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RESUMEN: Se comunica el primer registro del Anó Grande (Crotophaga major) en el  Parque Natural Municipal  Ribera 
Norte, partido de San Isidro, provincia de Buenos Aires efectuándose la descripción del mismo y de la zona del hallazgo y se 
discute el límite sur de su distribución y dos registros históricos previos para la provincia.

ABSTRACT: FIRST RECORD OF ThE GREATER ANI (Crotophaga major) IN ThE RIBERA NORTE MUNICIPAL 
PARk, SAN ISIDRO, BUENOS AIRES PROVINCE, ARGENTINA. The first registry of the Greater Ani (Crotophaga 
major)  in the Ribera Norte Municipal Natural Park, San Isidro, Buenos Aires province, taking place the description of the same 
and the zone of the finding.

INTRODUCCIÓN

El Anó  Grande  (Crotophaga major)  se extiende se-
gún De la Peña (1999) desde el norte de la Argentina 
abarcando las provincias de Misiones, Formosa, Jujuy, 
Salta, Tucumán, La Rioja, Chaco, Santiago del Estero 
y Santa Fe hasta la provincia de Entre Ríos. Narosky et 
al. (2003) lo mapean como de presencia efectiva en la 
Argentina desde el norte hasta Tucumán, Santiago del 
Estero, norte de Santa Fe y Entre Ríos y como proba-
ble o accidental en el este de Catamarca, La Rioja, San 
Luis, Córdoba, sur de Santa Fe y Entre Ríos y norte 
de Buenos Aires. En Entre Ríos fueron observados 
seis ejemplares por Milat et al. (1985) y además fue 
citado para el Parque Nacional El Palmar (Chebez et 
al., 1998). Además es incluida por Ochoa de Masra-
món (1971) y Nellar (1993) para la provincia de San 
Luis y Olrog (1979) la señala como ocasional para La 
Pampa y noreste de Buenos Aires. Sin embargo, De la 
Peña (1997) considera que para Santa Fe y Entre Ríos 

es rara. Coincidiendo con dicha presunción, Narosky 
y Di Giacomo (1993) añaden que probablemente sea 
accidental, reportando tan solo dos registros antiguos 
para Buenos Aires. 

El día 20 de abril de 2010 por la mañana se observó 
un ejemplar de esta especie en la zona de bosque ribe-
reño integrado  por sauce criollo (Salix humboldtiana), 
ceibo (Erythrina crista-galli) y aliso de río (Tessaria in-
tegrifolia), del Parque Natural Municipal Ribera Norte 
ubicado a orillas del Río de la Plata en el partido de San 
Isidro, provincia de Buenos Aires.

La observación se realizó en una recorrida habitual por 
la zona con el objeto de observar y fotografiar  aves.

RESULTADOS

Durante la recorrida por  la reserva se observó y foto-
grafió un ejemplar de  Crotophaga major. Durante una 
lenta caminata de observación, el autor escuchó una voz 
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desconocida que provocó la búsqueda y lenta aproxi-
mación al lugar y el posterior encuentro de un ave negra 
que se encontraba posada sobre un  Salix humboldtiana  
a unos 15 metros del sendero peatonal en el área de bos-
que ribereño.  El ave estaba oculta por el denso ramaje  

Figuras 1 y 2. Vistas del ejemplar avistado en Ribera Norte, San Isidro, Bs. As. Foto: Esteban Argerich.

por lo que resultaba muy difícil observarla y fotografiar-
la. Finalmente se movió un poco permitiendo una mejor 
visión y  posibilitando al autor sacar algunas fotos. Lue-
go de una espera de unos cuantos  minutos el ave no se 
movía del lugar por lo que se intentó la aproximación, 
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frente a lo cual el ejemplar voló con dirección al Río de 
la Plata para luego volver a ser avistada.

Para la identificación de la especie se recurrió a con-
frontar las fotos con material publicado y consultas  al 
guardaparque de la reserva Ricardo Camiña y al natura-
lista Juan Carlos Chebez.

En una de las imágenes se reconoce el característico 
iris blanco oliváceo que confirma la identificación de la 
especie, al igual que la característica forma del pico. La 
falta o escasez del brillo violáceo podría atribuirse a las 
malas condiciones de luz o bien a que el ejemplar fuera 
un juvenil. Es interesante señalar que su aparición se pro-
dujo inmediatamente después de una fuerte tormenta lo 
que podría explicar su desplazamiento a esta zona desde 
las riberas del río Uruguay o el cercano delta del Paraná.

El Crotophaga major parece tener una distribución 
más amplia de lo que se suponía y resulta muy inte-
resante advertir que ya en los manuscritos de William 
H. Partridge comentados por Chebez (1993) adelantaba 
que esta especie resulta abundante, pero siempre a lo 
largo de bosquecillos marginales de arroyos y ríos en la 
provincia de Misiones. Coincidiendo con el ambiente 
en el que se ha descubierto a dicho ejemplar.

Los únicos datos anteriores de Buenos Aires son 
comentados por Narosky y Di Giacomo (1993): ”Pro-
bablemente accidental. Sólo dos registros: Barracas al 
Sur  (Hartert y Venturi, 1909); un ejemplar obtenido en 
Cambaceres, en mayo de 1975 (piel en el MACN)”. Ba-
rracas al Sur corresponde a Avellaneda y podría también 
interpretarse como ribereño, siendo sorprendente el de 
Cambaceres, partido de 9 de Julio en plena región pam-
peana. Evidentemente es un registro también otoñal y 
podría corresponder con algún tipo de transgresión pos-
treproductiva de individuos jóvenes, siendo interesante 
estudiar las fechas del registro puntano y el pampeano 
si se comprobaran. Es interesante destacar que para la 
provincia de Córdoba, relativamente bien conocida des-
de el punto de vista ornitológico, la especie nunca fue 
detectada y ni siquiera citada como hipotética.

El lugar del hallazgo destaca el sitio más austral hasta 
ahora conocido de su tradicional distribución con datos 
actualizados, aunque es muy probable que si llegó hasta 
aquí aparezca en otras reservas costeras, llamando la 
atención la fecha pues en otoño debería desplazarse al 

norte del continente (Narosky e Yzurieta, 2003). Dado 
que la especie no tiene interés ornamental y no se co-
noce su mantenimiento en cautiverio ni como mascota 
se descarta que estos datos se deban a dispersión por 
antropocoria.
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