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resumen. Se registra por primera vez a la Garza Azul (Egretta caerulea) para la provincia del Chaco, en base a un avistaje 
directo de un ejemplar juvenil, acompañado de una fotografía en el Paraje Fortín Arenales. Asimismo, se resalta el valor del 
hallazgo por su cercanía al futuro Parque Nacional a crearse en la Estancia La Fidelidad.

aBstract. First record oF the Blue heron (Egretta caerulea) in Province oF chaco, argenti-
na. A juvenile individual of Egretta caerulea was sight and photograph in a small village, Fortin Arenales. This finding is a 
matter of great relevance due to its proximity to the protected area planed to be created in La Fidelidad.

el Sr. M. Pearman (2001). Existen además menciones 
para las provincias de Buenos Aires (Diéguez, 1997), 
Tucumán (Casañas et al., 2002), para el área de Acam-
buco (Coconier, 2007) y el departamento San Carlos 
(Cuervo y Fantozzi, 2011) en Salta, para la localidad 
de Rufino en Santa Fe (Agnolin et al., 2009), para Mi-
ramar en Córdoba (Coconier, 2005) y una reciente ob-
servación para las Termas de Río Hondo en Santiago 
del Estero por Gómez (2011). Además fue fotografia-
da en la provincia de Corrientes por Carlos Figuerero 
en 2009. El registro más austral de la especie sería 
para el nordeste de Chubut y fue realizado por Kirwan 
(2002). 

introducciÓn

La Garza Azul (Egretta caerulea) presenta una am-
plia distribución desde Norteamérica hasta la Argenti-
na (Lozano, 1978). Ha sido citada recientemente para 
el país según Mazar Barnett y Pearman (2001), por 
dos registros visuales en 1992 y 1993 efectuadas en 
la provincia de Formosa por Contreras (1993), a la 
cual se añaden dos registros en 1994 y 1995 del Sr. F. 
Moschione para la misma provincia. Posteriormente, 
en 1998 se observaron tres individuos en el norte de 
la provincia de Salta por Fraga y Clark (1999) y tres 
adultos fotografiados en el dique Itiyuro en 1998 por 
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resultados

El presente registro se llevó a cabo el día 10 de sep-
tiembre de 2011 a las 14:40 hs en la laguna del Paraje 
Fortín Arenales, departamento General Güemes, provin-
cia del Chaco, mientras se recorría la zona con la finali-
dad de realizar un relevamiento de fauna en la Estancia 
la Fidelidad y sus alrededores (Braslavsky et al., 2011). 
La observación consistió en un ejemplar juvenil posado 
sobre un árbol seco, permaneciendo durante más de una 
hora, lo cual permitió la obtención de fotografías. 

El plumaje del ejemplar correspondía a un juvenil: 
de coloración blanca, con manchas azul claro, el pico 
algo curvo de color violáceo con la punta más oscura y 
las patas de tonalidad verdosa (Rodríguez Mata et al., 
2006; Sigrist, 2009) tal como puede apreciarse en las 
imágenes (Fotos 1, 2, 3 y 4). El ejemplar permaneció 
la mayor parte del tiempo prácticamente inmóvil y en 
una ocasión se dedicó a acicalar su plumaje y estirar 
el cuello para luego volver a encogerlo. El individuo 
permaneció 35 minutos en la percha. 

   La laguna del Paraje Fortín Arenales se encuentra 
a menos de 100 metros de la ruta provincial Nº 9, que 
pasa por el Paraje y a menos de 300 metros del río Ber-
mejito, ubicado al límite sur del futuro Parque Nacional 
La Fidelidad (Mapa 1). De acuerdo a comentarios efec-
tuados por los pobladores locales, la laguna se habría 
secado solo un año, constituyendo un buen recurso y 
albergando una rica y estable población de peces.

discusiÓn Y conclusiones

El hecho de ser un ejemplar juvenil, al igual que la 
mayor parte de los registros de esta especie en el país, 
indicaría que la misma se reproduce en el área y que 
posiblemente se encuentra en expansión poblacional, 
tal como lo afirma Chebez (2009). 

Es importante destacar la proximidad del registro a 
la Estancia La Fidelidad, que fuera anunciada como fu-
turo Parque Nacional en la Provincia del Chaco, sien-
do muy probable su presencia dentro de la futura área 
protegida.

Considerando la extensa superficie de la Estancia La 
Fidelidad y teniendo en cuenta que se tratarían de regis-
tros de zonas periféricas mayormente antropizadas, nos 
abre la posibilidad de encontrar zonas de nidificación, 
tanto de esta especie como de otras con similar interés 
de conservación en el área mencionada.  
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Foto 1. La postura delata en detalle los caracteres sobresalientes del plumaje del ejemplar juvenil ya descriptos (10 de 
septiembre de 2011). Foto: Patricio Cowper Coles.
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Foto 2. La secuencia de perfil destaca el diseño del pico, 
levemente curvado en el ápice. Luego desde su base hasta 
algo más de la mitad del tomia es claro para culminar en 
pardo oscuro (10 de septiembre de 2011). Foto: Patricio 
Cowper Coles.

Foto 3. Al acicalarse quedan expuestas algunas plumas del 
ápice de las primarias alares de llamativos  filetes oscuros 
y debajo del cuello  las sobresalientes e incipientes egrettes 
(10 de septiembre de 2011). Foto: Patricio Cowper Coles.

Foto 4. Típica postura de reposo de las Egretta spp., 
mientras expone su plumaje al sol (10 de septiembre de 
2011). Foto: Patricio Cowper Coles.
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