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RESUMEN. Se comunican registros de agachona grande (Attagis gayi) en las localidades de Jaramillo, en la provincia de 
Santa Cruz, y Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut. Corresponden a observaciones en áreas próximas a la costa 
atlántica durante la temporada no reproductiva de la especie. El presente trabajo pretende contribuir al conocimiento de su 
hábito migratorio que actualmente es escasamente comprendido.

ABSTRACT. RECORDS OF RUFOUS-BELLIED SEEDSNIPE (Attagis gayi) IN AREAS CLOSE TO THE ATLANTIC 
COAST DURING ITS NON-BREEDING SEASON. We present records of Rufous-bellied seedsnipe (Attagis gayi) in 
Jaramillo (Santa Cruz province) and Comodoro Rivadavia (Chubut province). They correspond to observations in areas near 
the Atlantic coast during the non-breeding season of the species, that may contribute to the knowledge of the migratory behavior 
of the species.
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INTRODUCCIÓN

La agachona grande (Attagis gayi) es una especie de la 
familia Thinocoridae que habita en la Patagonia Andina 
entre los 700 y los 2000 m s.n.m. En sitios de menor 
altitud (por encima de los 500 m s.n.m.) suelen aparecer 
únicamente en invierno. Sus movimientos migratorios 
son escasamente conocidos aunque es considerado un 
posible migrante parcial (Povedano y Bisheimer, 2016), 
desplazándose a zonas más bajas durante la temporada 
no reproductiva. A nivel internacional se la conside-
ra bajo la categoría de preocupación menor (BirdLife 

International, 2021) y en Argentina, está categorizada 
como no amenazada (MAyDS y AA, 2017). 
A campo, la especie se identifica por su cabeza y cue-
llo grises cenicientos moteados y estriados de negro. 
Dorsal oscura con ondulaciones grises, canelas y ocres 
(aperdizada). Garganta gris blanquecina. Cuello ante-
rior y pecho canelas pálidos con ondulaciones negras. 
Abdomen y subcaudales ocráceos canelas (De la Peña, 
2016).
A diferencia de la agachona patagónica (Attagis maloui-
nus), que puede descender durante el invierno hasta el 
nivel del mar en el límite austral de su rango (Povedano 
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Foto 3. Imagen del Macá Gris mientras se encuentra vocalizando. Foto: José Luis Ianiro.

y Bisheimer, 2016), para Attagis gayi se desconocen 
con exactitud sus movimientos y zonas de invernada 
principales (Imberti e Iribarren, en prensa).

RESULTADOS

El día 8 de mayo de 2018 a las 15:30 hs se regis-
tró un individuo de agachona grande (Attagis gayi), en 
un humedal ubicado a 10 km al sur de la localidad de 
Jaramillo, provincia de Santa Cruz en las coordenadas 
47°18’51”S, 67°1’27”O, a 150 m s.n.m. (Foto 1). El 
ambiente utilizado se caracterizaba por la presencia de 
herbáceas, graminoideas y gramíneas de baja altura. 
Durante el período de observación, que duró aproxima-
damente 20 minutos, el comportamiento fluctuó entre el 
descanso y la alimentación.

Por su parte, el 22 de mayo de 2018 a las 12:40 hs, 
se registraron dos individuos en una meseta del área de 
Escalante, Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, 
en las coordenadas 45°42’48”S, 67°49’21”O, a 667 m 
s.n.m. (Foto 2). El sitio de observación corresponde a 
la fisonomía de estepa graminosa con predominio de 
Festuca argentina y Poa spp. Durante los 15 minutos 
de observación, ambos individuos se alimentaron y rea-
lizaron desplazamientos cortos y vuelos de baja altura 
(0,50 m). En ambos casos los registros se efectuaron a 
no más de 40 km de la costa atlántica. 

Los reportes más cercanos conocidos hasta la fecha 
son de 2008 en Sierra San Bernardo, a 150 km de Co-

modoro Rivadavia (Baltuska, 2008) y de 2016 en Mon-
te Loaysa, a 60 km de Jaramillo (Imberti e Iribarren, en 
prensa). Además de los mencionados, se han informado 
avistajes a pocos kilómetros de la localidad de Cama-
rones, provincia de Chubut (García Loyola, 2018) y en 
el Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo, 
provincia de Santa Cruz (Asociación Ambiente Sur, 
2009), ambos efectuados durante la temporada no re-
productiva a menos de 120 km de la costa. 

Por un lado, este trabajo constituye un aporte al co-
nocimiento de una especie poco estudiada con datos de 
observaciones en temporada no reproductiva, en sitios 
próximos a la costa y de baja altitud. Por otro lado, la 
sincronicidad de los hallazgos durante el mes de mayo 
podría aportar indicios sobre el hábito migratorio de la 
especie, la cual realizaría desplazamientos por el oeste 
montañoso (Capllonch, 2018) y confirmar descensos al-
titudinales en la zona sur de la Patagonia ya sugeridos 
por otros autores (Imberti, 2005; Imberti e Iribarren, en 
prensa).

Foto 1. Individuo de agachona grande (Attagis gayi) en la localidad de Jaramillo, provincia de Santa Cruz, el 8 de mayo 
de 2018. Foto: Mauro Ricci.
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Foto 2. Individuos de agachona grande (Attagis gayi) en la localidad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, el 22 
de mayo de 2018. Foto: Mauro Ricci.


