar la importancia del hallazgo, y se 
propuso la elaboración de un proyecto de protección y 
monitoreo de la especie, en el cual se está trabajando 
actualmente.
Teniendo en cuenta el avistaje logrado por uno de los 

autores (M.G), sobre el río Bermejo en cercanías de 
Dragones en abril del año 2007, se ha participado en 
julio de 2008 de un sobrevuelo por las playas del río 
Bermejo con el objeto de dilucidar su presencia en el 
mismo en una época del año donde la especie no se en-
cuentra aparentemente en la zona de estudio (Bañados 
del Quirquincho). Los registros fueron documentados 
con alrededor de 56 fotografías digitales tomadas con 
equipos Fujifilm Finepix, S5200 Zoom 10 X y Sony 
DSC H2, Zoom con teleconversor 20.4 X. Además se 
usaron para los avistajes y observaciones binoculares 
Tasco Lumina 7 x 35 y Zenith 7 x 35. El sobrevuelo se 
realizó desde la ciudad de Orán en un avión Cessna 182 
monomotor de 4 plazas. La duración del vuelo fue de 
2:30 hs y cubrió una trayectoria de 184 km., en el cual 
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FIGURA 1. Humedales en Palma Chueca (Bañados del Quirquincho), sitio donde se registraron 
gansos en varias oportunidades. Foto: Marcelo Gallegos.

FIGURA 2. Otra imagen de Palma Chueca, en los Bañados del Quirquincho. Nótese la presencia de 
palma blanca (Copernicia alba), especie de dátil que dio origen al topónimo de la zona. Foto: Marcelo 
Gallegos.
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FIGURA 3. Orillas de los bañados de Palma Chueca, en donde se observaron grupitos de gansos en 
varias ocasiones. Foto: Marcelo Gallegos.

FIGURA 4. Primer plano de seis ejemplares de ganso de monte (Neochen jubata) registrados en las 
orillas de Palma Chueca, bañados del Quirquincho. Foto: Marcelo Gallegos.
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ción invernal de otras especies del Chaco Seco, ya que 
la disponibilidad de agua asegura cierta estabilidad am-
biental en una época donde esta ecorregión se comporta 
como expulsora de poblaciones (Moschione, 2005).  
El primer registro visual y contacto con la especie se 

llevó a cabo el día 12 de abril a las 11:45 am, duran-
te una recorrida efectuada por dos de los autores (N.L 
y M.L) en cercanías de la Reserva de Flora y Fauna 
Los Palmares, en el Departamento de Rivadavia Banda 
Sur, quienes luego de oír su característica voz silbada 
lograron avistar una pareja de gansos por unos minu-
tos. Los mismos se mostraron inquietos ante nuestra 
presencia y se alejaron lentamente sin levantar vuelo, 
obteniendo de esta manera el primer registro fotográfi-
co que documentaría de manera fehaciente e irrefutable 
su existencia en el país. Luego, el día 19 de abril a las 
10:50 am, se regresó nuevamente al sector del avista-
je, registrando esta vez para nuestra sorpresa un grupo 
de aproximadamente 15 individuos, los cuales fueron 
observados por el transcurso de 45 minutos. Dicho 
grupo se encontraba alimentándose en compañía de 
otras aves acuáticas como la espátula rosada (Platalea 
ajaja), el rayador (Rynchops niger), el pato de collar 
(Callonetta leucophrys) y el chajá (Chauna torquata). 
Posteriormente, el día 31 de mayo aproximadamente a 
las 17.00 pm se realiza un nuevo avistaje (M.G.), en el 
Paraje Media Luna a orillas del río Bermejo, en cerca-
nías de la localidad de Dragones en Rivadavia Banda 
Norte, oportunidad en que se observó una pareja en la 
playa del río mencionado junto a un grupo de chajaes 
(Chauna torquata), por el lapso de una hora hasta que 
los mismos se desplazaron volando a baja altura río 
arriba. Sin embargo, además de las observaciones men-
cionadas, es importante destacar que uno de los autores 
(N.L), Guardaparque y antiguo residente de la zona, 
asegura haber observado al “pato chuña” (como lo de-
nominan al ganso localmente) durante varias décadas 
atrás en los bañados, incluso con huevos y pichones, 
lo que nos daría la pauta de que posiblemente se esta-
ría reproduciendo en el área. Para ser más precisos se 
puede decir que entre los períodos de verano-otoño, el 
mencionado autor ha observado algunos ejemplares en 
el 2004 (número total no determinado), 27 individuos 
en el 2005 y pudo contabilizar un total de 32 individuos 
en el año 2006. Las observaciones se continuaron a fi-
nes del año 2007 y durante el transcurso del año 2008, 
observándose grandes congregaciones sobre todo en el 
mes de enero donde se han llegado a contabilizar más 
de 200 ejemplares, antes de producirse una gran inun-
dación en la zona, coincidentes con las ocurridas en el 
oriente boliviano. También se ha detectado a la especie 
en un nuevo sector del río Bermejo al sur de Hickman 
y Misión Chaqueña, en el Departamento de San Martín, 
Provincia de Salta, en el mes de julio del 2008, duran-
te un sobrevuelo acompañando a los ornitólogos Mark 
Pearman y James Lowen, siendo estos datos interesan-
tes ya que en esta época del año la especie en cuestión 
no ha sido localizada en los Bañados del Quirquincho. 

se recorrió las playas del río Bermejo hasta la altura 
del pueblo de Rivadavia a una velocidad aproximada de 
100 km/h, y a una altura entre 50 y 100 m al momento 
del relevamiento. 

RESULTADOS

Entre los meses de abril y mayo de 2007, hemos obte-
nido y documentado nuevos registros de la especie en 
territorio argentino, más precisamente en los Bañados 
del Quirquincho y en el Río Bermejo en un sitio próxi-
mo a la localidad de Dragones, y en el año 2008 se ha 
detectado a la especie en otro sector del río Bermejo 
cercano a la localidad de Hickman. 
El área principal donde fueron observados el grueso 

de los ejemplares está ubicada al este de la provincia de 
Salta, como se mencionó, en los denominados Bañados 
del Quirquincho (24° 6’13.39”S, 63°22’27.89”). Es una 
zona constituida por terrenos bajos, bañados por el río 
Dorado y del Valle. Estos ríos se forman en las Sierras 
de Maíz Gordo y la Cresta del Gallo y mantienen sus 
cauces activos a lo largo de 30 km, tras lo cual sus aguas 
se derraman y junto con cursos de agua menores forman 
un extenso complejo de bañados (Ginzburg et al. 2005). 
Si bien no existen estudios específicos sobre el mismo 
-por lo cual no podemos definir sus limites con exac-
titud-, podemos decir que la zona está constituida por 
terrenos llanos de baja pendiente y cubiertos de agua la 
mayor parte del año. Los diferentes microambientes de 
humedad y suelo dan lugar a variadas asociaciones de 
especies, en algunos sectores crecen bosques de Bulne-
sia sarmientoi, Prosopis nigra, Geoffroea decorticans y 
Tabebuia nodosa en ocasiones acompañadas por Cereus 
sp. y Opuntia quimilo. También existen quebrachales de 
Aspidosperma quebracho-blanco y Schinopsis quebra-
cho- colorado. Por otro lado existen palmares de Co-
pernicia alba rodeada de un bosque espinoso en gene-
ral de Prosopis ruscifolia, y ambientes palustres como 
totorales, pehuajozales, aibales y extensos pastizales 
inundables (Moschione, 2005). Estos humedales, si 
bien ocupan un porcentaje de superficie menor, revisten 
una gran importancia al considerar el paisaje en su con-
junto. El clima es el típico de esta región del Chaco con 
estacionalidad marcada, precipitaciones de unos 550 
mm y temperaturas máximas que pueden superar los 50 
ºC. La zona está ocupada por habitantes en su mayoría 
criollos que poseen ganado vacuno criado a monte y en 
general no son propietarios de la tierra, la que pertenece 
a unas pocas familias y empresas foráneas al sitio. Se 
realiza localmente la explotación del algarrobo, palo 
santo y en sectores, corte de leña viva para producir car-
bón. La palmera blanca (Copernicia alba) también es 
aprovechada para la confección de techos y paredes. La 
zona ha sido considerada como AICA (Área de Interés 
para la Conservación de las Aves), ya que es un área de 
gran congregación regional de anátidos y posiblemente 
juegue un papel fundamental como sitio de concentra-
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FIGURA 5. Cuatro 
ejemplares pastando en 
las inmediaciones de 
Palma Chueca, bañados 
del Quirquincho. 
Nótese la presencia de 
otras especies como el 
picabuey (Machetornis 
rixosus) y anátidos 
como pato de collar 
(Callonetta leucophrys). 
Foto: Marcelo Gallegos.

FIGURA 6. Grupito 
de gansos recorriendo 
las proximidades de 
Palma Chueca, en una 
zona llana de gramíneas 
bajas y algunos arbustos 
dispersos. Foto: Marcelo 
Gallegos.

FIGURA 7. Vista parcial 
del grupito observado 
en los bañados del 
Quirquincho. Nótese la 
característica postura erecta 
de la especie y su llamativo 
plumaje. Foto: Marcelo 
Gallegos.



NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 24 (2008): 1-13

7

Ambos ornitólogos, en compañía esta vez de Germán 
Pugnali, volvieron al día siguiente por tierra al mismo 
sitio, localizando nuevamente a dos de los ejemplares 
avistados, y logrando esta vez las primeras filmaciones 
y grabaciones en la Argentina. En la tabla 1 se detallan 
la totalidad de los registros obtenidos.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Estos nuevos registros expuestos constituirían los 
más australes del mundo y sin lugar a dudas constitu-
yen el redescubrimiento de Neochen jubata en Argen-
tina, lo cual presenta un alto valor en la conservación 
de la especie, en especial por tratarse de una población 
en apariencia estable y viable. Pese a que FUCEMA 
et al. (1997) catalogan la especie como Vulnerable en 
el orden nacional, preferimos seguir la categoría pro-
puesta recientemente por Chebez (en prensa), quien 
sostiene que ante la extremada rareza, falta de regis-
tros (al menos en otros sectores donde cuenta con ci-
tas históricas) y el delicado estado de conservación 
que presenta en nuestro país, ameritaría actualmente 
ser considerado En Peligro Crítico, figura que implica 
un serio riesgo de extinción a corto plazo y que por 
ello obliga a tomar medidas urgentes de protección. 
Las características de estas observaciones indicarían 
la posibilidad de tratarse de grupos de individuos que 
permanecerían en estas zonas en forma estacional y 
que aparentemente podrían reproducirse en el área, tal 
como lo indica la observación de pichones hace varios 
años en la zona por uno de los autores. Sin embargo, 
se están actualmente llevando a cabo relevamientos 
con cierta regularidad en el área a fin de registrar com-
portamientos nupciales, nidos o bien otros indicios 
que permitan corroborar su reproducción fehaciente 
en nuestro país, lo cual reviste especial importancia 
en la continuidad en el tiempo de esta incipiente po-
blación. Es interesante destacar además que en este 
contexto y ante la trascendencia e importancia del 
hallazgo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Provincia de Salta se encuentra de-
sarrollando gestiones de protección, relevamientos y 
estudio de la especie. Los sectores principales donde 
fueron observados ejemplares de ganso de monte se 
ubican en cercanías a la Reserva de Flora y Fauna Los 
Palmares, aunque fuera de los límites del área prote-
gida, por lo cual no presentan ningún grado de pro-
tección. La reserva mencionada es la única unidad de 
conservación que resguarda una pequeña porción del 
gran Chaco Salteño en el oriente de esta provincia. 
Por ello es de suma importancia la incorporación de 
los Bañados del Quirquincho al Sistema Provincial de 
Áreas Protegidas, mediante la declaración de la zona 
bajo alguna figura concreta de conservación, lo cual 
ayudaría a afianzar estas poblaciones que merecen una 
protección absoluta y desde ya la veda total de su caza 
y/o comercialización.   
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Fecha Hora Sitio Coordenadas Cantidad de 
ejemplares 

Tipo de 
registro 

Documentación Observadores 

06/03/04 
 

- Palma Chueca. Rivadavia 
Banda Sur 

- S/D Visual No Gpque N. Luna 

09/08/04 
 

- Palma Chueca. Rivadavia 
Banda Sur 

- S/D Visual No Gpque N. Luna 

Dic-En-
Feb- 04 
 

- Palma Chueca. Rivadavia 
Banda Sur 

- 1 Visual No Gpque N. Luna 

27/08/05 
 

- Palma Chueca. Rivadavia 
Banda Sur 

- S/D Visual No Gpque N. Luna 

Verano- 05 - Palma Chueca. Rivadavia 
Banda Sur 

- 27 Visual No Gpque N. Luna 

 
23/02/06 

- Palma Chueca. Rivadavia 
Banda Sur 

- 32 Visual No Gpque N. Luna 

 
12/04/07 
 

 
11.45 

Palma Chueca. Rivadavia 
Banda Sur 

- 2 Visual Fotográfica Gpques N. Luna – M. 
Libua 

 
19/04/07 

 
10:50 

Palma Chueca. Rivadavia 
Banda Sur 

- 15 Visual Fotográfica Gpques N. Luna – M. 
Libua – M. Gallegos –

S. D´Ingianti 
 
31/05/07 

 
17:06 

Río Bermejo. Paraje Media Luna 
– Dragones. 

23°30'16.50"S 
63°24'42.20"W 

2 Visual Fotográfica Gpque M. Gallegos 

 
10/12/07 

 
14:00 

Laguna Juandi – Palma 
Chueca- Riv. BandaSur 
 

- 4 Visual No Hermano de Gpque. N. 
Luna 

16/12/07 
 

21:30 Palma Chueca - S/D Auditivo No Gpque N. Luna 

 
17/12/07 

 
17:00 

Paso El Carpincho, Palma 
Chueca. Riv. Banda Sur 

- 94 Visual No Gpque N. Luna 

 
18/12/07 

 
20:00 

Paso El Carpincho, Palma 
Chueca. Riv. Banda Sur 

- 43 Visual No Gpque N. Luna 

 
25/12/07 

12:30 Laguna La Morena, Palma 
Chueca 

- 163 Visual Fotográfica Gpque N. Luna 

25/12/07 13:15 Cañada El Chaguaral. El 
Pescadero. Palma Chueca 

- 68 Visual No Gpque N. Luna 

28/12/07 10:30 Pozo La Mocha. Palma Chueca. - 2 Visual No Gpque N. Luna 
01/01/08 9:00 Palma Chueca. Laguna El 

Mencho 
- 87 Visual No Gpque N. Luna 

03/01/08 14:00 Palma Chueca. Laguna El 
Mencho 

- 6 Visual No Gpque N. Luna 

03/01/08 17:00 Palma Chueca. Laguna El 
Mencho 

- 92 Visual No Gpque N. Luna 

04/01/08 10:00 Palma Chueca. Remanso Dulce - 20 Visual No Gpque N. Luna 
08/01/08 14:00 Palma Chueca. Cañada El 

Pescadero 
- 42 Visual No Gpque N. Luna 

19/01/08 16:00 Palma Chueca. Punta de la 
Zanja 

- 212 Visual No Gpque N. Luna 

19 /01/08 16:40 Palma Chueca. Paso El 
Carpincho 

- 48 Visual No Gpque N. Luna 

19/01/08 17:00 Palma Chueca. Los Hurones - 56 Visual No Gpque N. Luna 
20/01/08 9:00 Palma Chueca. Pozo la Mocha - 18 Visual No Gpque N. Luna 
21/01/08 9:00 Palma Chueca. Pozo la Mocha - 24 Visual No Gpque N. Luna 
21/01/08 10:30 Palma Chueca. Pozo la Mocha - 54 Visual No Gpque N. Luna 
29/01/08 00:00 Palma Chueca. Laguna El 

Hormiguero 
- S/D Auditivo No Gpque N. Luna 

19/02/08 13:00 Palma Chueca. Paso El 
Carpincho. 

- 48 Visual No Gpque N. Luna 

19/02/08 17:00 Palma Chueca. Laguna La 
Puerta Vieja 

- 36 Visual No Gpque N. Luna 

20/02/08 10:00 Palma Chueca. Laguna 
Tortuguita 

- 16 Visual No Gpque N. Luna 

14/03/08 7:30 Palma Chueca. Laguna El 
Hormiguero 

- 5 Visual No Gpque N. Luna 

15/03/08 7:45 Palma Chueca. Laguna El 
Hormiguero 

- 3 Visual No Gpque N. Luna 

24/05/08 18:30 Palma Chueca. Los Hurones - 50 Visual No Gpque N. Luna 
25/05/08 14:00 Palma Chueca. Laguna El 

Pescadero 
- 6 Visual No Gpque N. Luna 

27/05/08 14:00 Palma Chueca. Laguna El - 4 Visual No Gpque N. Luna 
30/05/08 5:00 Palma Chueca. El Hormiguero - S/D Visual No Gpque N. Luna 
01/06/08 15:30 Palma Chueca. Remanso Dulce - 16 Visual No Gpque N. Luna 
02/06/08 11:00 Palma Chueca. Remanso 

Amargo 
- 12 Visual No Gpque N. Luna 

18/06/08 16:00 Playa río Bermejo, al sur de 
Hickman  y Misión Chaqueña 

23°22'007 S, 
63°41'420 W 

1 Visual No M. Pearman- J. 
Lowen– Gpque. M. 

Gallegos 
18/06/08 16:00 Playa río Bermejo, al sur de 

Hickman  y Misión Chaqueña 
23°20 371 S, 
63°45'384 W 

1 Visual No M. Pearman- J. Lowen- 
Gpque. M. Gallegos 

18/06/08 16:00 Playa río Bermejo, al sur de 
Hickman  y Misión Chaqueña 

23°19'667 S, 
63°45'985 W 

2 Visual Fotográfica M. Pearman- J. Lowen- 
Gpque. M. Gallegos 

19/06/08 - Playa río Bermejo, al sur de 
Hickman  y Misión Chaqueña 

23°19'667 S, 
63°45'985 W 

2 Visual Fotográfica M. Pearman – J. 
Lowen –G. Pugnali 

 

Tabla 1. Registros inéditos de Neochen jubata obtenidos en la provincia de Salta. 

Fuente: Registros recopilados en el marco del Plan Operativo Anual de la Reserva Los Palmares 
dependiente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta. 
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FIGURA 8. Imagen algo 
más panorámica, donde 
se aprecia la totalidad del 
grupo conformado por 13 
individuos. Además se 
observan otras especies 
asociadas al ambiente 
como garcita blanca 
(Egretta thula), teros 
(Vanellus chilensis) y 
algunos anátidos. Foto: 
Marcelo Gallegos.

FIGURA 9. Otra 
vista que retrata una 
parcialidad de la bandada 
anterior. Foto: Marcelo 
Gallegos.
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FIGURA 10. La bandada de gansos juntos en las márgenes de los bañados. Obsérvese la garcita blanca 
y algunos patos por detrás. Foto: Marcelo Gallegos.

FIGURA 11. Retrato en primer plano de la bandada levantando vuelo, la cual deja ver bien el contraste 
de colores y el notable espejo alar blanco que lucen en la parte dorsal de las alas. Foto: Marcelo 
Gallegos.
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FIGURA 12. Vista de la 
Reserva de Flora y Fauna 
Los Palmares, nombre 
alusivo a la evidente  
predominancia de palma 
blanca en la zona. Foto: 
Marcelo Gallegos.

FIGURA 13. Primera foto 
obtenida de la especie en la 
zona, tomada en cercanías 
de la Reserva de Flora 
y Fauna Los Palmares, 
en el Departamento de 
Rivadavia Banda Sur. 
Foto: Mariano Libua.

FIGURA 14. Tres de los 
autores trabajando en el 
campo, tomando notas 
y coordenadas, en un 
sitio próximo a donde se 
observaron las aves. Foto: 
Marcelo Gallegos.
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FIGURA 15. Huella de ganso de monte hallada en el campo. Foto: Marcelo 
Gallegos.

FIGURA 16. Ambiente de bañados cercanos a los sitios de avistaje de la especie y 
donde es muy probable su presencia debido a sus características y buen estado de 
conservación. Foto: Marcelo Gallegos.
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FIGURA 17. Otra vista de este ambiente palustre de esperable presencia de la especie. Foto: Marcelo 
Gallegos.




