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PRESENTACIÓN

La necesidad de contar con más cantidad de publicaciones que permitan al creciente nú-
mero de biólogos, ecólogos, veterinarios, agrónomos, ingenieros forestales, licenciados o 
expertos en gestión o gerenciamiento ambiental, guardaparques, administradores de recur-
sos naturales, naturalistas, observadores de aves u ornitófilos, entre muchos otros, comu-
nicar sus novedades producto de investigaciones a campo, en el laboratorio o la revisión 
de colecciones de museos o de la bibliografía, vuelve imperiosa la multiplicación de pu-
blicaciones que con la debida seriedad y rigor técnico ofrezcan nuevas oportunidades para 
la difusión y conocimiento de estos hallazgos y novedades.

La República Argentina que lideró el desarrollo de una ciencia nacional en Latino-
américa y la aparición de revistas de este tipo ya en la segunda mitad del siglo XIX como 
los Anales del Museo de Buenos Aires que pasando por diversos nombres se mantuvo 
hasta nuestros días con el nombre de Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales 
“Bernardino Rivadavia”, la Revista del Museo de La Plata, más tarde complementada con 
el boletín de la misma entidad conocido como Notas del Museo de La Plata, el Boletín 
de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba serían algunos ejemplos que en parte 
subsisten hasta nuestros días, generalmente con altibajos en su ritmo de publicación y 
periodicidad.

Es justo recordar también iniciativas que no prosperaron y que estaban muy ligadas al 
impulsor que las alentaba tal como es el caso de Eduardo Ladislao Holmberg quien llevó 
adelante también a finales del siglo XIX “El Naturalista Argentino” y la Revista del Jardín 
Zoológico de Buenos Aires que apenas pudo mantener su sucesor en el cargo de director 
de dicho establecimiento, Clemente Onelli.

Ya entrado el siglo XX, se multiplicaron las oportunidades muchas veces ligadas a insti-
tuciones que garantizaban su publicación a través de las cuotas societarias de sus miembros. 
Así, llegando casi hasta finales del siglo, cuando lamentablemente dejó de aparecer, la revis-
ta Physis se destacó claramente por su rigor, la amplia cobertura de temas en un mundo que 
ya tendía a la especialización y se vuelve hasta ahora una fuente ineludible de consulta.

Los botánicos tuvieron a través del Instituto de Botánica Darwinion en Darwiniana a 
una revista que supo llegar hasta nuestros días complementada con otras como Parodiana, 
Hickenia, Bonplandia, entre otras. 

La Sociedad Argentina de Entomología editó también un boletín y desde 1917 la So-
ciedad Ornitológica del Plata, hoy Aves Argentinas, viene publicando la revista El Horne-
ro que fue la primera de habla hispana enteramente dedicada a las aves y que sigue vigente 
hasta nuestros días. En la década de 1980 y tras un intento de apenas dos números más 
bien de carácter divulgativo en la década de 1960, la revista Nuestras Aves se transformó 
en un complemento ideal de El Hornero para notas cortas, especialmente con novedades 
zoogeográficas sin contar otras publicaciones de carácter monográfico o de divulgación 
que editó la misma entidad.

Otros grupos como los anfibios y reptiles recién tuvieron en la década de 1980 la opor-
tunidad de contar con su revista nacional propia como los “Cuadernos de Herpetología” 
que en parte eran complementados por un boletín de la AHA (Asociación Herpetológica 
Argentina).

Los mamíferos pasaron por un proceso similar y en este caso la entidad convocante 
fue la SAREM (Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos) que edita también 
desde la década del ´80 la revista Mastozoología Neotropical.



No obstante no podemos olvidar entre los esfuerzos llevados a cabo en lo que a pu-
blicaciones técnicas se refiere ligadas a las ciencias naturales, los aportes que se hicieron 
desde el INTA a través de boletines y revistas como IDIA (Informativo de Investigaciones 
Agrícolas) o RIA (Revista de Investigaciones Agrícolas). Especialmente en la década del 
´60-´80 aunque en su gran mayoría eran ligados a investigación aplicada en agricultura 
y ganadería. No obstante una serie de publicaciones especiales de ecología vegetal o la 
impresionante Flora Patagónica que llegó a terminarse y la avanzada Flora de Entre Ríos 
junto a la comenzada Flora de Jujuy, sin ser revistas, convocaron a numerosos taxónomos 
vegetales que volcaron allí sus aportes.

También la revista Neotrópica que hasta hace pocos años nos regaló numerosas novedades 
de multitud de grupos animales y que fue impulsada por la Sociedad Zoológica del Plata.

En el interior del país son dignos de destacar los casos del Instituto Miguel Lillo en 
Tucumán con la edición hasta nuestros días del Acta Zoológica Lilloana para la fauna, 
la revista Lilloa para la flora y la serie Miscelánea que incluyó muchas veces temas de 
conservación en forma pionera. Esto sin contar otras publicaciones dedicadas a aspectos 
geológicos y paleontológicos e imponentes monografías dedicadas a la flora y a las mari-
posas del país.

En Mendoza la creación del IADIZA (Instituto Argentino de Investigación de las Zonas 
Áridas) con su revista Deserta fue de gran importancia sin olvidar los aportes de los mu-
seos de historia natural “Cornelio Moyano” de Mendoza y del de San Rafael que se debie-
ron en gran medida al impulso de sus directores Carlos Rusconi y Humberto Lagiglia.

Un caso singular es el de Santa Fe cuyo Museo de Historia Natural “Florentino Ameghi-
no” editó numerosos aportes en forma aperiódica pero de gran valor impulsado por sus 
directores, principalmente por Guillermo Martínez Achenbach y Carlos Virasoro hasta 
nuestros días.

La Dirección, Servicio Nacional y actualmente Administración de Parques Nacionales 
fue entre las décadas de 1950 y 1970 una fuente importante de publicaciones que comen-
zaron como los Anales del Museo Nahuel Huapi, impulsado por el director del mismo 
Enrique Amadeo Artayeta y más tarde como Anales de Parques Nacionales con el fuerte 
impulso de Hugo Correa Luna y Milan Dimitri. Si bien la publicación sigue vigente, desde 
la década de 1980 su aparición se volvió bastante atemporal.

Desde ya que muchos institutos como el Centro Nacional Patagónico, el IBONE, la 
Facultad de Ciencias Forestales de Eldorado, el Museo de Paraná, etc., merecen también 
ser mencionados pero sus aportes son bastante específicos y su difusión escasa fuera del 
ámbito de profesionales o geográfico en que se desarrollen.

Más interesante en estos comentarios sobre las publicaciones científicas de la Argenti-
na, que no pretenden ser exhaustivos y que están decididamente sesgados hacia la botánica 
y la fauna actual con un claro énfasis en este último grupo y sabiendo de antemano que 
hubo muchos aportes en el campo de la geología, la geografía y la paleontología que aquí 
no referimos, es volver a los esfuerzos casi personales y a aquel recuerdo que hicimos del 
pionero Eduardo L. Holmberg.

No seríamos justos si no recordáramos de aquellos años al Periódico Zoológico Argen-
tino que capitaneaban H. Weyenberg y A. Doering desde Córdoba y del que salieron unos 
pocos números.

Hacia la década de 1940 también aparecieron dos contribuciones de interés como la 
revista Holmbergia, impulsada por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de Buenos 
Aires y un grupo de zoólogos inquietos y la Revista Argentina de Zoogeografía que tuvo 



como mentor y uno de sus principales colaboradores al destacado mastozoólogo español 
José Yepes.

Ya en la década de 1960 surge en La Plata por muy pocos números una revista que se 
denominó Zoología Rioplatense y donde ya colaboró como autor Julio R. Contreras a quien 
nos referiremos más adelante. Ya en esa década, con la organización del CONICET y una 
multiplicación exponencial de investigadores profesionales y a la par la popularización de 
las ciencias naturales y de la cuestión ambiental o conservacionista, que nos resistimos a 
llamar ecológica, se vuelve imprescindible contar con más publicaciones y acelerar sus 
plazos permitiendo que además del trabajo de largo aliento, a veces de toda una vida de un 
investigador, el hallazgo más puntual tenga su espacio.

Por otra parte, interesantes investigaciones quedan reservadas como tesis o tesinas que 
rara vez ven la luz en gran medida debido a la falta de publicaciones que puedan dedicarle 
más espacio a esas cuestiones. Todo esto hace que prolíficos investigadores de dicha dé-
cada busquen un ámbito más accesible para su propia obra y la de terceros. Entre muchas 
iniciativas, la mayoría no sobrevivió a “la crisis de los dos” o, según otros más optimistas, 
“los diez números iniciales”.

Entre las que si lo hicieron merecen destacarse el Boletín Científico APRONA que 
fue fogoneado por el recordado Elio Massoia con la colaboración de jóvenes naturalistas, 
hoy muchos convertidos en biólogos. Las entidades ACEN (Asociación para la Conser-
vación y Estudio de la Naturaleza) y la Fundación de Historia Natural “Félix de Azara” 
siguen apoyando la edición por ahora en formato electrónico de nuevos números de esta 
revista que ojalá pronto se pueda tener disponible en versión papel para que la colección 
completa pueda ser utilizada y valorada por sus aportes principalmente en el campo de 
la mastozoología.

Otra iniciativa interesante fue el Boletín Garganchillo que con el impulso de Juan Kli-
maitis y Flavio Moschione también brindó mucha información, especialmente de aves 
bonaerenses.

Pero sin dudas hay que destacar muy especialmente el esfuerzo del zoólogo Julio Rafael 
Contreras quien a partir de fines de la década del ´70 fundó la revista “Historia Natural” 
de la que llegaron a editarse cinco tomos con infinidad de artículos dedicados a diversos 
grupos zoológicos y que están disponibles en formato electrónico en la página web de la 
Fundación Azara.

Contreras fue editor, revisor, supervisó la impresión y la distribución de dicha revista 
con la ayuda de un pequeño grupo de colaboradores de su entorno familiar donde debemos 
destacar el aporte muy especialmente de Yolanda Davies. Actualmente la Fundación Azara 
intenta retomar esta iniciativa.

Es interesante destacar el apoyo que dicha revista tuvo de destacados especialistas de 
los más diversos grupos y en esta pluralidad de autores y temas, radica gran parte de su 
fortaleza, muy meritoria si se tiene en cuenta que se trataba de un esfuerzo unipersonal 
sin apoyo institucional ni oficial y en un momento en que muchas publicaciones clásicas 
languidecían o se espaciaban.

Ya a fines de la década de 1980, Contreras advirtió la dificultad económica de abordar 
esa publicación, lo complicado que era recaudar por vía postal los giros de los suscripto-
res y la cantidad enorme de nuevos naturalistas, estudiantes de biología y observadores 
de aves (en este caso debido al impulso que esta actividad recibió principalmente de la 
Asociación Ornitológica del Plata, hoy Aves Argentinas, y a la aparición de varias guías 
de aves en muy pocos años).



Ante ello propuso una nueva opción más sencilla para comunicaciones o artículos cor-
tos y focalizada en la fauna vertebrada pero que en la práctica terminó siendo absorbida 
totalmente por contribuciones ornitológicas.

Así nació Nótulas Faunísticas, revista en la que se destacan claramente dos etapas, la 
original que sumó más de 80 entregas entre fines de la década del ´80 y mediados de la de 
1990, y que se vio interrumpida por razones ajenas al autor y un imprevisto traslado del 
mismo desde Corrientes a Buenos Aires. En esta etapa porteña es que nace la Fundación 
de Historia Natural “Félix de Azara” que tiene precisamente a Julio Contreras como su 
primer presidente. 

Poco después Contreras se radicó casi definitivamente en la localidad de Pilar, en la 
República del Paraguay, pero desde la naciente Fundación Azara recuperar estas publica-
ciones se volvió una obligación y un merecido homenaje.

Así se subieron en formato electrónico las entregas que conformaban la serie original 
o Primera Serie y se encaró la edición de una Segunda Serie que estuvo a cargo de Adrián 
Giacchino como editor hasta el N° 18 y que también está disponible en la misma página 
web, no incluyéndose en este tomo simplemente por razones de diseño y porque tuvo una 
versión impresa en papel.

A partir de 2008, fui invitado por Adrián Giacchino a sucederlo en dicha función de 
editor, tarea que dudé en aceptar por la responsabilidad que implicaba y por dudar de mi 
propio mérito para cumplir dignamente con esa función. Finalmente lo acepté dadas algu-
nas razones que paso a enumerar.

En un país como el nuestro, de frágil memoria para los esfuerzos pioneros y donde 
es común dejar obras y hasta políticas que debieran ser de estado, truncas, ante el menor 
cambio de funcionarios u orientaciones, el gesto de dar continuidad a Nótulas Faunísticas, 
Historia Natural y APRONA era una clara señal en contra de dicha regla que no está escrita 
pero que rara vez no se cumple.

Además la situación que había dado origen a la publicación se había acentuado ya que 
cada vez hay menos revistas en el país y por otra parte, más gente capacitada o entendida 
en estas cuestiones que necesitan publicar sus hallazgos.

Por otra parte muchas publicaciones que se iniciaron en sus orígenes como orientadas 
a las comunicaciones breves y que eran más accesibles para el público no iniciado, se vol-
vieron más complejas y a veces inaccesibles para quien pretendía contribuir aprendiendo a 
la vez como hacerlo por no pertenecer solamente al ámbito académico.

En mi caso particular yo había sido autor en esta publicación desde sus inicios y me 
provocaba gran tristeza verla perderse silenciosamente y entendí que era mi mejor modo 
de homenajear a ese esfuerzo casi pionero y que en mi caso fue gravitante para acometer 
después obras más complejas. De algún modo era como negar mi propio origen dejar per-
der estos nombres para crear ámbitos nuevos en esta época de individualismo feroz. 

Además tanto Contreras como Massoia siempre apostaron a una ciencia argentina, es-
crita en nuestra lengua y publicada en nuestro país y como es bien sabido en la actualidad 
el investigador profesional para mantenerse en el sistema debe publicar un número deter-
minado de trabajos en revistas indexadas y que son muchas veces del extranjero y en otro 
idioma, principalmente inglés.

Solo los que trabajamos en conservación y administración de recursos naturales sabe-
mos cuánto dificulta esta cuestión que los descubrimientos y las novedades lleguen al gran 
público de nuestro país y a los administradores de recursos, aún con la enorme facilidad 
que ha conllevado la interacción para facilitar el flujo de la información.



Hemos tratado como se advierte en la lectura de las instrucciones para los autores de 
mantener una serie de requisitos para la aceptación de los artículos que son revisados por 
diversos especialistas y en lo posible, en un tiempo breve en comparación con el que ofre-
cen otras revistas, tratar que el o los autores vean plasmados sus descubrimientos.

Apostamos también a un diseño novedoso y moderno con un espacio generoso dedica-
do a mapas y sobre todo fotografías que en la versión electrónica lucen a todo color y que 
suman un valor agregado a la revista original.

La versión electrónica de esta Segunda Serie está disponible en la página web de la 
Fundación Azara y con la edición periódica de un tomo en papel en blanco y negro, agre-
gamos este aspecto formal para que quien desee tener la serie disponible pueda hacerlo.

Como se aprecia en este volumen de la Segunda Serie le hemos dado la orientación 
vertebradológica a la publicación y aunque con un claro predominio de contribuciones or-
nitológicas que eran de esperar gracias no solo a la amplia diversidad de aves que pueblan 
nuestro territorio, sino también y básicamente a la enorme cantidad de cultores que tiene 
esta disciplina, aparecen ya varias contribuciones de mamíferos y como un preanuncio 
que esperamos aumente en el tiempo un trabajo de reptiles y otro de peces. Además queda 
claro que también se incluyen novedades de estos grupos en países vecinos como Brasil.

Para finalizar quiero agradecer la confianza depositada por Adrián Giacchino y a través 
de él a toda la Fundación de Historia Natural “Félix de Azara”, a todos los autores que con-
fiaron en nosotros y los suscriptores que se siguen ampliando mes a mes, a las licenciadas 
Bárbara Gasparri y Roberta Callico como asistentes editoriales, a Mariano Masariche a 
quien debemos los logros en la diagramación y diseño y a múltiples personas que fueron 
fundamentales con su aporte, críticas, sugerencias o como difusores de esta iniciativa, 
entre ellos no podemos dejar de mencionar a Hugo López, Norberto Nigro, Jorge Veiga, 
Roberto Güller, Pablo Teta y a los numerosos revisores anónimos.

                                                                                      Juan Carlos Chebez
                                                                                               Editor 



19 -   CHEBEZ, J.C., N.A. NIGRO, G.A. SOLIS y A.T. STRUMIA, 2008. Confirmación de la presencia del gato 
del pantanal Lynchailurus braccatus (Cope, 1889) en la Argentina. Nótulas Faunísticas (segunda serie), 19. 
Buenos Aires.

20 -  GÜLLER R., 2008. Sporophila nigrorufa (D’Orbigny y Lafresnaye, 1837), una nueva especie para la avi-
fauna argentina. Nótulas Faunísticas (segunda serie), 20. Buenos Aires.

21 -  ANFUSO J., M.V. GIL SUÁREZ y J.C. CHEBEZ, 2008. Nuevo registro de nidificación de la harpía (Har-
pía harpyja) en la provincia de Misiones, Argentina y consideraciones sobre su conservación. Nótulas 
Faunísticas (segunda serie), 21. Buenos Aires.

22 -  NAVARRO M.E., M.O GALLEGOS, D.B. GARAY, B.F. ORTIZ, M. CUEVA y L.E. RODRÍGUEZ, 2008. 
Registro de una población de guacamayo verde Ara militaris (Linnaeus, 1766) en el Departamento General 
San Martín, Provincia de Salta, Argentina y consideraciones para su conservación. Nótulas Faunísticas 
(segunda serie), 22. Buenos Aires.

 
23 -  RIVEROS SOSA C., J.C. CHEBEZ y L.E. RODRÍGUEZ, 2008. Primer registro del burrito pecho gris 

(Laterallus exilis) para la Argentina. Nótulas Faunísticas (segunda serie), 23. Buenos Aires.

24 -  LUNA N., M. LIBUA, M.O. GALLEGOS, M. CUEVA y L.E. RODRÍGUEZ, 2008. Redescubrimiento 
del ganso de monte Neochen jubata (Spix, 1825) para la avifauna argentina. Nótulas Faunísticas (segunda 
serie), 24. Buenos Aires.

25 -  NELLAR M.M., J.C. CHEBEZ y N.A. NIGRO, 2008. Hallazgo del cabasú chaqueño, Cabassous chacoen-
sis Wetzel 1980 en la provincia de San Luis y datos sobre su distribución. Nótulas Faunísticas (segunda 
serie), 25. Buenos Aires.

26 -  MARTINEZ F., J.C. CHEBEZ, P. BERLANGA, R. YACANTE y N.A. NIGRO, 2008. Nueva localidad 
para el gato andino Oreailurus jacobita (Cornalia, 1865) en la provincia de Mendoza, Argentina. Nótulas 
Faunísticas (segunda serie), 26. Buenos Aires.

27 -  TETA P. y D.C. TOMMASO, 2009. Un registro marginal para la comadreja overa Didelphis albiventris 
(Didelphimorphia, Didelphidae) en la Provincia de San Juan, Argentina. Nótulas Faunísticas (segunda se-
rie), 27. Buenos Aires.

 
28 -  SPINUZZA J.M., 2009. Primer registro del picaflor enano (Microstilbon burmeisteri) en la Provincia de 

Córdoba. Nótulas Faunísticas (segunda serie), 28. Buenos Aires.

29 -  SPINUZZA J.M., 2009. Presencia de doradito oliváceo (Pseudocolopteryx acutipennis) en el noroeste de 
la Provincia de Buenos Aires. Nótulas Faunísticas (segunda serie), 29. Buenos Aires.

 
30 -  SPINUZZA J.M., S.A. ALZOGARAY y J. GIMÉNEZ, 2009. Nuevos registros de nidificación del peutrén 

(Colorhamphus parvirostris) en el Parque Nacional Lanín y consideraciones sobre su comportamiento. 
Nótulas Faunísticas (segunda serie), 30. Buenos Aires.

 
31 -  AGNOLIN F., 2009. Sobre el complejo Aratinga mitrata (Psittaciformes: Psittacidae) en el noroeste argen-

tino. Comentarios sistemáticos. Nótulas Faunísticas (segunda serie), 31. Buenos Aires.
 
32 -  MILITELLO E. y J.C. CHEBEZ, 2009. Notas sobre aves del Parque Nacional Iguazú y zona de influencia, 

Misiones, Argentina. Nótulas Faunísticas (segunda serie), 32. Buenos Aires.

33 -  BRASLAVSKY O., G. MÜLLER, J.C. CHEBEZ y L.E. RODRÍGUEZ, 2009. Hallazgo de la garza cucha-
rona (Cochlearius cochlearia) en el noroeste argentino. Nótulas Faunísticas (segunda serie), 33. Buenos 
Aires.

      
34 -  AGNOLIN F., N.R. CHIMENTO, C. FRANK y R.F. LUCERO, 2009. Nuevos registros de aves argentinas. 

Nótulas Faunísticas (segunda serie), 34. Buenos Aires.

SUMARIO DE LOS ARTÍCULOS COMPILADOS (DEL 19 AL 60) 
EN EL PRESENTE VOLUMEN



35 -  MARTÍNEZ F., F. LUCERO,  R. CALÍ, D. VALDÉS, D. FERRER y J.C. CHEBEZ, 2009. Registros nove-
dosos de aves para las provincias de Mendoza y San Juan. Nótulas Faunísticas (segunda serie), 35. Buenos 
Aires.

     
36 -  COWPER COLES P., M.A. SCHALLER, F. FALKE y G. MÜLLER, 2009. Primer registro documentado 

del espartillero estriado (Asthenes maculicauda) en la provincia de Salta, Argentina. Nótulas Faunísticas 
(segunda serie), 36. Buenos Aires.

37 -  CHIMENTO N.R., F.L. AGNOLIN, R.F. LUCERO y R. OBREDOR, 2009. Nidificación del carpintero del 
cardón (Melanerpes cactorum) en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Nótulas Faunísticas (segunda 
serie), 37. Buenos Aires.

 
38 -  ORTIZ D., 2009. Un nuevo registro del tersina o azulejo golondrina (Tersina viridis viridis) para el noroes-

te argentino. Nótulas Faunísticas (segunda serie), 38. Buenos Aires.

39 -  TORRES R., J. MONGUILLOT, G. BRUNO, P. MICHELUTTI y A. PONCE, 2009. Ampliación del límite 
austral de la distribución del oso melero (Tamandua tetradactyla) en la Argentina. Nótulas Faunísticas 
(segunda serie), 39. Buenos Aires.

      
40 -  CASTILLO L. y J.C. CHEBEZ, 2009. Presencia del picaflor garganta escamada (Heliomaster squamosus) 

(Temminck, 1823) en la Argentina. Nótulas Faunísticas (segunda serie), 40. Buenos Aires.
      
41 -  SOLJAN, L.N., J.C. CHEBEZ y N.A. NIGRO, 2010. Nuevo registro del gato del pantanal Lynchailurus 

braccatus (Cope, 1889) en la provincia de Corrientes, Argentina. Nótulas Faunísticas (segunda serie), 41. 
Buenos Aires.

    
42 -  SOSA, H. y S. MARTÍN, 2010. Primer registro de la parina grande (Phoenicoparrus andinus) nidificando 

en la laguna Llancanelo, Mendoza, Argentina. Nótulas Faunísticas (segunda serie), 42. Buenos Aires.
      
43 -  COLINA, U., 2010. Nuevos avistamientos de águila poma (Spizaetus isidori) en el noroeste argentino. 

Nótulas Faunísticas (segunda serie), 43. Buenos Aires.

44 -  MILITELLO, E., J.C. CHEBEZ y I. DA COSTA BUENO, 2010. Nuevo registro de la viudita de antifaz 
(Fluviola nengeta) (Passeriformes: Tyrannidae) para la Argentina. Nótulas Faunísticas (segunda serie), 44. 
Buenos Aires.

      
45 -  CASTÍA, F.J. y L.G. PRADIER, 2010. Presencia del yetapá de collar (Alectrurus risora) en el suroeste de 

la provincia de Misiones, Argentina. Nótulas Faunísticas (segunda serie), 45. Buenos Aires.
      
46 -  SOSA, H., 2010. Presencia del chorlito ceniciento (Pluvianellus socialis) Gray, 1846 en las adyacencias de 

la reserva provincial Laguna Brava, La Rioja, Argentina. Nótulas Faunísticas (segunda serie), 46. Buenos 
Aires.

      
47 -  COSME ARGERICH, E., 2010. Primer registro de anó grande (Crotophaga major) en el parque natural 

municipal Ribera Norte, San Isidro, provincia de Buenos Aires, Argentina. Nótulas Faunísticas (segunda 
serie), 47. Buenos Aires.

48 -  DE LUCCA, E.R., 2010. Presencia del puma (Puma concolor) y conflicto con el hombre en las pampas 
argentinas. Nótulas Faunísticas (segunda serie), 48. Buenos Aires.

      
49 -  TORO, V.V., N. NIGRO y L. ROMERO, 2010. Una nueva localidad para la ñacaniná de estero (Hydro-

dynastes gigas (Duméril & Bibron, 1854)) (Serpentes: Colubridae) en la provincia de Salta, Argentina. 
Nótulas Faunísticas (segunda serie), 49. Buenos Aires.

     
50 -  MARTINELLI, A.G., 2010. Observaciones sobre selección y reutilización de sitios de nidificación de la 

lechucita vizcachera Athene cunicularia (Strigiformes: Strigidae) en el Parque Municipal do Sabiá, Uber-
lândia, Estado de Minas Gerais, Brasil. Nótulas Faunísticas (segunda serie), 50. Buenos Aires.

      
51 -  ALVARADO, S., M.J. SARAVIA y L. ANTONIAZZI, 2010. Registro de milano boreal (Ictinia mississi-

piensis) en Esperanza, Santa Fe. Nótulas Faunísticas (segunda serie), 51. Buenos Aires.
      
52 -  PAUTASSO, A.A., V.B. RAIMONDI, P.L. BIERIG y L.A. LEIVA, 2010. Mortalidad de venado de las 

pampas (Ozotoceros bezoarticus) y aguará guazú (Chrysocyon brachyurus) en represas de almacenamiento 
de agua en los bajos submeridionales de Santa Fe, Argentina. Nótulas Faunísticas (segunda serie), 52. Bue-
nos Aires.



      
53 -  SORIA, K., D. ORTIZ, R. ARÁOZ, E. MOYANO WAGNER, C. ALDERETE y P. CAPLLONCH, 2010. 

Sobre el anillado de aves en la Argentina: recapturas de aves en localidades de monitoreo en el noroeste de 
la Argentina. Nótulas Faunísticas (segunda serie), 53. Buenos Aires.

      
54 -  COLINA, U., 2010. Descripción de la etología reproductiva y nidificación del pato de torrente (Merganetta 

armata berlepschi) en el noroeste argentino. Nótulas Faunísticas (segunda serie), 54. Buenos Aires.
     
55 -  ARENAS, C. y M. BIANCHINI, 2010. Registros de nidificación del cabecitanegra austral (Carduelis bar-

bata) en la ciudad de Neuquén capital, provincia de Neuquén, Patagonia, Argentina. Nótulas Faunísticas 
(segunda serie), 55. Buenos Aires.

56 -  DERLINDATI, E.J., F.N. MOSCHIONE y N.N. CRUZ, 2010. Nuevas colonias de nidificación de la parina 
chica (Phoenicoparrus jamesi) en el noroeste de la Argentina. Nótulas Faunísticas (segunda serie), 56. 
Buenos Aires.

 
57 -  CALLICÓ FORTUNATO, R., A. TOMBARI y A. VOLPEDO, 2010. Nuevos datos sobre Phalloceros cau-

dimaculatus (Hensel, 1868) (Cyprinodontiformes: Poeciliidae: Poeciliinae). Nótulas Faunísticas (segunda 
serie), 57. Buenos Aires.

58 -  ALDERETE, C. y P. CAPLLONCH, 2010. Pesos de aves suboscines de Argentina. Nótulas Faunísticas 
(segunda serie), 58. Buenos Aires.

59 -  MARTINELLI, A.G., 2010. Nuevo registro de la cuica lanosa, Caluromys lanatus (Olfers, 1818) (Mam-
malia, Didelphimorphia, Didelphidae) en el oeste del Estado de Minas Gerais, Brasil. Nótulas Faunísticas 
(segunda serie), 59. Buenos Aires.

     
60 -  CHEBEZ, J.C., A. MOUCHARD y L. RODRÍGUEZ, 2010. Ornitonimia popular y científica de las aves 

argentinas. I. (Rheiformes). Nótulas Faunísticas (segunda serie), 60. Buenos Aires.



19

CONFIRMACIÓN DE LA PRESENCIA DEL GATO DEL PANTANAL 
LYNCHAILURUS BRACCATUS (COPE, 1889) EN LA ARGENTINA
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Resumen. La presencia de gatos del pajonal (Lynchailurus sp.) en Corrientes ha sido siempre problemática existiendo con-
fusiones con otras especies a las que se denomina con ese mismo nombre común, versiones sobre la presencia del extendido 
L. pajeros o bien incluso referencias a otra especie, L. braccatus cuya presencia no merecía descartarse debido a razones eco-
lógicas. El 20 de agosto de 2007 un gato del pajonal fue encontrado atropellado en el noroeste de Corrientes (departamento 
Berón de Astrada). Se le tomaron fotografías y aunque el cráneo estaba destrozado, la piel pudo recuperarse. La piel colectada 
posee pelo corto (pese haber sido encontrada en agosto) y las patas delanteras cruzadas por amplias líneas negras y salpicadas 
de máculas oscuras. En las fotos se advierte además el vientre manchado de negro, los pies negros por debajo y, sobre todo las 
extremidades posteriores, oscuras en su parte trasera. Por todo ello, unido a argumentos zoogeográficos (la subespecie está pre-
sente en Uruguay y en Rio Grande do Sul, en Brasil), nos inclinamos a asignarla a Lynchailurus braccatus munoai (Ximenez, 
1961). Con este hallazgo se incorpora a la mastofauna argentina una nueva especie de felino. Se discute también la fotografía de 
un gato del pajonal tomada con cámara trampa en el Parque Nacional Río Pilcomayo (provincia de Formosa) por N. Ceresoli y 
M. Carpinetto (2007), al que se asigna tentativamente a Lynchailurus braccatus braccatus, la subespecie más septentrional de 
este taxón, que se sumaría así al elenco faunístico del país. 

Summary. CONFIRMATION OF THE PRESENCE OF THE PANTANAL CAT LYNCHAILURUS BRACCATUS 
(COPE, 1889) IN THE ARGENTINE. The presence of Pampas cat (Lynchailurus sp.) in Corrientes has always been quite 
problematic creating confusions with other species which are called with the same common name. There were versions of 
presence of the widespread L. pajeros or even also references about another species, L. braccatus whose presence could not 
be put aside due to ecological reasons. On August 20th 2007, a Pampas cat was found knocked down in the northeast area of 
Corrientes (Beron de Astrada Department). Several photos were taken and even though the skull was destroyed, the skin could 
be retrieved. The skin has short fur (even though it was found in August) and the front paws are crossed by wide black lines 
with dark stains. In the photos can be observed also the belly is black spotted, the feet are black underneath and overall the rear 
extremities are dark at the back. Taking into consideration the aforementioned as well as zoogeographic arguments (the sub-
species is present in Uruguay and Rio Grande do Sul, Brazil), we are inclined to believe it is a Lynchailurus braccatus munoai 
(Ximenez, 1961). After this finding, a new feline species is incorporated to the Argentina mastofauna. The photo of a Pampas 
cat taken with a trap camera in the National Park Rio Pilcomayo (Formosa Province) by N. Ceresoli and M. Carpinetto (2007) is 
been discussed as been possibly Lynchailurus braccatus braccatus, the most northern species of this taxonomy, so this species 
could also be added to the fauna of this country.
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INTRODUCCION

La sistemática de los felinos neotropicales ha sido 
motivo de múltiples arreglos y permanentes reasigna-
ciones genéricas y unificaciones o validaciones como 
especies o subespecies válidas de numerosas formas. 
Por lo menos desde 1900 a la fecha el grupo de los co-
nocidos vulgarmente como “gatos del pajonal” pasó de 
ser considerado en los géneros Felis (Molina, 1782), 
Lynchailurus (Severtzow, 1858), Oncifelis (J. A. Allen, 
1919) y Leopardus (Gray, 1842) sin llegar a un consen-
so sobre el particular y las especies asignadas bajo esa 
denominación vulgar variaron de una a tres (Lyncha-
ilurus colocolo, L. pajeros y L. braccatus), habiendo 
una propuesta actual de considerar todo el complejo 
una única especie en base a datos moleculares (Johnson 
et al., 1999) o bien un complejo de tres especies con 
once subespecies conforme a otro acuerdo taxonómico 
reciente (García-Perea, 1994) basado principalmente 
en características morfológicas. A pesar del confuso 
panorama y a la espera de un estudio particular que re-
úna ambas metodologías y mayor número de muestras 
estudiadas nos parece prudente seguir la clasificación 
propuesta por la autora nombrada en último lugar y la 
validez genérica de Lynchailurus que ella sostiene y 
que ya había sido oportunamente defendida como gé-
nero o subgénero en reiteradas oportunidades por Angel 
Cabrera (1911, 1957 y 1961) y Cabrera y Yepes (1940). 
Esta opinión también es compartida por Canevari y Va-
ccaro (2007).

La presencia del gato del pajonal o de las pampas 
en el área mesopotámica y chaqueña, es decir el lito-
ral fluvial argentino ha sido siempre problemática y si 
bien fue mapeado para allí o mencionado vagamente 
por algunos autores (Cabrera, 1957; Olrog y Lucero, 
1981, Ferrari, 1984, Nowell & Jackson, 1996) ningu-
no de ellos fundamentó la cita. Parera (2002) indica 
como distribución histórica de la especie todo el oeste 
argentino, la provincia de Córdoba, centro del país y 
de Buenos Aires, todo Cuyo y la Patagonia indicando 
con signos de interrogación su presencia en Santiago 
del Estero y el Chaco salteño o, por añadidura la región 
chaqueña. También marca como “referencia extralimi-
tal confiable” un punto en el este de Entre Ríos, dos 
en el norte de Corrientes, uno de ellos muy cerca de 
la frontera con Misiones y dos en el centro norte de 
Santa Fe. Existen citas más puntuales para el Parque 
Nacional El Palmar (Crespo, 1982; Heinonen Fortabat 
y Chebez 1997) o la provincia de Corrientes (Bosso et 
al., inf. ined; Chebez 1996; Fabri et al. 2003) que se 
basan en menciones orales de pobladores, baqueanos o 
cazadores pero sin evidencia material y fueron asigna-
das tentativamente a L. colocola o L. pajeros según la 
propuesta de García-Perea (op. cit.). Galliari en Galliari 
et al. (1996) comenta un registro visual de un gato de 
este grupo que asigna con dudas a L. braccatus y sobre 
el que volveremos con mayor detalle en discusión. Los 
registros de Entre Ríos y Corrientes señalados en Pa-

rera (op. cit.) son coincidentes con los que señalamos 
más arriba para esas provincias. Pereira et al. (2000) 
mencionan que para la distribución de Lynchailurus sp. 
los sectores más deficientes en información son la re-
gión chaqueña y la Mesopotamia, y que para esta última 
“se han obtenido sólo cinco localidades con cuatro de 
ellas en el norte de Corrientes”, aunque no las detallan. 
Concluyen en que “la Mesopotamia argentina represen-
ta un importante vacía de información, potenciado por 
la inexistencia de material de referencia en colecciones 
científicas”, en que “estudios sobre la sistemática del 
género Lynchailurus desarrollados por García-Perea 
(1994) permitieron disgregar el hasta entonces taxón 
monoespecífico en tres formas distintas, siendo la es-
pecie presente en la Argentina L. pajeros.” Y alertan 
en que “Sin embargo, esa carencia de material dificulta 
determinar la identidad sistemática de las poblaciones 
mesopotámicas que, por observaciones ocasionales, 
parecerían pertenecer a otra de las especies propuestas 
por la autora (L. braccatus). De confirmarse este hecho, 
habría que agregar un nuevo taxa al elenco faunístico 
del país”. Más tarde, Pereira et al. (2002), al efectuar un 
mapeo con punteos de localidades concretas lo señalan 
con interrogantes para el norte y noreste de Corrientes, 
el sudoeste de Misiones, el centro este de Entre Ríos y 
el centro de Santa Fe. Posteriormente, Perovic y Pereira 
(2006) confirman su presencia en Formosa, mantenién-
dolo como dudoso para Corrientes, Entre Ríos y Santa 
Fe. Además existían indicios en base a datos etnográ-
ficos obtenidos por algunos antropólogos como Terán 
(1999). Por ello cobra especial interés el hallazgo de un 
ejemplar atropellado en una ruta asfaltada en el noroes-
te de la provincia de Corrientes, que pudo ser fotogra-
fiado en detalle, aún fresco, del que se conservó la piel 
y que motiva la presente comunicación. 

MATERIALES Y METODOS

El 20 de agosto de 2007 dos de los autores (G. S. 
y A. T. S.) encontraron un felino atropellado a la vera 
de la Ruta Nacional 12 a la altura del km. 1158, en-
tre las localidades de Puerto Yahapé e Itá Ibaté en el 
Departamento Berón de Astrada (27°26’23.76”S 
- 57°35’37.67”W) en el noroeste de la provincia de Co-
rrientes. El animal, si bien estaba fresco, había sufri-
do el aplastamiento del cráneo y daños en la piel por 
efecto del arrastre sobre el pavimento pero conservaba 
sus rasgos morfológicos más salientes que permitieron 
saber que se trataba de un “gato del pajonal”. Se pro-
cedió a tomarle con un teléfono celular tres fotografías 
en el mismo sitio del hallazgo que lo muestran en una 
posición dorso-lateral. Posteriormente se lo trasladó a 
un campo cercano donde con ayuda de una máquina 
fotográfica digital se le tomaron siete nuevas fotos mos-
trando en detalle la vista lateral, parte de lo ventral, el 
detalle de la parte anterior, de la cabeza y los pies y 
se tomó como única medida el largo total con ayuda 
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de un metro. El animal fue cuereado por un peón del 
establecimiento, quien realizó tal operación del modo 
en que tradicionalmente se preparan las pieles en el 
campo, esto es, abriéndolo por lo ventral y estirando el 
cuero, perdiéndose lamentablemente las patas traseras 
y las cuatro garras por hallarse estropeadas por el arras-
tre y porque por lo general no son conservadas durante 
el procedimiento. Acompañada de la debida documen-
tación oficial (Guía de Tránsito) y el correspondiente 
precintado otorgado por la Dirección de Recursos Natu-
rales de la Provincia de Corrientes, la piel fue remitida 
a Buenos Aires donde pudo ser examinada en detalle 
por los otros autores (J. C. C. y N. A. N.) comparándola 
con fotografías, ilustraciones y pieles de otros gatos del 
género Lynchailurus. Actualmente está depositada con 
el Nº CFA-11107 en la Colección de la Fundación de 
Historia Natural Félix de Azara (CFA).

RESULTADOS

Analizando la piel cuyos datos detallamos en el ítem 
anterior se observa que la tonalidad predominante de la 
misma es parda grisácea amarillenta, con este último 
color leonado más notable en el cuello dorsal y lateral 
y los flancos y la parte anterior de las patas delanteras. 
Lo ventral y la parte posterior de las extremidades de-
lanteras son blancuzcas con trazos negros que tienden a 
formar manchas redondeadas en el vientre e irregulares 
en las patas delanteras. En estas se aprecia en cada una, 
una banda ancha negra de dos centímetros casi com-
pleta y otras fajas más angostas por arriba y por debajo 
de la misma. En los flancos se observa un tenue pero 
marcado diseño de manchas alargadas ocre oscuro que 
apenas resaltan del fondo amarillento u ocre claro . En 
los antebrazos delanteros aparecen fajas angostas más 
definidas oscuras, las que son especialmente visibles en 
el antebrazo derecho. 

El pelo del dorso es más largo en la línea dorsal más 
oscura que nace a la altura de la cruz y se extiende por 
todo el lomo continuándose en la cola, siendo el resto 
del pelaje dorsal más corto hasta volver a alargarse en 
los flancos y lo ventral. La tonalidad general presenta 
un efecto “agutí” con pelos tricolores con base amari-
llenta, centro gris oscuro y mitad distal del mismo color 
que en la base. En el lomo en cambio, en la línea dorsal, 
el color oscuro lo causan pelos que son en su mayor 
parte café oscuros con excepción de la porción distal 
donde se muestran con fajas negras y claras alternadas. 

La cola no presenta evidencia de anillos. La cabeza es 
del mismo color que lo dorsal, llamando la atención las 
orejas triangulares dorsalmente negras con pelos blan-
cos amarillentos por dentro y un llamativo color ocre 
acanelado en la base dorsal. Los párpados son negros y 
presentan un angosto anillo periocular blanco de unos 
2 mm que se ensancha apenas en la mitad anterior del 
ojo izquierdo. El rinario se encuentra oscurecido como 
acontece con las pieles disecadas pero aún muestra tra-

zas del color rosado original. Los belfos y la garganta 
son blancos, al igual que los escasos bigotes que la piel 
conserva.

Sumando a este análisis, el del material fotográfico 
tomado en el momento del hallazgo concluimos que el 
ejemplar concuerda bastante bien con las descripciones 
de Lynchailurus braccatus munoai (Ximénez, 1961) 
debido a su patrón de coloración con las plantas negras 
de los pies y los talones del mismo color, así como las 
fajas oscuras evidentes en las patas que le dan un aspec-
to acebrado, que en las fotos son bien visibles, la con-
cordancia con la ilustración diagnóstica de García-Pe-
rea (op. cit.) es prácticamente total, con excepción del 
barrado en la porción distal de la cola y la punta oscura 
de la misma, que no se observan en nuestro ejemplar. 
Otro aspecto digno de mención es la pelambre mayor-
mente corta en comparación con otros congéneres y 
como corresponde a un animal propio de zonas bajas 
del subtrópico y no debemos olvidar que el hallazgo 
fue efectuado en agosto, es decir, durante los meses del 
invierno, cuando se esperaría que el mismo fuera in-
cluso más largo. Se insinúa claramente una línea dorsal 
oscura algo difusa notoria a partir de la cruz y que se 
continúa por la cola. El moteado de lo ventral se nota 
claramente y el negro de las patas se limita a la zona 
plantar y levemente a los talones sin formar las caracte-
rísticas “botas” negras de L. braccatus braccatus, forma 
que por su ubicación geográfica también podría haberse 
esperado que aparezca en la región y que según la lite-
ratura alcanza el Paraguay siguiendo la cuenca de dicho 
río desde el Pantanal hasta los alrededores de Asunción. 
L. b. munoai es propia del Uruguay y el estado de Rio 
Grande do Sul, en Brasil, y ahora parece extenderse a 
la mesopotamia argentina ampliando notablemente su 
rango. Por la escasez de material y hasta que se efec-
túen nuevos hallazgos no descartamos que la población 
correntina pueda tener características intermedias entre 
ambas subespecies ya que de existir un contacto entre 
las mismas, este es esperable en el Paraguay oriental o 
el norte correntino. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La presencia de este gato en la Argentina no deja de 
sorprender ya que en las últimas dos décadas se multi-
plicaron las excursiones de naturalistas en el área meso-
potámica y particularmente en la provincia de Corrien-
tes y zona de influencia del Iberá y en el Chaco oriental 
y en ningún momento se pudieron hallar evidencias 
ciertas de su presencia a no ser una piel en manos de un 
vendedor de artículos regionales de Santo Tomé quien 
comentaba haberlo cazado en el Cuay Grande, cerca 
de la intersección con la Ruta Nacional 14, Departa-
mento Santo Tomé, provincia de Corrientes, con ayuda 
de perros. Este ejemplar, que era conocido por Aníbal 
Parera (com. pers.) y uno de los autores (J. C. C.) no 
fue comunicado pues el animal no mostraba justamente 
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los caracteres diagnósticos que permitían asignarlo a la 
forma que hoy nos ocupa, debido al método utilizado 
al cuerearlo, por otra parte, al poseer el vendedor pieles 
de animales de otras regiones podía ponerse en duda la 
veracidad de la procedencia. En estas búsquedas más de 
una vez se habló con puesteros y se visitaron barracas 
donde se depositaban cueros y pieles de animales sil-
vestres sin resultado positivo que echara luz sobre esta 
especie. El valor de las encuestas también en este caso 
era relativo ya que con ese nombre uno de los autores 
(J. C. C.) pudo comprobar que se referían en Corrientes 
indistintamente al yaguarundí (Herpailurus yaguaron-
di) e incluso al tirica (Margay tigrina) hasta entonces 
desconocido en la provincia, por lo que debe tenerse 
especial cuidado ya que al menos allí no es un nombre 
específico. Otros encuestados en cambio hablaban de 
su rareza y lo describían con bastante detalle sin asig-
narle un nombre específico o llamándolo “gato barci-
no” (nombre que también escuchamos aplicado al gato 
montés, Oncifelis geoffroyi). Por ello los comentarios 
de Chebez (1996) al incluirla como especie hipotética 
para el sur de Misiones refiriéndola como Lynchailurus 
pajeros ssp. y tomando en cuenta con cierta cautela los 
datos de una encuesta efectuada en Puerto Luján, De-
partamento Ituzaingó, provincia de Corrientes, cerca 
del límite con Misiones (Bosso et al., inf. inéd.). Sin 
dudas la sospecha más firme de la posible presencia de 
esta forma en Argentina es la que comenta Galliari a 
pie de página en Galliari et al. (1996) al expresar: “Si 
bien la distribución de L. braccatus (Cope, 1889) no 
incluye, según García-Perea (1994) a la Argentina, dos 
ejemplares observados en proximidades de Ituzaingó 
(provincia de Corrientes; Galliari, obs. pers.) pueden 
ser asignados a esta especie”. En comunicación con uno 
de los autores (Galliari in litt. a N. A. N., 1996) detalló 
que “El 17 de noviembre de 1984, durante un viaje de 
campaña, pude observar dos gatos de pajonal atrave-
sando la ruta 12, unos 15 km antes de llegar a la entrada 
de Ituzaingó, que me recordaron los gatos pajeros que 
había visto en la provincia de Buenos Aires, aunque 
algo más oscuros” agregando que “Al salir el trabajo de 
García Perea, en 1994, revalidando ciertas especies de 
este gato, supusimos, que por un problema de distribu-
ción geográfica, los gatos pajeros de Corrientes, debían 
de ser L. braccatus, posiblemente munoai. Pero, dadas 
las evidencias exiguas con que contábamos, sólo incluí-
mos en la lista a L. pajeros, haciendo el comentario so-
bre braccatus, y alertando sobre su posible presencia en 
la Mesopotamia”. En cuanto al ambiente donde realizó 
el avistaje, anotó que “La región comprende pastizales 
inundables, con manchones de bosques en los que pre-
dominan el lapacho, la espina corona, los higuerones, 
timbóes, etc.”. 

Posteriormente Fabri et al. (2003) al enumerar los 
mamíferos del Iberá asignan a Lynchailurus sp. los 
datos obtenidos mediante encuestas en la estancia San 
Juan Poriahú aunque aclaran que no vieron ni estudia-
ron ningún ejemplar y que: “su presencia merecería ser 

confirmada con fotos o pieles para poder determinar la 
especie presente en Corrientes”. Su presencia en Entre 
Ríos se limitaba a una cita nominal en el Parque Na-
cional El Palmar de Crespo (1982) y referencias orales 
de guardaparques sin detalle que originaron su mención 
como especie protegida por esa reserva natural en Hei-
nonen Fortabat y Chebez (1997). Recientemente Muz-
zachiodi (en prensa) lo menciona como protegido en el 
PN El Palmar, el PN Predelta y el PP Enrique Berduc y 
detalla haber revisado un macho atropellado en acceso 
al Parque Escolar Enrique Berduc, La Picada, Departa-
mento Paraná y observado otro ejemplar en la Ruta 12 
en proximidades de la localidad de Cerrito el 27/7/2004. 
Por otra parte, el naturalista Mateo Zelich (com. pers. 
a J. C. C.) nos comentaba que la especie estaba local-
mente extinta o muy enrarecida en esa provincia en la 
cuenca del río Uruguay y que había sido más frecuente 
hasta la década de 1960 mientras abundaban las viz-
cacheras donde se guarecía. Lamentablemente no hay 
material entrerriano para definir la especie de “gato del 
pajonal” allí presente pero por razones biogeográficas 
es altamente probable que se trate de L. b. munoai. Esta 
subespecie fue descripta por Ximénez (1961) como una 
subespecie de Felis colocola con localidad tipo en el 
Arroyo Perdido, Departamento de Soriano, Uruguay. 
Más tarde, Ximénez et al. (1972) lo refieren como Fe-
lis (Lynchailurus) colocola munoai comentando que si 
bien “Larrañaga (1923: 345) propone el nombre de Fe-
lis fasciatus para el gato pajero, la descripción y las me-
didas coinciden perfectamente con las de Azara (1802: 
160) y dado que Larrañaga hace referencia expresa al 
naturalista aragonés, debe considerarse a F. fasciatus 
como un sinónimo de F. c. pajeros Desmarest, 1816” 
comentando la existencia de quince ejemplares conser-
vados de los Departamentos de Cerro Largo, Lavalleja, 
Soriano y Colonia y como curiosidad aclarando que: 
“todos los gatos pajeros que posee el Museo Nacional 
de Historia Natural fueron capturados con la ayuda de 
perros y en ningún caso ha sido posible capturarlos con 
trampas”. Más recientemente González (2001) refiere 
la población uruguaya como Lynchailurus braccatus 
fasciatus (Larrañaga, 1923) sin explicar las razones 
que lo llevan a desechar la opinión anteriormente ex-
plicitada por Ximénez et al. (1972) para conservar el 
nombre de L. c. munoai. En el mapa de distribución de 
la especie marca dos sectores disyuntos, uno en el ex-
tremo sudoeste del país y otro en el noroeste, con una 
muy breve interrupción y un signo de interrogación en 
el sector sudeste. Al enumerar los departamentos que 
puebla repite los ya comentados por los autores antes 
nombrados agregando el de San José y comentando que 
existen “datos a confirmar de Salto y Maldonado” vol-
viendo a destacar que nunca se lo captura con trampas 
y que habiendo estado como Vulnerable en la lista roja 
de la UICN en 1994 fue removido en 1996 como Casi 
Amenazado con el nombre de Lynchailurus colocolo, 
aclarando que en Uruguay se lo considera Muy Vul-
nerable e Insuficientemente Conocido. Recientemente 
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González y Sappa (2007) reportan los primeros regis-
tros de la especie para los Departamentos Canelones, 
Florida y Rocha, basándose en un individuo capturado, 
en otro atropellado (ambos depositados en la colección 
del Museo Nacional de Historia Natural y Antropolo-
gía, de Montevideo) y en fotografías, respectivamente. 
Cabe aclarar que ya existía una cita para Dunas de Cabo 
Polonio en el último departamento nombrado (Nowell 
& Jackson, 1996). Es interesante señalar un comentario 
de Cabrera (1957) al referirse a Felis colocolo pajeros: 
“Los elementos de juicio que hasta ahora se poseen no 
permiten decidir si esta subespecie es o no la misma que 
en otro tiempo había en Uruguay (Aplin, Proc. Zool. 
Soc. London, 1894: 297) y existe aún o existía hasta 
hace poco en el litoral de Rio Grande do Sul (Ihering, 
Rev. Mus. Paulista, 8,1911: 195). Tal vez estos gatos 
pajeros orientales deberían referirse más bien a F. c. 
braccata”. 

En Brasil se lo considera amenazado en el estado de 
Rio Grande do Sul habiendo aclarado Silva (1984) que 
es una especie en peligro de desaparecer por la caza 
y la desaparición de los campos y bañados en los ba-
jos entre las colinas que constituyen su hábitat. En ese 
país lo denominan “gato palheiro” o por deformación 
“gato paxero”. Indrusiak y Eizirik (2003) consideran a 
la especie como Oncifelis colocolo indicándole una si-
tuación mundial de Casi Amenazada, una en Brasil de 
Vulnerable y en Rio Grande do Sul como Amenazada-
En peligro ofreciendo luego detalles de su distribución, 
biología, situación poblacional y amenazas que resul-
tan bastante confusas pues incluyen como una única 
especie a todos los Lynchailurus u Oncifelis colocolo 
en un sentido amplio. No obstante en el mapa de Rio 
Grande do Sul lo indican para la mitad sur del estado 
en ocho localidades que no detallan pero que mapean 
nítidamente desde el nivel del mar hasta muy cerca del 
río Uruguay, en el ambiente conocido como “campos 
sulinos”. También indican que en São Paulo la especie 
es considerada En peligro y refieren las dudas creadas 
por el trabajo de Johnson et al. (1999) con respecto al 
de García-Perea (1994) sobre la cantidad de taxones es-
pecíficos que deben ser considerados, comentando que: 
“estudios más profundos son necesarios para investigar 
en mayor detalle los niveles de subdivisión genética de 
las poblaciones de gato pajero, a fin de cimentar la de-
finición de unidades apropiadas para la conservación de 
la especie”. Para el Parque Nacional Aparados da Serra 
en el extremo nordeste del estado fue señalado como de 
posible presencia (Nowell & Jackson, 1996). En Argen-
tina si bien las evidencias son mínimas y lo muestran 
como una especie muy rara ameritaría considerarlo En 
Peligro o al menos Vulnerable.

Estando en curso esta nota nos fue posible consultar 
en una revista de divulgación de Parques Nacionales 
una fotografía tomada con cámara trampa en el Parque 
Nacional Río Pilcomayo, departamento Pilcomayo, pro-
vincia de Formosa en el 2007, por Natalia Ceresoli con 
un epígrafe que comenta “Trampa cámara del gato del 

pajonal (Natalia Ceresoli)” y en el texto acompañante 
del proyecto llevado adelante por dicha investigadora 
con el título “Uso de hábitat de mamíferos medianos y 
grandes en dos parques nacionales del Chaco argenti-
no” comenta que “…en la primera campaña hemos po-
dido fotografiar y así confirmar la presencia de un felino 
que la mayoría de la bibliografía no cita para (la) re-
gión: el gato del pajonal, siendo este un registro inédito 
para el área” (Ceresoli, 2007). En un resumen posterior 
refiriéndose al mismo proyecto y a dicho hallazgo se 
comunica la especie como Leopardus pajeros (Cereso-
li y Carpinetto, 2007). A nuestro juicio este interesante 
hallazgo, amén de confirmar definitivamente al género 
Lynchailurus en la provincia de Formosa y por ende en 
la región chaqueña y en el Parque Nacional Río Pilco-
mayo de donde no era conocido (cfr. Heinonen Fortabat 
y Chebez 1997) respondería por sus rasgos fisonómicos 
y gracias a la claridad de la fotografía donde se notan 
nítidamente las patas delanteras y traseras con la colo-
ración negra notablemente extendida a modo de “botas” 
y las fajas trasversales del mismo color, especialmente 
en las delanteras, que la misma puede asignarse a Lyn-
chailurus braccatus braccatus, sumando también esta 
subespecie para la fauna argentina. Esperamos la pron-
ta comunicación formal de este hallazgo con cualquier 
evidencia adicional por parte de sus autores, ya que 
sabemos de la existencia de más material fotográfico 
de esa procedencia (N. Ceresoli, com. pers.). Tampoco 
se debería descartar por lo ya expuesto anteriormente 
una posible población con caracteres intermedios entre 
ambas formas. L. braccatus braccatus fue descrita por 
Cope en 1889 para la localidad de Chapada, en Mato 
Grosso, Brasil, como una especie aparte y Cabrera 
(1957) la indica para el interior brasileño “por lo menos 
en el Planalto de Mato Grosso”. Actualmente es cono-
cida para ese país en la mitad sur del estado de Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul y por Brasil central por 
Goiás hasta el sudoeste de Piauí, oeste de Bahía y Mi-
nas Gerais así como el extremo occidental del estado 
de Espírito Santo y el extremo norte del de São Paulo, 
aunque se reconoce que su distribución en ese país es 
todavía incierta ocupando los biomas del Cerrado y el 
Pantanal, generalmente en vegetación abierta pero pu-
diendo ser encontrado en ambientes forestados (Olivei-
ra y Cassaro, 2005; dos Reis et al. 2006). Los primeros 
autores incluyen también como hábitat el Pantanal, los 
pantanos y bañados. Se lo ha indicado como amparado 
en el Parque Nacional das Emas y de posible presencia 
en la Serra da Capibara (Nowell & Jackson, 1996). Para 
Paraguay fue mencionado en un área no muy definida 
hasta la altura de Asunción (García-Perea, op. cit.). Se 
lo ha mapeado para el oeste del país e indicado como 
amparado en el Parque Nacional Defensores del Chaco 
(Nowell & Jackson, 1996).

Otro aspecto interesante de estudiar es la real asigna-
ción específica de Lynchailurus colocolo crespoi (= L. 
pajeros crespoi) ya que por las características del hábi-
tat del que procede el tipo y algunos rasgos físicos como 
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su corto pelaje deberían analizarse posibles afinidades 
con L. braccatus y no sólo con L. pajeros budini como 
lo propone García-Perea (op. cit.). Ya el mismo Cabrera 
(1961) al referirse a esta forma comenta: “Según pare-
ce otra raza de pelo corto es braccata Cope, de Mato 
Grosso, pero también hay en este caso diferencias de 
coloración aparte de lo(s) alejado(s) de las respectivas 
localidades y de las distintas condiciones ecológicas de 
las mismas”. Lamentablemente Anderson (1997) al es-
tudiar la mastofauna boliviana sólo logra reunir cuatro 
localidades concretas para la especie y seis ejemplares 
de los Departamentos Beni, Cochabamba, La Paz y 
Santa Cruz asignándolos tentativamente a Felis pajeros 
garleppi Matschie, 1912 y sin hacer ninguna referencia 
ni a Lynchailurus braccatus ni a Lynchailurus colocolo 
crespoi, que resultan en su distribución bastante cerca-
nos a ese país.

Como curiosidad hemos hallado una referencia oral 
entre los wichís basada en un relato del ciclo de Tokjuaj 
(héroe civilizador y a su vez “burlador” de esa etnia) re-
copilado por el antropólogo Buenaventura Terán (1999) 
entre las comunidades ubicadas en el oeste de la provin-
cia de Formosa, en la zona de Ingeniero Juárez, cuyos 
narradores tienen como zona originaria a Misión San 
Andrés en la costa del Pilcomayo. Dicho relato, que le 
fuera comentado por Carlos Ortiz y que el recopilador 
transcribe con el nombre de “El gato pajero” dice así: 

“Una vez se juntaron la tortuga de tierra, el piche y el 
gato pajero. Dicen que la tortuga era un viejito y a cada 
rato insistía a los otros: 

-Vamos a pescar a la orilla del río. 
Tokjuaj pescaba con ellos cuando se le ocurrió pren-

der fuego al pasto. El gato pajero brincaba en medio del 
fuego y decía: 

-Si muero, muero.
Dicen que al gato pajero se le quemaron las patas y las 

manos. Y al piche se le quemó todo el cuerpo y tuvo que 
hacerse un nuevo cuero con barro. Así le quedó hasta 
hoy. El gato pajero no podía caminar del todo bien. Por 
eso tiene las manos dobladas.

El tortuga metió la cabeza y las patas para adentro, 
por eso tiene el caparazón arrugado.

Después Tokjuaj se fue. Porque él camina el mundo 
entero.”

Conociendo la aguda percepción de los pueblos ori-
ginarios sobre la fauna de las zonas que habitaban y el 
particular interés y conocimiento sobre el tema que po-
seía el recopilador, la historia es por demás elocuente y 
abre la perspectiva de la posible presencia de la especie 
en un área mayor que la que hoy conocemos.

Por todo esto se imponen estudios más detallados y la 
obtención de más material con métodos no convencio-
nales como las trampas fotográficas y la revisión cuida-
dosa de los animales atropellados en las banquinas para 
poder dilucidar claramente el real estatus taxonómico y 
de conservación del “gato del pantanal”, Lynchailurus 
braccatus, en la Argentina.
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Figura 1. Ejemplar atropellado en la Ruta Nacional 12. Nótense las estrías oscuras bien 
definidas de las patas delanteras, la línea dorsal más oscura desde la nuca, continuando 
por las ancas y la cola y los talones oscuros.

Figura 2. Otra vista ventral de la parte anterior donde se aprecian las fajas negras de las 
patas delanteras, las plantas de los pies del mismo color, el cuello blancuzco y el pecho 
moteado de negro.
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Figura 3. Vista de la porción anterior del animal donde se aprecian las orejas triangula-
res, blancuzcas en lo ventral y oscuras dorsalmente y el blanco periocular, de los belfos 
y mejillas. Se nota rinario rosado (claro en la foto) en contraste con la nariz oscura.

Figura 4. Vista ventral parcial donde se nota la zona blancuzca moteada de negro a la altura del pecho 
en contraste con las dos fajas gruesas transversales de las patas delanteras.
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Figura 5. Detalle de la planta del pie delantero derecho, con las almohadillas y zonas 
intermedias notablemente oscuras.

Figura 6. El animal extendido medía –desde el hocico hasta la punta de la cola– 95 cm. Nó-
tese la coloración oscura de la planta de los pies delanteros y de los talones.
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Figura 7. La piel extendida, donde se nota la pérdida de las patas traseras por defecto del cuereado y 
bien definida la línea dorsal oscura y las manchas y ocelos laterales.
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SPOROPHILA NIGRORUFA (D´Orbigny y Lafresnaye, 1837), Una nUeVa esPeCie
 Para La aVifaUna argenTina

Roberto Güller

resumen. Se confirma con fotografías la presencia del Capuchino del Pantanal (Sporophila nigrorufa) comentando el hábitat 
del hallazgo, su distribución conocida y la implicancia que el mismo podría tener para un mejor conocimiento de la ecología 
de esta especie amenazada.  

summary.  Sporophila nigrorufa (D´Orbigny y Lafresnaye, 1837), A NEW BIRDS SPECIES FOR ARGENTINA. We confirm 
the presence of the Black-and-tawny Seedeater with photographic evidence, commenting on the habitat of the find, the known 
distribution and its implications in understanding more about the ecology of this threatened species.

El 14 de enero de 2008, a las 09:52 horas pude obser-
var y fotografiar, en un caldén seco, por espacio de unos 
pocos segundos y a una corta distancia a un individuo 
solitario de Sporophila nigrorufa (Emberizidae), en las 
inmediaciones de la cisterna, que se encuentra dentro 
de la zona de la Intendencia del Parque Nacional Li-
hué Calel, provincia de La Pampa, Argentina (37º51`S 
65º33`W). La especie no fue identificada de inmediato, 
sino gracias a las anotaciones personales y fotografías 
tomadas, analizándolas y comparándolas con literatura 
consultada posteriormente. Era muy llamativo el color 
de la corona, nuca y dorsal negros. Pico e iris negruz-
cos. Rabadilla y ventral rufo. Alas, patas y cola negruz-
cas. Las alas presentan el espéculo blanco y el bordeado 
de las plumas de vuelo, blanco (Armani 1985, Ridgely 
y Tudor 1994).

El Parque Nacional Lihué Calel soportaba una sequía 
prolongada con temperaturas elevadas y por consiguien-
te, las aves se concentraban en los pocos y pequeños 
espejos de agua existentes, permitiendo así observarlas 
y fotografiarlas desde muy cerca sin molestarlas. Uno 
de los espejos de agua era formado por el desborde de 
la cisterna mencionada, que al estar llena, desbordaba 

por un caño provocando una pequeña caída de agua y 
por consiguiente un charco que era aprovechado por 
muchas especies de aves. Entre las que se encontraban 
Nothoprocta cinerascens, Columba maculosa, Myiop-
sitta monachus, Furnarius rufus, Phytotoma rutila, 
Pitangus sulphuratus, Mimus saturninus, Troglodytes 
aedon Saltator aurantiirostris, Paroaria coronata, 
Catamenia analis, Sicalis luteola, Phrygilus fruticeti, 
Zonotrichia capensis, Carduelis magellanica y Stur-
nella loyca. La vegetación circundante estaba formada 
por caldenes (Prosopis caldenia), molle (Schinus fas-
ciculatus), álamos (Populus nigra italica) y pequeños 
arbustos. 

Téngase en cuenta que poco después entre los días 
24 de Enero y 15 de Febrero el guardaparque Miguel 
Romero (com. pers.) me comento haber observado 
ejemplares de Sporophila caerulescens, por lo que no 
se descarta que el individuo al que hacemos referencia 
haya llegado a esta latitud acompañando los desplaza-
mientos estacionales de esta especie bien difundida en 
la Argentina. 

Según Claramunt (2000): “…..sólo es conocida por 
unos pocos avistamientos en la región del Pantanal de 
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gely y Tudor 1989) y donde dos juveniles colectados 
en Septiembre de 1893 se sospecha que pertenecen a 
esta especie (Salvadori, 1895b). También aclaran que la 
cita de Goiás en el mismo país fue considerada errónea 
por Ihering e  Ihering (1907). No obstante existiría una 
cita para el estado de Sao Paulo (Erika Machado Costa 
Lima, in litt.).

Otro dato interesante de destacar de la compilación de 
Collar et al. (1992) es cuando comenta en cuanto a su 
poco conocida ecología, que a mediados de Agosto de 
1991 en la misma área en donde en Mayo y Junio era 
común, ningún macho de esta especie fue detectado, pero 
si de Sporophila plumbea y de numerosos congéneres no 
identificados con plumaje de hembras, agregando: “…
sugiriendo  que la especie puede ser migratoria o nóma-
de” aunque aclaran que en la misma fecha se la había re-
gistrado en otras localidades bolivianas. Como se aprecia 
se vuelve muy interesante este registro para investigar 
si el mismo obedece a desplazamientos periódicos hacia 
el sur, revelando entonces una distribución mayor y la 
necesidad de otra estrategia de conservación o bien a un 
ejemplar accidental que arribo en forma casual unido a 
bandadas de otras especies o por razones climáticas. En 
la actualidad la IUCN (2007) la califica en la categoría de 
vulnerable. Por carecer de un nombre vulgar en castella-
no se propone el de Capuchino del Pantanal.

Brasil y Bolivia y por un puñado de ejemplares en co-
lecciones de museos.” 

Sporophila nigrorufa tiene una pequeña distribución 
en Brasil al oeste de Mato Grosso y en Bolivia al este 
de Santa Cruz (Armani, 1985; Ridgely y Tudor, 1994; 
Sick, 1997). Collar et al. (1992) al incluirlo primera-
mente como una especie amenazada menciona que la 
especie es conocida en Bolivia al este del departamento 
de Santa Cruz, siendo el área de pastizales de Flor de 
Oro, una finca vecina al río Guaporé donde la especie 
era la más numerosa del género en los meses de Mayo 
y Junio de 1991 y dos bandadas fueron vistas en Marzo 
de 1992, los pastizales de Los Fierros en la ladera occi-
dental de la Serranía de Huanchaca donde se detectaron 
dos machos en Agosto de 1989 y “Chiquitos” de donde 
procede el ejemplar tipo capturado en la segunda mitad 
de 1831. En Brasil lo indica para los estados de Mato 
Grosso en lo que hoy se conoce como Vila Bela da San-
tíssima Trindade donde ocho ejemplares fueron colecta-
dos en Octubre de 1826 (Pelzeln, 1868-1871) y más ha-
cia el este cerca de Pontes y Lacerda donde ejemplares 
fueron visto en Enero de 1988, Recanto Passárgada en 
1987 o 1988, Porto Limao a fines de la década de 1980 
y entre Poconé y Porto Jofre en la misma fecha (Willis y 
Oniki 1990) y en Mato Grosso do Sul  al este de Corum-
bá donde un macho fue visto en Octubre de 1979 (Rid-

figura 1. El ejemplar de Sporophila nigrorufa, observado y fotografiado por el autor en el Parque 
Nacional Lihué Calel, provincia de La Pampa, y que constituye la primera cita para la especie en la 
Argentina. 
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NUEVO REGISTRO DE NIDIFICACIÓN DE LA HARPÍA (Harpia harpyja) EN LA PROVINCIA DE 
MISIONES, ARGENTINA Y CONSIDERACIONES SOBRE SU CONSERVACIÓN.

Jorge Anfuso1, María Verónica Gil Suarez2 y Juan Carlos Chebez3

Resumen. En el presente trabajo se dan a conocer los resultados obtenidos durante las dos campañas de relevamiento llevadas 
a cabo en el valle del arroyo Juanita, afluente del arroyo Uruguaí (Dpto. Gral Belgrano, prov. de Misiones). Las mismas fueron 
efectuadas entre los meses de marzo y octubre de 2004 y tuvieron como finalidad principal ubicar al ejemplar de águila harpía 
que había sido previamente observado en la zona, como así también constatar la existencia de un posible nido activo. El mismo 
fue finalmente localizado en unas laderas junto al valle surcado por el arroyo Juanita, encontrándose asentado sobre un gran 
timbó (Enterolobium contortisiliquum), a unos 21 metros de altura. Se realizaron además numerosas observaciones de campo 
sobre aspectos de su biología como uso de hábitat, dieta y comportamiento. Dichos datos son los primeros tomados a campo 
en la Argentina durante un período largo y continuado de tiempo, y donde se llegó a avistar en numerosas oportunidades al in-
dividuo volantón y luego juvenil, constatando interacciones con los adultos, quienes también fueron avistados ocasionalmente. 
Todos estos datos permiten confirmar su actual reproducción en la provincia y por ende en el país, donde la especie es conside-
rada “en peligro crítico”, debido principalmente a la pérdida de hábitat y deforestación. Por último, se reseña su situación actual 
en el país y se realizan una serie de recomendaciones en lo que respecta a su conservación. 

Abstract. NEW NESTING RECORD OF HARPY EAGLE (Harpia harpyja) IN MISIONES PROVINCE, ARGENTINA; 
AND CONSIDERATIONS ABOUT ITS CONSERVATION. In the present work  the results obtained during the two surveying 
campaigns carried out in  the valley of Juanita stream, tributary of Uruguaí stream (Gral. Belgrano Dpt., Misiones province) 
are given. They were carried out from 2004  March to 2004 October  and had as principal finality to situate the Harpy Eagle 
individual which have been previously observed in the region, as well as to verify  the existence of a possibly active nest. The 
nest site was at last found in a hillside near the valley crossed by the Juanita stream, beeing placed 21 m high on a big Timbó 
(Enterlobium contortisiliquum). Numerous and interesting field observations about aspects of its biology so as habitat use, 
diet and behavior were also done. These data are the first ones obtained in the field in Argentina during a long and continued 
period of time in which at numerous times  this individual could be seen first as a fledgling and afterwards as a juvenile, and 
interactions with adult individuals which were also seen occasionally, were recorded.  All these data confirms its actual bree-
ding in the province and therefore in the country, where this species is considered “in critical danger”  due   to loose of habitat 
and deforestation. In the end, its actual situation at the country is briefly descripted and a series of recomendations respecting 
its conservation is done. 
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INTRODUCCIÓN

La provincia de Misiones se encuentra ubicada en el 
extremo nordeste de la Argentina y junto al sur de Bra-
sil y este de Paraguay comparte la provincia fitogeo-
gráfica paranaense (Cabrera, 1976). Si bien, las selvas 
tropicales cubren gran parte de Sudamérica, la Selva 
Paranaense es una de las más australes en el continente 
americano, por lo que comparte características comu-
nes con otros biomas selváticos pero a la vez, resulta de 
gran interés por hallarse muchas de sus especies en un 
extremo meridional de distribución. 

La biodiversidad de la Selva Paranaense a menudo 
considerada una unidad con la renombrada Mata Atlánti-
ca, se cuenta entre las mas altas a nivel mundial y alberga 
especies particularmente llamativas como es el caso del 
águila harpía (Harpia harpyja), considerada el ave rapaz 
más poderosa del mundo y la más grande del continente. 
Alcanza una envergadura de 2 metros y un peso máximo 
de 9 kilos en las hembras adultas. Pero es la fuerza y el 
tamaño de sus garras lo que le otorga su particularidad, y 
le permite capturar presas de tamaño considerable como 
ser monos y perezosos (Chebez, 1994; Ferguson-Lees y 
Christie, 2005). Su distribución actual abarca desde el 
sudeste de México hasta el norte de Argentina, en forma 
discontinua, ocupando de esta manera distintos tipos de 
bosques tropicales como selvas altas perennifolias, sel-
vas subperennifolias, selva caducifolia, bosque espinoso 
y bosque mesófilo de montaña, aunque siempre hasta 
800 m s.n.m. (Vargas et al. 2006).

La presencia de esta especie en nuestro país ha sido 
mencionada por varios autores, y su distribución dis-
cutida y actualizada en Chebez (1995) y Chebez y Ca-
sañas (2000). Además se comprobó su nidificación en 
la provincia argentina de Misiones, conociéndose datos 
precisos de 4 nidos de la especie y uno que desafortu-
nadamente no pudo ser revisado (Chebez et al., 1989; 
De Lucca, 1996).

Si bien, se trata de una especie rara a lo largo de toda 
su distribución, regionalmente posee diferentes catego-
rías de amenaza (Vargas et al. 2006). En Argentina es 
considerada “rara” por la resolución Nacional 184/83 y 
figura en el Libro Rojo de FUCEMA et al. (1997) como 
“En Peligro”. 

Su ubicación en el tope de la cadena alimenticia, jun-
to a las falsas creencias populares acerca de su supuesta 
peligrosidad para el hombre y sus animales domésticos, 
hacen que sea perseguida. Pero su mayor amenaza de 
conservación radica sin dudas, en el constante cambio 
que sufre la selva misionera, el desconocimiento de 
poblaciones viables en Parques Nacionales y Reservas 
Naturales (Chebez et al. 1998) llevando a predecir la 
extinción de la especie en el país, siendo el último ha-
llazgo conocido de un nido activo de esta imponente 
águila del año 1992 (De Lucca, 1996).

En noviembre de 2003 el guardaparque Francisco 
Fonseca de la Reserva Privada Urugua-í de la Funda-
ción Vida Silvestre Argentina (FVSA), acercó a uno 

de los autores (J.A.) una pluma colectada durante una 
recorrida de rutina en dicha reserva lindera al arroyo 
Urugua-í y al Parque Provincial homónimo en el de-
partamento General Belgrano. En seguida constatamos 
que se trataba de una primaria que habría pertenecido a 
un macho adulto de Harpía. Posteriormente, el Sr. Luis 
Sáenz, de la firma Alto Paraná S.A (APSA), nos entrega 
una filmación de definición precaria y nos informa de 
la zona donde fue tomada. En ella y mediante digitali-
zación, se observa un individuo aparentemente juvenil 
de un águila Harpía. Por lo tanto, basándonos en este 
registro, realizamos expediciones a la zona con el ob-
jeto de ubicar el ave y así, confirmar su identificación 
como también la ubicación de un posible nido activo, 
efectuando además observaciones de campo sobre su 
biología.

DESCRIPCIÓN DEL áREA DE ESTUDIO

Las observaciones y relevamientos de campo fueron 
llevados a cabo en el Lote Guatambú, en el campo Los 
Palmitos, ubicado en el extremo NE (entre los 26º 00‘ 
y los 26º 12’ S, y entre los 54º 00‘ y 54º 80’W), en el 
valle del arroyo Juanita, afluente del arroyo Urugua-í, 
Departamento General Manuel Belgrano, provincia de 
Misiones. La propiedad abarca un área de 36.000 ha 
correspondientes a la empresa APSA. La misma posee 
un relieve serrano con amplios valles, con una altura 
máxima de 600 m s.n.m y una mínima de 200 m s.n.m. 
En cada valle corren pequeños arroyos alimentados 
por innumerables vertientes, afluentes todos del arroyo 
Urugua-í. Linda al norte y este con el Parque Provincial 
Urugua-í, y la Reserva Privada Urugua-í de FVSA y 
está ubicado en el corazón del Corredor Verde Misio-
nero. Para mayores detalles de estas reservas naturales 
remitimos a Chebez (2005a). En la zona pueden obser-
varse importantes forestaciones de pinos (Pinus taeda y 
Pinus elliotti) entremezclados con amplios manchones 
de bosque nativo perteneciente al distrito de las Selvas 
nativas en buen estado de conservación. Dichos frag-
mentos de ambiente selvático no han sufrido la explo-
tación maderera, debido a que la Ley Provincial Nº854 
prohibe la deforestación de zonas con una pendiente 
superior a 30º. Es importante señalar que desde el aire 
las forestaciones y las selvas intercaladas crean una 
compleja red donde se intercalan fajas de selva interco-
municadas especialmente a través de los valles fluviales 
y de las laderas.

La selva virgen se caracteriza por estar formada por 
árboles de 20 a 30 metros de altura, con estratos de ár-
boles menores y un sotobosque denso de bambúes y he-
lechos. No se puede hablar de especies dominantes ya 
que comparten el terreno más de 40 especies arbóreas 
de densidades variables. Son muy abundantes el alecrín 
(Holocalyx balansae), la caña fístola (Peltophorum 
dubium), la maría preta (Diatenopteryx sorbifolia), el 
cedro (Cederla fissilis), el guatambú blanco (Balfouro-
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dendron riedelianium), el palo rosa (Aspidosperma 
polyneuron), el lapacho negro (Tabebuia heptaphylla), 
entre otras. Otros elementos importantes de este am-
biente son las palmeras, destacándose la común palma 
pindó (Syagrus romanzoffianum) y el palmito (Euterpe 
edulis), además de abundantes cañaverales, helechos 
y numerosas hierbas umbrófilas, lianas y epífitas. Fi-
togeograficamente el sector correspondería a las selvas 
de laurel, guatambú, palo rosa y palmito características 
del norte misionero (Cabrera, 1976).

Dado que la población más cercana (Colonia 
Lanusse) se encuentra a unos 11 km en línea recta, el 
predio se halla bastante aislado. Por su carácter privado, 
el acceso al mismo es restringido y se halla limitado por 
tranqueras en los caminos internos y por su estado sólo 
pueden ser transitados con vehículos todo terreno. Cabe 
señalar que la empresa ha contratado guardaparques 
profesionales para el control de incendios y el eventual 
robo de madera y caza furtiva. Todo esto sumado a las 
importantes reservas naturales vecinas crean condicio-
nes ideales para que en el área subsista una alta diversi-
dad y densidad de fauna. 

MATERIALES Y MéTODOS

Se llevaron a cabo dos campañas y varias entradas 
cortas al área organizadas por uno de los autores (J.A.). 
Las campañas se efectuaron en el mes de marzo de 
2004 con una duración de 3 semanas, y en los meses 

de septiembre y octubre de 2004, con una duración de 4 
semanas, de las que participaron varios voluntarios. En 
la primera, se permaneció entre el 6 y el 26 de marzo 
de 2004, y participaron de la misma Julián Baigorria, 
Facundo Barbar, Marcelo Cavicchia, una de las autoras 
(MVGS) y Victor Dos Santos. La segunda campaña se 
efectuó entre el 20 de septiembre y el 20 de octubre 
de 2004, y participaron Agustín Quaglia y Marcos De 
Barba. Además uno de los autores (J.A.) en compañía 
de Silvia Elsegood y eventuales acompañantes ingre-
saron en numerosas ocasiones entre marzo de 2004 y 
septiembre de 2005. La más larga permanencia se llevó 
a cabo entre el 4 y el 24 de noviembre de 2004, y estuvo 
limitada por intensas lluvias. 

Se totalizaron 161 días de permanencia en el área, 
con unas 895 horas empleadas exclusivamente en ob-
servaciones y recorridas en el sector. Para el ingreso al 
área de estudio se utilizaron vehículos todo terreno de 
tracción simple y de doble tracción. Durante la primer 
campaña, se utilizaron dos equipos GPS Garmin “etrex 
Venture”, binoculares de 6-12x50, 8x30, 15x50, 7x35, y 
un monocular de 15-40x50, sogas de alpinismo, imáge-
nes satelitales, equipos de radio, equipos de grabación 
y grabaciones de vocalizaciones de individuos adultos 
del género Harpyhaliaetus. 

Se utilizó el cauce de un arroyo de 2 km de longitud 
y orientación N-S como transecta, en el que se realiza-
ron observaciones tanto a nivel del suelo como en una 
plataforma elevada ubicada sobre un árbol a una altura 
aproximada de 20 metros. También se realizaron guar-

Figura 1.  Vista panorámica del ambiente selvático en buen estado de conservación presente en el valle 
del arroyo Juanita (Dpto. Gral. Manuel Belgrano), tomada desde el pie del timbó que sostiene el nido de 
harpía. Ver ítem descripción del área de estudio.



NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 21 (2008): 1-13

4

Figura 2. Juvenil sorprendido tomando sol a media tarde. Se observa en primer plano una forestación 
de pino ellioti.

Figura 3. Una de las comadrejas picazas colocadas con una trampa, sobre una rama ubicada en las 
proximidades del nido.
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dias en una torre de 30 metros de altura, ubicada en el 
campamento y utilizada para el  control de incendios 
por la empresa forestal. Esta torre se encontraba a 5 km 
de la zona de las observaciones del águila. Las guardias, 
tanto en la transecta como en la torre de control de in-
cendios fueron de 7 horas por día aproximadamente.

La segunda campaña tuvo una logística diferente, y 
se instaló el campamento base en las inmediaciones del 
cauce del arroyo utilizado como transecta en la campa-
ña anterior. Además del equipo antes indicado, se contó 
con un hide cercano al arroyo donde se sucedían los 
avistajes del juvenil, haciendo turnos de 2 a 4 horas. 
Se intentó infructuosamente la captura del juvenil para 
la colocación de un trasmisor con una trampa tipo “Val 
Chatry” complementada con una red de neblina. Como 
cebo de la misma se utilizaron cobayos, conejos, rato-
nes y codornices. Además se usaron comadrejas picazas 
(Didelphis albiventris) muertas, encontradas atropella-
das en la ruta. Para atraer al ejemplar de Harpía se uti-
lizaron vocalizaciones de la especie cedidas gentilmen-
te por Miguel Castelino. El trasmisor direccional que 
no pudo ser utilizado es un BLP-AAw/4 second pulse, 

cuya frecuencia es de 216.080 Mhz., que de acuerdo 
a los fabricantes tendría una duración de 4 años colo-
cado en el dorso del águila a modo de mochila. Este 
equipo fue recomendado por el experto Ángel Muela 
del Peregrine Fund, quien ha monitoreado en Panamá, 
ejemplares de Harpías criadas en cautiverio y luego li-
beradas. El mismo se consiguió por una gentil donación 
de Charles De Ganay.

Además para observar el estado general de la zona y 
confirmar la localización del nido, se realizaron vuelos 
sobre el área y sobre la totalidad del corredor verde para 
detectar sitios potenciales de nidificación en la provin-
cia de Misiones.

RESULTADOS

Durante el primer relevamiento, al ingresar al área el 
6 de marzo de 2004 y con la ayuda de Luis Sáenz, quien 
había filmado el águila en noviembre del año anterior, 
nos dirigimos al mismo lugar de la filmación. A solo 
30 metros del sitio donde se la había filmado, fue ha-

Gráfico 1. Croquis del área de estudio elaborada por uno de los autores (J.A.), en donde se marcan los 
registros efectuados del juvenil y con una flecha la orientación de su vuelo en dicha oportunidad, lo cual 
sirvió efectivamente de ayuda para la posterior localización del nido.
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llado un individuo juvenil volantón de Harpía (Harpia 
harpyja), de aproximadamente 5 meses de edad. Esta-
ba posado en las ramas altas de un cedro seco, donde 
se mantuvo por cerca de 10 minutos hasta que realizó 
un corto vuelo para situarse fuera de nuestra vista. Al 
regresar caminando por el lecho del arroyo, el águila 
nuevamente nos sobrevoló durante unos segundos y 
volvió a internarse en el monte. La identificación como 
volantón de Harpía se realiza gracias a la observación 
del plumaje, la cresta occipital del individuo y el tama-
ño de sus patas.

Durante la siguiente semana se observó dicho indi-
viduo en varias ocasiones más, dentro de un perímetro 
de 3 km.

Los días 7 y 8 de marzo fue oído, vocalizando en in-
tervalos regulares de tiempo, siempre en la misma zona. 
Este comportamiento, sumado a la edad estimada del 
ave y al hallazgo de una pluma de macho adulto a me-
nos de 5 km del lugar (ya referida en la introducción), 

nos llevó a deducir que podría encontrarse un nido en 
las cercanías, el cual, lamentablemente, no pudo ser ha-
llado en esta ocasión.

El 19 de mayo, uno de los autores (J.A.) finalmente 
encuentra el nido en unas laderas junto al valle surca-
do por el arroyo Juanita (ver grafico 1). Se encontraba 
situado sobre un gran timbó (Enterolobium contortisi-
liquum), a unos 21 metros de altura, pero curiosamente 
no estaba ubicado como es tradicional en la bifurcación 
del tronco con las ramas, sino en un gran gajo de más 
de un metro de diámetro donde había una bifurcación 
con otra rama, encontrándose camuflado además por un 
denso isipó (Arrabidaea mutabilis). La altura del mis-
mo se calculó en un metro por la acumulación de ramas 
y se observaba bien conservado, deduciéndose por el 
tamaño que quizás haya sido utilizado por la pareja en 
más de una ocasión. 

Se realizó un prolijo rastrillaje debajo del mismo en 
búsqueda de restos óseos, hallándose un cráneo incom-

Figura 4.  Foto tomada desde el arroyo, en la que 
se aprecia al juvenil de lejos a mediana altura, po-
sado sobre una rama baja y recubierta de epífitas. 
Nótese el babero grisáceo que luce. 

Figura 5. Retrato en primer plano del juvenil en 
una postura erguida, tomada desde el arroyo Jua-
nita.

Figura 6. 
Otra imagen 
del juvenil, al 
igual que en la 
anterior, tomada 
desde el arroyo.
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Figura 7. Vista del árbol que sostiene el nido, tomada desde el lado sur. Obsérvese que a diferencia de 
otros nidos hallados, éste no se encontraba ubicado en la bifurcación principal del tronco con las ramas, 
sino que estaba asentado en un gran gajo de más de un metro de diámetro donde había una bifurcación 
con otra rama.

Figura 8.  Foto más en detalle del nido, tomada desde el lado norte. Nótese las abundantes lianas y 
epifitas que lo recubren. 
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Figura 9. Primer plano del nido, donde se observan densas lianas como el isipó que le sirven de camu-
flaje.  

Figura 10. Otra vista en primer plano de la gran acumulación de ramas que constituye su nido. La altura 
del mismo fue calculada en un metro y se estima por su buen estado de conservación que podría haber 
sido utilizado por la pareja en más de una nidada. 
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pleto de margay o gato tigre (Margay wiedii), una pelvis 
y un fémur de mono caí (Cebus nigritus= C.vellerosus), 
restos de pelo y piel de un coendú (Sphiggurus spinosus) 
y un cráneo incompleto de comadreja (Didelphis sp.).

Durante los meses de junio, julio y agosto se visitó 
periódicamente el área para certificar la permanencia 
del pichón en la zona. Ante la oportunidad única de 
contar con un juvenil territorial y ante la falta de infor-
mación concreta etoecológica de la especie para la sel-
va paranaense y nuestro país, desconociéndose aspectos 
fundamentales como los ligados a su necesidad de terri-
torio, la amplitud y calidad de los mismos, el patrón de 
dispersión de los juveniles desde los nidos hasta ubicar 
nuevos territorios de alimentación y reproducción, se 
decidió intentar la captura viva del individuo para colo-
carle un trasmisor que permitiera su seguimiento. Esta 
actividad contó con la debida autorización y el interés 
de las autoridades provinciales del Ministerio de Eco-
logía, Recursos Naturales Renovables y Turismo de la 
provincia de Misiones, ya que debe tenerse en cuenta 
que la especie ha sido declarada Monumento Natural 
Provincial y cuenta por ello con protección absoluta. El 
20 de septiembre se ingresó al área con este objetivo y 
se colocó un hide bien camuflado junto al arroyo donde 
se concentraban la mayoría de los registros. A la vista 
del mismo se montó una trampa tipo “Val Chatry” ro-
deando el lugar con una red de neblina y usando como 
cebos los animales domésticos descriptos en el ítem 
materiales y métodos. Los primeros días, el águila pasó 
dos veces sobre la trampa vocalizando pero ignorándo-
la, y a partir de entonces no visitó más el sitio aunque 
por las vocalizaciones se sabía de su presencia en el 
área. Después de 20 días se cambió la estrategia dise-

minando trampas con diferentes cebos en un trayecto 
de unos 400 metros sobre las márgenes del arroyo y al 
mismo tiempo con comadrejas picazas muertas como 
cebo y la ayuda de play-back, se diseñó una trampa con 
lazos envolviendo el cuerpo de la comadreja y aprove-
chando un árbol inclinado a 45º en la ladera del cerro 
cercano al nido. La misma fue controlada desde unos 
80 metros de distancia manteniéndose los observadores 
bien camuflados. Desde allí se efectuó el play-back de 
las vocalizaciones y cuando se las amplificó se escuchó 
nítidamente la respuesta del juvenil que se acercaba len-
tamente. Estimamos que el mismo pudo haberse posado 
a unos 20 metros del cebo pero sin embargo y pese a la 
insistencia de las vocalizaciones, no fue a la trampa y al 
cabo de una hora de inspeccionar, se alejó y no retornó 
ese día. El resto de las trampas sobre el arroyo se man-
tuvieron varios días más pero sin resultados. Las fuertes 
lluvias pusieron fin a esta campaña, volviendo inútil la 
permanencia en el área e intransitable los caminos.

Dado que el juvenil continuaba en la zona se volvió el 
4 de noviembre permaneciendo cerca de 20 días pero con 
lluvias permanentes muy intensas. A pesar de ello se ob-
servó al ejemplar varias veces y se comprobó que capturó 
una comadreja picaza y dos conejos domésticos (Orycto-
lagus cuniculus) ofrecidos como cebo, pero sin la colo-
cación de trampas, sino que fueron colocados en algunos 
recodos limpios del arroyo o bien sobre algún cedro. 

Finalmente en septiembre de 2005, uno de los auto-
res (J.A.) en compañía de Charles de Ganay llegaron al 
nido pero esta vez el juvenil no fue observado y el nido 
se estaba desmoronando.

Todas las observaciones se realizaron en un área de 
aproximadamente 30 ha de superficie y se muestran con 

•	 Juvenil	observado	63	veces	en	la	zona	de	estudio.
•	 48	veces	sobre	el	arroyo	Juanita	en	un	tramo	de	900	metros	de	largo.
•	 27	veces	fue	observado	en	vuelo.
•	 4	veces	se	posó	en	árboles	delante	de	los	observadores
•	 10	veces	fue	sorprendido	en	una	percha	siempre	sobre	el	cauce	del	arroyo.
•	 7	veces	fue	hallado	asoleándose	en	la	mitad	del	cerro	con	las	primeras	luces	del	alba.
•	 8	veces	lo	observamos	cruzando	en	vuelo	transversalmente	el	valle	del	arroyo.
•	 4	veces	fue	visto	con	presas	capturadas	naturalmente:	3	comadrejas	(Didelphis	sp.)	y	un	ejemplar	no	identificado.
•	 En	3	ocasiones	capturó	3	presas	entregadas	por	nosotros	(una	comadreja	picaza	y	dos	conejos)
•	 1	vez,	después	de	una	lluvia	de	todo	el	día,	se	la	observó	posada	en	la	ladera	del	cerro	a	las	17	hs.
•	 37	observaciones	fueron	efectuadas	entre	las	17.30	y	las	12	hs.
•	 26	observaciones	entre	las	12	y	las	20.30	hs.
•	 13	de	18	veces	que	se	le	efectuó	play-back,	respondió.
•	 8	veces	se	escuchó	la	vocalización	de	los	adultos	y	el	juvenil	simultáneamente	desde	3	puntos	diferentes.
•	 1	vez	se	escuchó	la	entrega	de	comida	al	juvenil	por	parte	de	los	adultos	en	cercanías	del	nido.
•	 4	veces	se	observó	a	uno	de	los	adultos,	sin	identificar	el	sexo	siempre	cerca	del	nido	o	en	dirección	a	él.
•	 1	vez	fue	sorprendido	el	juvenil	bañándose	en	el	arroyo	Juanita,	donde	se	encontró	una	pluma.
•	 1	vez	se	observó	en	vuelo	un	adulto	con	un	mono	caí	en	sus	garras,	para	luego	posarse	a	300	metros	del	nido	
	 a	media	altura	del	cerro.
•	 3	veces	fueron	hallados	restos	de	excrementos	junto	al	agua.

Cuadro 1. Comportamientos observados a campo de los individuos avistados.
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círculos negros en el grafico 1, indicando las flechas las 
direcciones de vuelo del ejemplar. Cuando comenzaron 
las observaciones el volantón era totalmente blanco, y 
al finalizar nuestras campañas ya había mudado de plu-
maje, mostrando un babero de color gris claro. 

En el cuadro 1 se enumeran los rasgos más impor-
tantes del comportamiento del individuo juvenil y los 
adultos que pudieron ser apuntados en el campo como 
resultado de las diversas campañas y visitas al área.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Sabemos que los juveniles de Harpía muestran cierta 
independencia del nido a los 5 o 6 meses y que durante 
esta etapa, efectúan vuelos hacia los árboles más cer-
canos y bajo ninguna circunstancia sobrepasan el do-
sel superior, moviéndose solo en el medio y bajo. Se 
quedan en el área circundante al nido a la espera de los 
padres que vendrán a depositarle la comida. El juve-
nil quedará en la zona durante un año o más y luego 
comenzará a expandir su área de acción (Rettig, 1978; 
Chebez, 1994).

Si bien hay autores que aseguran que el área de dis-
persión de las parejas de estas águilas es de 100 km2, 
hoy sabemos que estas distancias varían de acuerdo al 
tipo de selva en la que se encuentran. Por ejemplo, en 
Venezuela es de 45 a 79 km2, y en Panamá es de 10 a 20 
km2 (Vargas et al., 2006).  De la misma manera varía la 
distancia que existe entre nidos, ya que se debe tener en 
cuenta la disponibilidad de presas y las presiones am-
bientales de cada área en los bosques tropicales.

Nuestros datos son los primeros tomados a campo 
en la Argentina durante un período largo y continua-
do de tiempo, y donde se llegó a avistar en numerosas 
oportunidades al individuo volantón y luego juvenil, 
constatando interacciones con los adultos que también 
fueron avistados ocasionalmente. Si bien la ubicación 
del nido más allá de lo oculto y mimetizado que se en-
contraba y la diferencia de ubicación en la estructura 
de la copa del árbol, también en este caso se hallaba 
ubicado en un timbó negro o colorado (Enterolobium 
contortisiliquum), lo que es coincidente con 3 de los 
otros 4 nidos hallados en la provincia. Esto puede de-
berse al porte como emergente que alcanza este árbol 
en la Selva Paranaense o bien al hecho que al haber 
sido una madera despreciada durante la mayor parte 
de la prospección obrajera de Misiones resulte hoy la 
especie con mayor cantidad de ejemplares emergentes 
disponibles. Se repetía también en este caso la proxi-
midad del nido a un curso de agua como ocurría en 
dos de los otros casos estudiados en el país (Chebez, 
et al. 1989; Chebez, 1994). Resulta interesante destacar 
la importancia evidenciada en el cúmulo de registros 
e interacciones observadas (baños, capturas, perchas, 
sobrevuelos, etc.) que tendrían los pequeños cursos 
fluviales o valles en relieves quebrados para refugio y 
dispersión de los juveniles al iniciar sus primeras incur-

siones y exploraciones desde el nido. Allí los adultos le 
acercarían el alimento e irían adquiriendo sus primeras 
experiencias de caza aprovechando los bordes despro-
vistos de vegetación en los cursos de agua. Afortunada-
mente en el área de estudio, y en el corredor verde, si 
se cumpliera la legislación vigente, este hábitat estaría 
a salvo de talas rasas o reemplazos por forestaciones de 
exóticas, sirviendo de importantes corredores faunísti-
cos para la Harpía y sus presas. En este punto de las 
presas naturalmente consumidas por los animales estu-
diados se repiten las comadrejas, que constituirían un 
ítem importante siendo las del género Didelphis por 
su tamaño probablemente las más fáciles de capturar 
y las que le proveen mayor rendimiento, y nuevamente 
y por segunda vez en la bibliografía el coendú chico o 
“erizo” (Sphiggurus spinosus). Por primera vez se citan 
el mono caí (Cebus nigritus=C.vellerosus) y el margay 
(Margay wiedii) como ítems alimenticios de la especie, 
al menos en nuestro país. El primero era esperable dada 
la alta densidad que muestra este primate en la provin-
cia y por conocerse que se alimenta  de una especie del 
mismo género (Cebus capucinus) e incluso, en Brasil 
del caí (Matos Martins Pereira y Salzo, 2006). Por otro 
lado, se había señalado como predador del caí al águila 
crestada negra (Spizaetus tyrannus) (Giai, 1952) y al 
águila crestada real (Spizaetus ornatus), pero llamaba 
la atención la ausencia de este mono en los nidos de 
Harpía hallados previamente en la provincia. Los restos 
aquí colectados y el avistaje de un adulto llevando en 
sus garras un ejemplar no dejan duda que, aunque no 
lo cuente como presa fundamental, la especie la consu-
me. En cuanto al margay, según nuestro conocimiento 
no se habían detectado hasta ahora felinos en la dieta 
de la especie, lo que era esperable dado que sabíamos 
de la captura de un tirica (Margay tigrina) por parte de 
un águila crestada real (Spizaetus ornatus) (Chebez, et 
al. en prensa) y a la aceptación en cautiverio de gatos 
domésticos (Felis catus) como parte habitual de su die-
ta (J. Foerster, com. pers. a J.C.Ch.; Chebez, 1997). Es 
interesante remarcar que el margay es el gato silvestre 
más arborícola de las selvas de Centro y Sudamérica, 
por lo que no puede descartarse su captura en el dosel 
arbóreo. Además otros carnívoros arborícolas ya habían 
sido hallados en su dieta (Chebez, 1994), lo que refor-
zaría esta suposición.

La comprobación del consumo y aceptación de co-
nejos domésticos como presas podría indicar que el 
emparentado tapetí o conejo de monte (Sylvilagus bra-
siliensis) podría ser una presa eventual para la harpía, 
preservándose de sus ataques probablemente por sus 
hábitos nocturnos.

En cuanto al intento de captura que no pudo concre-
tarse, entendemos que pudo deberse a múltiples facto-
res sin descartar que la colocación de la mayoría de las 
trampas a nivel del piso podría haber sido una limitante 
importante dado que a juzgar por su dieta conocida en 
la Argentina, la totalidad de las presas capturadas son 
de hábitos arborícolas o parcialmente arborícolas. A ni-
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vel mundial solo hemos hallado referencias a dos espe-
cies terrestres, la corzuela roja (Mazama americana) y 
el acutí (Dasyprocta aguti) que serían una excepción y 
merecerían un análisis mas detallado.

Otra causa muy posible es que la metodología utiliza-
da no haya sido la más adecuada. Debe tenerse en cuenta 
que las únicas experiencias de animales marcados con 
trasmisores provienen de ejemplares cautivos liberados 
ex profeso o bien de pichones marcados en sus nidos. 
También quedó probada la actitud desconfiada del ave, 
particularmente de los adultos y sus hábitos reservados 
y ocultos que le permiten pasar desapercibida a pesar de 
su tamaño. Una señal interesante es la respuesta positi-
va del juvenil al play-back, lo que debido a su posible 
uso con otros fines debe ser controlado y evitado.

Pasando a la situación de la especie en la Argentina 
y en la selva misionera a raíz de nuestros viajes y reco-
rridas de numerosas localidades y de los sobrevuelos 
efectuados en el 2005, concluimos que en toda el área 
de influencia del Parque Provincial Urugua-í, particu-
larmente en el departamento General Belgrano se han 
encontrado numerosos valles y cerros similares al estu-
diado y alejados de asentamientos humanos que serían 
aptos para la especie y su reproducción (Chebez, 1994 y 
2005; Rey, 2005). En el departamento Iguazú, el Parque 
Provincial Uruzú y la Reserva Privada del Estableci-
miento San Jorge, actualmente perteneciente a APSA y 
la Sierra Morena al sur de Colonia Lanusse, son sitios 
que merecen protección y de alto interés. (Bodrati et al. 
2005; Chebez, 2005b). El primero debe ser confirmado 
como reserva privada dado que su estado actual es in-
cierto y el segundo merece ser Parque Provincial con 
un sector de Reserva de Uso Múltiple ya que algunos 
lotes fueron lamentablemente intruídos. Sabemos de un 
registro actual de la especie en el Parque Nacional Igua-
zú, donde ser observaron dos ejemplares (posiblemente 
una pareja) en agosto de 2007 (I. Roesler, in litt.). Ba-
jando por las sierras centrales se han encontrado otros 
sitios  interesantes con valles, cerros y arroyos que me-
recerían ser estudiados como la cuenca del Piray Miní 
y del Piray Guazú promovidas como AICAS (Chebez, 
2005 c y d).

A la altura de las rutas provinciales 17 y 20 en la 
zona de Pozo Azul, la intrusión de propiedades fiscales 
y privadas han producido un desmonte desmedido en 
un área por su topografía muy apropiada para la espe-
cie. Además la presión de caza es muy fuerte. En 1999, 
uno de los autores (J.A.) detectó un nido de harpía ya 
tumbado sobre el arroyo Victoria, afluente del Piray 
Guazú. Se encontraba sobre un anchico colorado (Pa-
rapiptadenia rigida) de gran porte ubicado en la ladera 
de un cerro cerca de una vertiente (similar al nido es-
tudiado)  y a 150  metros de la desembocadura con el 
arroyo Victoria. El pichón al parecer no murió y según 
versiones del baqueano que nos llevó a dar con el nido, 
se habría vendido en la zona de Dionisio Cerqueira. 

Más al sur el panorama empeora, fragmentándose la 
selva en parches con un continuo de chacras, asenta-

mientos que tienen como epicentro la localidad de San 
Pedro. Ya en la Reserva de Biosfera Yabotí, si bien la 
selva es más continua, existen sectores con un laberinto 
de caminos de obrajes y escasez de árboles emergentes. 
En contraposición la situación mejora mucho sobrevo-
lando el arroyo Yabotí, con cerros y valles muy intere-
santes, con pocos asentamientos y árboles emergentes 
en afluentes del arroyo en contraste con un desmonte 
absoluto del lado brasilero donde solo se observan áreas 
interesantes en el Parque Estadual Do Turvo (Chebez, 
2005a; Bodrati et al., 2005). Es interesante señalar la 
existencia de la observación de un  ejemplar adulto en 
la zona sur del Parque Provincial Esmeralda, valle del 
Yabotí, realizada por C. Maders y H. Geier en 2004 
(Bodrati et al., 2005).

El Corredor Verde nació con la idea de perpetuar la 
selva en la provincia pero su implementación está de-
morada, lo que conspira en mantener una masa continua 
de selva que evite la fragmentación de las poblaciones 
de especies como las que nos preocupa y que a nues-
tro juicio estarían aún en situaciones de mucho mayor 
riesgo que otras más publicitadas y con mas fondos dis-
ponibles e interés de investigadores conservacionistas 
y público en general como podría ser el caso del yagua-
reté (Leo onca) que sin dudas corre riesgo pero cuenta 
con un área de distribución mayor, presencia verificada 
en varias Reservas Naturales y mayor conciencia públi-
ca de que su captura es un delito. La declaración de la 
Harpía como Monumento Natural Provincial mediante 
la Ley Provincial Nº 3320/96, no ha alcanzado toda-
vía una adecuada implementación habiéndose logrado 
como único paso positivo su reglamentación mediante 
un taller con participación de autoridades provinciales, 
nacionales y ONGs en septiembre de 2006.

Con respecto al nido comunicado en esta nota y para 
que se utilice como antecedente con los que se hallen 
en el futuro, se recomienda enfáticamente conseguir un 
buen diálogo entre los propietarios o empresas y los in-
vestigadores o conservacionistas para que el hallazgo 
sea comunicado pero a la vez preservado de curiosos 
y actividades ecoturísticas cuyo efecto sobre la espe-
cie no ha sido debidamente evaluado y que en general 
no resultan de interés para las compañías forestales que 
temen la entrada de cazadores, obrajeros furtivos, pal-
miteros o los ven como fuente de posibles incendios. 
Es recomendable que las forestaciones de exóticas se 
hagan dentro de las superficies ya destinadas a ese fin 
y que incluso de detectarse un nido, algún sector de las 
mismas sea desafectado de las tareas de desmonte o ra-
leo ante la eventual proximidad del mismo. La provin-
cia o las ONGs en ese caso podrían buscar mecanismos 
de compensación económica por el lucro cesante al que 
se verían obligados. La entrada de operarios con un 
nido activo o un juvenil realizando sus primeros vuelos 
y capturas no resultan aconsejables. El mantenimiento 
de las fajas ecológicas a lo largo de los valles fluvia-
les, aún de los mas pequeños y de las laderas serranas 
o quebradas, interconectados a modo de red serían un 
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modelo aconsejable para las grandes superficies selvá-
ticas en manos de empresas forestadoras.

La Selva Paranaense es el refugio más austral de la 
especie y coincide con su límite meridional de disper-
sión. Viendo que actualmente existe el seguimiento de 
varios nidos en diferentes países de Sudamérica y dife-
rentes programas de protección a nivel regional, es un 
momento ideal para dirigir los esfuerzos por conocer 
las Harpías en Argentina, que por variación clinal debi-
da a la latitud, son las más grandes de su especie y no 
han sido casi  estudiadas. 
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REGISTRO DE UNA POBLACIÓN DE GUACAMAYO VERDE ArA militAris 
(LINNAEUS, 1766) EN EL DEPARTAMENTO GENERAL SAN MARTÍN, 

PROVINCIA DE SALTA, ARGENTINA Y CONSIDERACIONES 
PARA SU CONSERVACIÓN

Maximiliano E. Navarro 1, Marcelo O. Gallegos 2, Diómedes B. Garay3, Bidoldo F. Ortiz 3, Miguel Cueva 4 y 
Lucas E. Rodríguez 5

1 Guardaparque Encargado Reserva de Flora y Fauna Acambuco. Correo electrónico: acambuco_ambiente@gobiernosalta.gov.ar 
2Guardaparque.-Programa de Áreas Protegidas. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta.  Correo 

electrónico: areas_protegidas@gobiernosalta.gov.ar
3 Guardaparques de Apoyo Reserva de Flora y Fauna Acambuco.

4 Jefe del Cuerpo de Guardaparques del Sistema Provincial de Áreas Protegidas, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 
provincia de Salta. Correo electrónico: areas_protegidas@salta.gov.ar

5 Fundación de Historia Natural “Félix de Azara”, Departamento de Ciencias Naturales y Antropología, CEBBAD - Universidad Maimónides, 
Valentín Virasoro 732, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: guazuncho23@yahoo.com.ar.

Resumen. El guacamayo verde o “parava” (Ara militaris) es un vistoso psitácido que se distribuye desde México hasta el norte  
de nuestro país, aunque con poblaciones muy localizadas y fragmentadas en todo su rango de dispersión. Si bien esta especie se 
encontraba listada en la avifauna argentina, los registros no eran más que observaciones esporádicas de individuos o pequeños 
grupos aislados en el norte de la provincia de Salta. La especie se encuentra catalogada a nivel internacional como “vulnerable” 
(BirdLife International, 2004), siendo las poblaciones australes las más comprometidas y amenazadas de extinción a corto 
plazo, y las cuales requerirían medidas de protección inmediatas y efectivas. A su vez es considerada una especie “en peligro 
critico” en el orden nacional. En la presente se comunica el hallazgo de una población aparentemente estable en algunos sitios 
del norte del Dpto. General San Martín. Las características de las observaciones sugieren la posibilidad de que estos grupos 
se encuentren reproduciéndose actualmente en la zona, pudiendo utilizar para nidificar barrancas en donde se detectaron con 
frecuencia ejemplares. Estos nuevos registros, de gran interés para la avifauna argentina, han sido considerados trascendentales 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta, quien ha decidido encarar gestiones urgentes 
de protección y estudio.

Summary.  A RECORD OF A POPULATION OF MILITARY MACAW ARA MILITARIS (LINNAEUS, 1766) IN THE GRAL. 
SAN MARTÍN DEPARTMENT, SALTA PROVINCE, ARGENTINA AND SOME CONSIDERATION FOR ITS CONSERVA-
TION. The Military Macaw or “parava” is a striking Psittacidae which its distribution is from Mexico to the north of our country, 
although with very localized and fragmented populations throughout its dispersal range. While this species was listed on the 
Argentine’s fauna list, the records were not more than sporadic observations of individuals or isolated small groups in the north 
of Salta Province. The species is internationally ranked as “vulnerable” (BirdLife International, 2004) been Southern populations 
the most committed and threatened with extinction in the short term, and which will require immediate and effective protective 
measures. Also is considered “critically endangered” in the national level. In this paper we communicate the discovery of an appa-
rently stable population in some sites in northern of the General San Martín Department. Observations suggest the possibility that 
these groups are currently reproducing in the area, apparently using for nesting gullies where individuals were detected frequently. 
These new records, with great interest to the argentine avifauna, have been considered very important by the Environmental and 
Sustainable Development Ministry, of Salta Province, who has decided to make urgent protection efforts and studies.
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INTRODUCCIÓN

El Guacamayo Verde (Ara militaris) es un psitácido 
de amplia distribución en Centro y Sudamérica, pero 
actualmente fragmentada y bastante localizada. Esta 
comprende desde México, a través de Centroamérica, 
llegando por la zona andina al norte del Perú, con al-
gunas poblaciones en el norte de Venezuela, Colombia, 
este de Ecuador, Perú, Bolivia y noroeste de Argentina 
(Juniper y Parr, 1998). Se pueden distinguir dos subes-
pecies, siendo Ara militaris boliviana Reichenow, 1908, 
la que nos ocupa, la más meridional y amenazada. En 
Bolivia la especie es conocida para los departamentos 
Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, siempre habitando 
ambientes de Yungas e ingresando con dicha formación 
boscosa al noroeste de nuestro país, donde fue mencio-
nada primeramente por Dabbene (1918) quien la citó 
para la localidad de Yacuiba, antaño perteneciente a la 
provincia argentina de Salta, pero actualmente ubicada 
en Bolivia, enfrentada a la localidad argentina de Poci-
tos (Salvador Mazza). Posteriormente, en 1932, el mis-
mo Dabbene comunicó la localidad de Cerro Calilegua 
en Jujuy, a la que Orfila (1936) sumó las de Playa Ancha 
y Pocitos (esta última en ese entonces perteneciente a 
Orán, Salta), equivocadamente asignados por el autor a 
Jujuy. En la colección ornitológica del Museo Argenti-
no de Ciencias Naturales se encuentran depositados seis 
ejemplares, de los cuales tres son de procedencia argen-
tina. Todos ellos fueron colectados por Emilio Budin y 
son comentados a continuación por orden cronológico: 
uno de julio de 1924 colectado en Pocitos (Salta) y que 
figura en la tarjeta con el nombre vulgar de “parava”, 
otro de 1930 de Jujuy, y por último una hembra de julio 
de 1930 de “Playa Ancha. Quebrada del río Caraparí. 
1.000 m. Salta. Dpto. Orán” (Chebez, 1994; Chebez 
et al. en prensa). Es interesante señalar que esta última 
localidad hoy día pertenece al Dpto. Gral. San Martín 
(antes Orán), y se halla en las Sierras de Tartagal, pocos 
kilómetros al sur de Pocitos, sitios que llamativamente 
representan el área en que la especie se distribuye ac-
tualmente. A estos datos bastante antiguos, cabe agregar 
los de Nores e Yzurieta (1994) quienes comentan que 
Claes Olrog en una comunicación personal les mencio-
nó haberlo observado en la zona del Río Itaú en el norte 
de Salta “hace unos años” y que ellos mismos efectua-
ron un registro visual dudoso de un ejemplar en octubre 
de 1982 en ese mismo lugar (pocos kilómetros al oeste 
de las Sierras de Tartagal). Por otro lado, Ricardo Clark 
(com. pers. a G. Gil) observó dos ejemplares en el se-
gundo angosto del río Pescado, dentro de los límites del 
Parque Nacional Baritú en el norte de Salta, posados 
en la copa de un “palo barroso” el 2 de setiembre de 
1991 (Chebez, 1994; Chebez et al. en prensa). Sabemos 
también de un registro inédito efectuado por Norber-
to D. Bolzón y María Luisa Petraglia de Bolzón, el 6 
de octubre de 1997, quienes observaron una bandada 
de la especie compuesta por entre 10 y 15 ejemplares, 
volando en la zona de la confluencia de los ríos Ber-

mejo y Lipeo (Parque Nacional Baritú) y dirigiéndose 
hacia territorio boliviano. Pudieron además observar 
dos ejemplares posados a pocos metros de ellos, lo cual 
permitió identificarlos con seguridad (R. Güller in litt. 
a J. C. Chebez).

Moschione (2007) menciona registros de la especie 
en el Río Seco (Dpto. Gral José de San Martín) a princi-
pios de los ´90. La observación fue efectuada sobre dos 
individuos muy confiados, posados y aparentemente 
consumiendo vainas de guarán amarillo (Tecoma stans) 
sobre bosques riparios del mencionado río al oeste de 
Cnel. Cornejo, y que por estar en inmediaciones de un 
puesto, se interpretó en ese entonces como de dudoso 
origen silvestre. Como se vio anteriormente, los esca-
sos registros históricos y los relativamente recientes 
avistajes aislados y muy localizados llevaron a pensar 
que el guacamayo verde no contaba ya en el país con 
poblaciones viables o bien que estaría virtualmente ex-
tinto o próximo a serlo en la Argentina, un panorama 
desalentador y preocupante (Bertonatti, 2000). De to-
dos modos,  no hay que olvidarse que el noroeste de la 
Argentina constituiría su límite austral de distribución, 
y es por ello que aparentemente nunca fue una espe-
cie abundante en la zona y puede que su rareza sea en 
parte natural aquí, ya que como dijimos se encuentran 
poblaciones en buen estado de conservación en secto-
res no muy lejanos en el sur de Bolivia y que podrían 
estar en contacto con este pequeño núcleo del lado ar-
gentino (Pedro Blendinger. com. pers. en Coconier et al. 
2007). Sin embargo, la posterior observación por parte 
de varios observadores de aves y ornitólogos compe-
tentes, de algunos ejemplares en las Sierras de Tarta-
gal, hicieron alentar nuevas esperanzas sobre el futuro 
de la especie en la Argentina. Asimismo existen varios 
registros inéditos más, pero la mayoría de ellos se en-
cuentran comentados en el inventario ornitológico del 
área Acambuco (ver Coconier et al. 2007). Más tarde, 
Moschione (2007) comenta la existencia de un pequeño 
relicto poblacional de este guacamayo en el AICA Itiyu-
ro-Tuyunti (un área de unas 20.000 ha en el Dpto. San 
Martín), estimada en un total de aproximadamente 7 in-
dividuos, los cuales en apariencia estarían desplazándo-
se en busca de alimento en el valle comprendido entre 
Tuyunti e Itiyuro, y ocasionalmente hacia el sur por los 
Ríos Itaú y Seco, y hacia el este hasta las Serranías de 
Campo Durán (F. Moschione com. pers.; Coconier et 
al. 2007). De acuerdo a información proporcionada por 
lugareños, existirían poblaciones similares en serranías 
al oeste atravesando el Río Itaú, en Bolivia. En dicho 
país, en la zona fronteriza del Departamento Tarija, la 
especie se observa regularmente y existirían números 
mayores en el noroeste de la Reserva Natural Tariquía, 
mientras también se halla presente en la Reserva Natu-
ral Aguaragüe, que representan la proyección hacia el 
norte de las Serranías de Tartagal. Por ello, Coconier 
et al. (2007) opinan que podrían, de hecho, tratarse de 
las mismas poblaciones o fracciones de una población 
mayor.
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En el presente trabajo se da a conocer el hallazgo 
de una población estable y posiblemente nidificante de 
la especie en distintos sectores cercanos a la Reserva 
de Flora y Fauna Acambuco, en las Sierras de Tarta-
gal, al norte del departamento Gral. José de San Martín, 
provincia de Salta. Es importante destacar que para lle-
gar al paradero de los loros hubo personas que fueron 
cruciales, las cuales aportaron sus conocimientos y ex-
periencias. Desde el Guardaparque G. Cristofani quien 
alertó a los Gpques Diómedes Garay y Bidoldo Ortiz 
de la importancia de esta especie, hasta el Sr. Santiago 
Mansilla y Tonio Vilte. No se hubiese podido hallar a 
los guacamayos de no ser por la información aporta-
da por ellos. Uno de los autores (D.G) conocía a los 
guacamayos desde el año 2000 mientras trabajaba rea-
lizando prospecciones petroleras en Tuyunti para la em-
presa Veritas. El Sr. Tonio Vilte, residente del valle de 
Acambuco, observó bandadas de guacamayos a princi-
pios de 2007, y Don Santiago Mansilla colaboró con la 
ubicación de los dormideros. Posteriormente y luego de 
incluir el tema en el POA (Plan Operativo Anual) de la 
reserva antes mencionada como un objetivo en el marco 
del programa de Investigación y Monitoreo, dos de los 
autores (M.G y M.N) revisaron prolijamente las imáge-
nes satelitales de la zona tratando de ubicar las barran-
cas donde podrían encontrarse ejemplares, de acuerdo a 
la información proporcionada por F. Moschione, basada 
en experiencias personales. Una vez en el sitio y con 
toda la información a cuesta no hubo más que armarse 
de paciencia y esperar, y los loros llegaron solos.

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL áREA 
DE ESTUDIO

La zona explorada corresponde a un sector en 
el extremo norte de la República Argentina, en el 

Departamento General San Martín, provincia de Salta 
(Ver figura 1), y más precisamente entre las sierras de 
Aguaragüe y Macueta. Como veremos posteriormen-
te, se trabajaron en tres distintos sectores, a los cuales 
denominamos “Ara I” (22º00’59”S – 63º45’36”W): un 
sitio ubicado en un filo en las cercanías de la quebra-
da Agua Fresca, al norte de Campo Cauzuti; “Ara II”  
(22º04’24.08”S – 63º45’24.47”W): correspondiente a 
la Quebrada El Limón (donde se identificó el grueso de 
la población e incluso se localizó un dormidero); y “Ara 
III” (22º03’30.7” S – 63º46’36.7”W): en las proximida-
des del río Caraparí (Ver figura 2). Podemos hacer ex-
tensiva la caracterización que hace Moschione (2007) 
de la zona, quien refiere que son sectores relativamen-
te bajos en altura (ya que no superan mayormente los 
1.200 m s.n.m.) y sumamente quebrados en fisonomía, 
con sustratos friables y altamente susceptibles a la ero-
sión. Los suelos presentan un carácter superficial, con 
escaso desarrollo y baja estabilidad, lo cual se encon-
traría condicionado por las altas pendientes, el sustrato, 
la marcada estacionalidad y las torrenciales lluvias que 
azotan la zona en algunas épocas del año, en especial la 
estival. El clima es cálido, con temperaturas máximas 
que superan los 40° C, y lluvias estivales no mayores 
a los 850 mm anuales, aunque la humedad se concen-
tra de manera notable en quebradas húmedas, lo cual 
posibilita el desarrollo de selvas con exuberante vege-
tación. El bosque dominante es típico de Yungas secas, 
en muchos sectores con aspecto de bosque pedemon-
tano transicional con el Chaco, dominado por especies 
como cebiles (Anadenanthera colubrina) y otras legu-
minosas, observándose además la presencia de algunos 
elementos interesantes como la bombacácea Tartagalia 
roseorum. Existen sectores de pendiente pronuncia-
da, con sustrato descubierto y zonas de barrancas con 
bromeliáceas saxícolas. En algunas áreas se observa 

Figura1. Mapa de ubicación general del área de estudio.
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una degradación parcial del bosque y una tendencia a 
la “chaqueñización” del paisaje. Sin embargo, dado lo 
abrupto del relieve y lo dificultoso que se torna el acce-
so a la mayor parte del territorio, el estado de conserva-
ción es mayormente bueno. Por otro lado, constituye el 
nudo ambiental entre el Chaco y las Yungas húmedas, 
posibilitando la conectividad biológica tanto longitudi-
nal como latitudinal (Moschione, 2007). 

Materiales y Métodos

Las primeras visitas al área fueron realizadas entre 
los meses de septiembre y noviembre de 2007, donde 
se tuvo como objetivos relevar posibles sitios de pre-
sencia de la especie, obtener información de otras espe-
cies de valor para la conservación, efectuar charlas con 
pobladores locales y generar presencia institucional. 
Además se procedió a revisar minuciosamente las imá-
genes satelitales que proporciona Google Earth, donde 
se identificaron sitios que a nuestro criterio podría ser 
factible contar con la presencia de la especie (ver ítem 
anterior). 

Las visitas a los diferentes sitios con presencia de 
Ara militaris en lo que va del año 2008 se realizaron 
de manera esporádica, siempre que fue posible contar 
con el vehículo 4x4 Pick-up del Programa Áreas Pro-
tegidas. Se realizaron un total de 4 comisiones de 2 a 3 
días cada una a los sitios conocidos como “Ara I”, “Ara 
II” (Quebrada El Limón) y “Ara III”, Campo Cauzuti y 
Dique Itiyuro.

Los registros obtenidos fueron documentados con 
más de 260 fotografías, 12 grabaciones de su voz y 
16 videos.  Se utilizó para ello una cámara fotográ-
fica y video digital Sony DSC H2 12X y Zoom con 
Teleconversor 1.7X, grabadora de voz digital Olympus 
VN-1000, además de equipo adicional Notebook, GPS 
y binoculares Olympus 7x35 y Zenith, 7x35.

resultados

Entre los meses de septiembre y octubre del 2007, 
registramos de manera fehaciente y documentada la 
presencia de una población de la especie en diferen-
tes sitios cercanos a la Reserva de Flora y Fauna de 
Acambuco, en la zona norte del departamento General 
San Martín. El primer registro fue efectuado en las in-
mediaciones de la Quebrada Agua Fresca (primer sitio 
explorado y al que identificamos como “Ara I”) el día 
7 de septiembre a las 18:55 hs, oyéndose en primera 
instancia ejemplares vocalizando  y luego se realizó la 
observación directa de dos individuos que volaban en 
dirección norte-sur. Al día siguiente se sucedieron ob-
servaciones, al parecer de los mismos ejemplares. Los 
mismos habrían comenzado su actividad temprano con 
fuertes y ruidosas vocalizaciones (interpretables como 
enérgicos “kraa…aak”, que recuerdan vagamente a 
los emitidos por el maracaná cuello dorado (Primolius 
auricollis) (F. Moschione com. pers.)). Además se di-
visaron en este mismo sitio, 4 ejemplares que volaban 
alto en dirección oeste-este. Más tarde, el día 8 de no-

Figura 2. Imagen satelital detallada del área de estudio, donde se señalan los tres sitios identificados con 
presencia de la especie. Fuente: Google Earth.

ara ii - Quebrada el limóm 

ara iii

ara i

Embalse Itiyuro

Río Carápari
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Figura 3. Primer plano 
de un ejemplar adulto 
tomado en la zona de 
la Quebrada El Limón. 
Nótese la llamativa 
mancha roja en la 
frente y las notables 
primarias azules bien 
contrastantes. Foto: 
Marcelo Gallegos.

Figura 4. Otro 
primer plano de un 
ejemplar, fotografia-
do en las inmediacio-
nes de la Quebrada 
Agua Fresca. Foto: 
Marcelo Gallegos.

Figura 5. Una pareja 
posada fotografiada en 
la Quebrada El Limón, 
en cuyas barrancas 
muy posiblemente ni-
difique. Foto: Marcelo 
Gallegos.
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Figura 6. La misma 
pareja de la foto anterior, 
tomada en vuelo. Foto: 
Marcelo Gallegos.

Figura 7. Tres ejempla-
res alimentándose en los 
alrededores de la Que-
brada El Limón. Foto: 
Marcelo Gallegos.

Figura 8. Cuatro indi-
viduos fotografiados en 
el mismo sitio de la foto 
anterior. Foto: Marcelo 
Gallegos.
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viembre regresamos a la zona, logrando oír los gritos de 
por lo menos 4 individuos, entre las 7:03 y las 7:35 hs. 
Finalmente a las 18:00 hs se logró localizar una pareja 
que luego se posó en un árbol durante unos minutos.

El día 8 de septiembre se observó en un segundo sitio 
(Quebrada El Limón), en las inmediaciones del Dique 
Itiyuro, un grupo bastante grande conformado por entre 
25 y 30 individuos (de los cuales se identificaron más 
de 10 parejas) que se juntaban en un sector de barrancas 
en horas del atardecer. Es interesante comentar que en 
esta ocasión se registró un comportamiento agonístico 
hacia esta bandada de loros por parte de una pareja de 
halcones peregrinos (Falco peregrinus) que nidifican 
en dichas barrancas, quienes los agredieron en varias 
oportunidades lanzándose directamente hacia ellos. En 
esta área la actividad de los guacamayos comenzó a las 
7:10 am y los grupos permanecieron aproximadamente 
hasta las 10:00 am, hora en la que se retiraban a otros 
sectores. Su regreso sucedió entre las 16:30 y 17:30 hs. 
donde permanecieron hasta el día siguiente. A la misma 
zona se retornó el día 7 de octubre, ocasión en que se 
registraron entre las 16:30 y las 18:48 hs, movimientos 
de parejas y pequeños grupos, pudiéndose contabilizar 
un total de 25 individuos en este sector entre las 18:48 
y las 19:15 hs. Por último, un tercer sitio fue localizado 
el día 8 de octubre, hacia el oeste del Dique Itiyuro, 
en proximidades al río Caraparí, donde se observó una 
bandada de al menos 6 ejemplares que permanecieron 
allí desde las 13:15 hasta las 14:16 hs, en un sector de 
barrancas y pequeñas caídas de agua. Cabe señalar que 
esta última zona habría sido previamente reconocida 
por uno de los autores (D.G), observando y oyendo in-
dividuos ya en el año 2000. Finalmente, también el día 
8 de octubre a las 16:43 hs. se observó a un grupo de 
14 individuos volando alto de oeste a este por serranías 
cercanas al Dique Itiyuro. 

Continuando con las tareas de relevamiento, en el 
año 2008 se llevaron a cabo 4 comisiones de entre 2 y 
3 días a las áreas donde se registraron los loros. La pri-
mera visita fue realizada por varios de los autores (M.N, 
M.G y B.O), en compañía de otros Guadaparques como 
M. Libua y S. D´ingianti, entre el 30 y el 31 de mar-
zo, período durante el cual las fuertes lluvias no per-
mitieron el ingreso del vehículo debido al mal estado 
de los caminos y a que el río Caraparí se encontraba 
muy crecido, por lo cual demandó más de dos días de 
caminata llegar hasta el sitio identificado como “Ara 
II, Quebrada El Limón”. Durante este relevamiento se 
pudo contabilizar sorprendentemente un total de entre 
36 y 38 ejemplares, así como también dos individuos 
aislados, posiblemente alimentándose en las inmedia-
ciones de Campo Cauzuti. Además se observaron 4 in-
dividuos más sobrevolando el pozo petrolero Tuyunti 
X2 con rumbo hacia el sur, alrededor de las 17 hs del 
30 de marzo. Las observaciones más importantes co-
rresponden a los primeros días del mes de junio, más 
precisamente el día 11, entre las 17 y las 18 hs, en el 
sitio “Ara II, Quebrada El Limón”, contabilizándose en 

dicha oportunidad alrededor de 41 ejemplares e incluso 
pudiéndose localizar allí un dormidero utilizado por los 
guacamayos. El sitio es un anfiteatro formado por ba-
rrancas de 40 a 50 metros de altura dispuestas con sus 
caras mirando al sur y al oeste. A las 18:10 hs un grupo 
reducido de 16 ejemplares (8 parejas) se reunieron en 
torno al dormidero identificado en “Ara II”. Sin embar-
go cabría destacar que todos los individuos observados 
se desplazaban en parejas y que en ningún momento 
se observaron individuos solitarios en esta oportunidad, 
por lo cual el número final de 41 es bastante subjetivo 
ya que responde únicamente a los individuos observa-
dos de forma directa, pudiendo incluso inferirse la pre-
sencia de algunas parejas más. Es interesante resaltar la 
importancia que tiene el hallazgo del dormidero (que 
es sin embargo utilizado para pernoctar por solo una 
porción de la población identificada de entre 20 y 25 
ejemplares), el cual se encuentra muy próximo a unas 
barrancas que cumplen con las condiciones adecuadas 
para su nidificación. En la zona de Quebrada El Limón 
se han observado otras aves como el hocó oscuro 
(Tigrisoma fasciatum pallescens), tucanes (Ramphastos 
toco), pavas de monte (Penelope obscura), carpinteros 
lomo blanco (Campephilus leucopogon) e incluso pri-
mates como monos caí (Cebus apella). Por otro lado, 
en la represa El Limón y en playas del río Caraparí se 
observaron especies más escasas localmente como la 
garza azul (Egretta caerulea), el águila viuda (Spizastur 
melanoleucus) y el águila crestada real (Spizaetus or-
natus). 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Estos nuevos registros, que corresponden a la pobla-
ción más austral a nivel mundial de la especie (siendo 
además la más amenazada), resultan de gran importan-
cia e interés para la avifauna argentina y han sido consi-
derados de trascendencia por el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta, quien 
ha decidido encarar gestiones de protección, releva-
mientos y estudio, ante la posibilidad de que estos gru-
pos detectados se encuentren nidificando en la zona y 
que las barrancas donde se los observó podrían muy 
posiblemente servir como sitios de reproducción.

Acerca de la situación del guacamayo verde en esta-
do silvestre, concordamos con lo expuesto por Coconier 
et al. (2007) quienes refieren que antes de la década 
de 1990 la especie era considerada extinguida en la 
Argentina, pero sin embargo con la constatación de la 
presencia de una pequeña población entre la quebrada 
de Tuyunti y el área del Embalse Itiyuro e inmediacio-
nes, en las Sierras de Tartagal, afortunadamente se des-
cartó esta suposición. La ubicación de una población 
aparentemente estable y posiblemente nidificante en el 
departamento de Gral. San Martín en el norte de Salta, 
la cual comunicamos oportunamente en esta nota, deja 
en claro que la especie podría aún sobrevivir en nues-
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Figura 9. Bandada 
congregada en una 
tipa blanca (Tipuana 
tipu) ubicado sobre la 
Quebrada El Limón, 
sitio de especial 
interés que identifi-
camos como “Ara II” 
y donde se realizaron 
las observaciones 
numéricamente más 
importantes. Foto: 
Marcelo Gallegos.

Figura 10. Dos 
ejemplares (aparen-
temente un guaca-
mayo adulto junto a 
un juvenil) posados 
en los alrededores de 
la Quebrada El Li-
món. Foto: Marcelo 
Gallegos.

Figura 11. Vista 
dorsal de un ejem-
plar posado abriendo 
sus alas, luciendo la 
hermosa y llamativa 
coloración azul de las 
mismas. La misma 
fue tomada en las 
inmediaciones de la 
Quebrada Agua Fres-
ca (“Ara I”). Foto: 
Marcelo Gallegos.
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tro país, donde podría incluso estar reproduciéndose. Si 
bien estos sectores explorados se encuentran cercanos 
a la Reserva de Acambuco, cabe resaltar que no se en-
cuentran protegidos y que en el área se realiza actual-
mente una intensa actividad petrolífera, con aperturas 
importantes de caminos y con proyección posible de 
trazado de gasoductos. Por otro lado, los pobladores lo-
cales practican ganadería sin manejo y realizan desmon-
tes de pequeños sectores para la siembra principalmente 
de maíz, habiéndose detectado esta actividad en sectores 
muy cercanos a los sitios de observación de los guaca-
mayos. Por comentarios de pobladores locales pudimos 
detectar que se habría realizado extracción de pichones 
de la especie por encargue de extranjeros, aunque tam-
bién manifiestan la dificultad para esta actividad ilegal, 
debido a la topografía y agresividad de los guacamayos 
(conocidos localmente como “papagayos” o “loros ba-
rranqueros”) en estas circunstancias. Es importante se-
ñalar que la destrucción de buena parte de su hábitat por 
la explotación maderera, la expansión agropecuaria y la 
intensa actividad petrolera, sumada a la captura de pi-
chones y adultos para el comercio como aves ornamen-
tales cotizadas en cientos de dólares en el mercado in-
ternacional, provocaron su marcada declinación y como 
se dijo anteriormente aún son amenazas constantes para 
la especie (Chebez, 1994; Chebez et al., en prensa). De 
allí que esté considerada en peligro crítico en el orden 
nacional, vulnerable en el internacional y que sus pobla-
ciones silvestres hayan sido catalogadas en el apéndice I 
de la CITES, que prohíbe completamente su caza y/o co-
mercialización. Como señalan Coconier et al. (2007), la 
conectividad de sus territorios con áreas bolivianas don-
de la presencia de este guacamayo es frecuente, junto a 
la potencialidad de conservación de áreas vecinas a la 
Reserva Natural Acambuco, permiten vislumbrar posi-
bilidades de supervivencia de la especie en este ámbito. 
La medida de ampliar esta reserva actualmente insufi-
ciente para abarcar poblaciones viables de la mayoría de 
las especies que habitan la Sierra de Tartagal ya había 
sido señalada y recomendada por Moschione (2005) y 
Chebez (2005) y resulta la medida más importante para 
asegurar que estas concentraciones detectadas tengan 
garantizada un área sin modificaciones donde subsistir.

Por ello es de suma importancia abordar un proyecto 
de conservación integral que abarque tanto a las pobla-
ciones de la especie como así también su hábitat, para 
lo cual es necesario un rápido trabajo de planificación y 
la realización de acciones concretas de preservación in 
situ, incluyendo además la participación de pobladores 
locales que cohabitan con el guacamayo en el territo-
rio. Como señalamos anteriormente, el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de 
Salta se encuentra trabajando actualmente en el tema, y 
les hemos planteado como acción concreta e inmediata 
la pronta declaración de la especie como Monumento 
Natural Provincial, figura máxima que se le puede atri-
buir a una especie en la provincia, otorgándole de este 
modo amparo legal ante el tráfico y comercio ilícito o 

bien cualquier otro tipo de disturbio que se le pueda lle-
gar a ocasionar y que obliga a la urgente redacción y 
ejecución de un Plan de Acción Provincial, y que en la 
práctica sería nacional, para la especie. 
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Figura 12. Pareja fotografiada en vuelo, en donde se aprecia de fondo el buen estado de conservación 
de la masa boscosa, correspondiente a la selva de yungas. Foto: Marcelo Gallegos.

Figura 13. Otra vista de una pareja en vuelo a punto de internarse en el interior de la selva. Foto: 
Marcelo Gallegos.
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IntroduccIón

El Burrito Pecho Gris Laterallus exilis (Temmink, 
1831) es un rálido citado recientemente para la avifauna 
argentina en base a las grabaciones de por lo menos 5 
individuos y el posterior registro visual de un ejemplar 
en Isla del Cerrito (Dpto. Bermejo, Chaco) entre el 13 y 
15 de mayo de 1999 y la grabación de 3 ejemplares en las 
proximidades de la localidad de Laguna Blanca, al este 
del Parque Nacional Río Pilcomayo (Dpto. Pilcomayo, 
Formosa) el 15 y 16 de octubre de 1999 (Pearman et 
al., 2000). Posteriormente, Mazar Barnett y Pearman 
(2001) agregan algunos registros más realizados por A. 
Bodrati (en prep.) quien avistó y oyó por lo menos dos 
parejas en dos localidades de la Estancia Laguna Corá 
(Chaco) el 8 y 9 de diciembre de 1999 y por lo menos dos 
ejemplares más oídos en cercanías de Puerto Antequera 
(Chaco) el 10 de diciembre del mismo año. Estos 
mismos autores comentan la existencia de una veintena 
de registros realizados por Alejandro Di Giacomo en la 
Reserva El Bagual (Dpto. Laishí, Formosa) obtenidos 
desde 1996 hasta 2001 para casi todos los meses del 
año y por ello es considerado como probable residente, 
aunque siendo más bien escaso (A. Di Giacomo en 
prep. en Mazar Barnett y Pearman, 2001; Di Giacomo, 
2005). Por otro lado, fue señalada para la provincia de 
Corrientes por Roesler y Monteleone (2002) y para el 
sudoeste de Misiones, donde fueron grabados hasta 6 
individuos en la Estancia Prate, 5 km al norte de Puerto 
Concepción (Dpto. Concepción) el 25 y 26 de enero 
de 2004 (Bodrati, 2005). Es interesante señalar que ya 
Contreras y Contreras (1994) al mencionar el hallazgo 
de un ejemplar muerto sobre el Riacho Ñeembucú, al 
norte de la ciudad de Pilar (Dpto. Ñeembucú, Paraguay), 
sugieren la probable presencia de la especie en nuestro 
país, al distar dicho sitio sólo 4 km de la ribera argentina 
del este de la provincia de Formosa.
Aquí se comenta el hallazgo de un ejemplar en 

Resistencia, provincia del Chaco, que fue hallado 
herido y posteriormente murió y se envió al Museo de 
Ciencias Naturales “Augusto G. Schulz” de Resistencia 
donde lamentablemente no se lo conservó por una 
falla eléctrica que impidió su congelamiento para la 
posterior preparación de la piel. El mismo hubiera sido 
el primer ejemplar de procedencia argentina depositado 
en colecciones nacionales.  

MaterIales y Métodos

Uno de los autores (C.R.S) encontró el 8 de mayo de 
2000, en horas de la mañana, un ejemplar que había 
sido capturado por un gato doméstico (Felis catus) pero 
que no mostraba marca de heridas, pérdida de plumas, 
ni sangrado, en una zona céntrica de la ciudad de 
Resistencia. Se lo mantuvo un corto tiempo en cautiverio 
pero murió en la tarde de ese mismo día. Se procedió a 
medirlo y fotografiarlo y posteriormente se lo llevó al 

Museo de Ciencias Naturales “Augusto G. Schulz” de 
Resistencia donde permaneció por meses en el freezer a 
la espera de determinar el tipo de preparación que se le 
efectuaría pero que como indicamos se imposibilitó al 
malograrse el ejemplar. Para la identificación del mismo 
se recurrió a confrontarlo con la bibliografía disponible 
y la realización de algunas consultas personales, ya que 
la especie no aparecía en las guías de campo de uso más 
frecuente en el país (Narosky e Yzurieta, 1987; de la 
Peña, 1992; Olrog, 1984).  

resultados

Según la experiencia de la primera autora, después 
de algunos días de otoño e invierno con frío y lluvia, 
con fuertes vientos y descenso de temperatura, no es 
infrecuente la aparición, en el interior del casco urbano 
de Resistencia, de aves provenientes de bajos y zonas 
anegadas cercanas y sobre los cuales está asentada la 
misma ciudad. Precisamente este hallazgo coincidió con 
un día de esas características. El sitio exacto del encuentro 
fue en la zona céntrica de la ciudad de Resistencia, 
capital de la provincia del Chaco, que se halla ubicada 
en el valle de inundación de los río Paraná y Negro y que 
cuenta dentro del área urbana con una serie de espejos de 
agua altamente antropizados y contaminados, vestigios 
de un sistema de lagunas naturales, otrora mucho más 
extenso. El punto del hallazgo dista unos 400 metros de 
uno de esos sitios. 
La descripción del ejemplar es la siguiente: largo total 

de 12 cm (tomado de la punta del pico al extremo de la 
cola). El pico es fuerte y más bien corto, con la mandíbula 
verde y la maxila negra, verde en los bordes y en los 
laterales de la base. La garganta es blanca. El iris es rojo 
vivo con el párpado amarillo. La cara y la corona gris 
plomizo. La nuca y el cuello castaño rojizo, color tan 
distintivo que bien podría llamárselo también “burrito 
nuca canela”. El dorso es pardo y vira al gris oscuro en la 
rabadilla, totalmente liso, sin barrado, estrías ni motas y 
de un tono uniforme. Las alas son dorsalmente pardas y 
en sus caras ventrales presentan las tapadas barradas en 
blanco y negro, festoneadas de negro con filete blanco 
y las remeras de color gris metálico. El pecho es gris, 
aclarándose hacia la línea central longitudinal. Todo lo 
ventral, incluyendo flancos y subcaudal, está barrado 
en blanco y negro, al igual que los muslos. Las patas 
son amarillo verdosas y presentan largos dedos. Para 
más detalles remitimos a la serie de 7 fotografías que 
acompañan esta nota y que ilustran al ejemplar aquí 
descripto. Cabe señalar que durante su corta permanencia 
en cautiverio no emitió ningún tipo de voz. 

dIscusIón y conclusIones

Los burritos del género Laterallus constituyen un grupo 
de especies frecuentes en ámbitos palustres vegetados, 
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FIGura1. Mapa de ubicación general del área de estudio.

Figura 1. Primer plano del 
ejemplar de L. exilis hallado 
en el centro de la ciudad 
de Resistencia. Nótese los 
caracteres principales de la 
especie.

Figura 2. Vista dorsal 
donde se aprecia claramente 
la nuca castaña en contraste 
con el dorso parduzco y la 
corona más oscura.

Figura 3. Vista lateral 
del ejemplar en el cual se 
observa la garganta clara, el 
pecho gris, la nuca castaña, 
el periocular amarillento y 
el detalle del pico, con la 
mandíbula verde (bien evi-
dente en la base) y la maxila 
negra.
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Figura 4. Otra vista la-
teral que deja ver más en 
detalle las características 
descriptas como la nuca, 
el pecho y el barrado de 
blanco y negro de los 
flancos.

Figura 5. Vista ventral 
del ejemplar, que deja 
ver el barrado de la 
región ventral y sub-
caudal e incluso en las 
tapadas alares. Además 
pueden verse los largos 
dedos de las patas y el 
pecho gris liso.

Figura 6. Otra imagen 
ventral del ave, donde 
sobresalen el caracterís-
tico barrado del vientre 
y las plumas primarias 
ventrales pardas.
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pero por lo general son más fáciles de detectar e incluso 
distinguir por sus vocalizaciones que por la observación 
directa. A esto se le suman los hábitos crepusculares y 
nocturnos de algunas especies. Por ello no es raro que 
en fecha muy reciente se haya detectado la presencia 
de Laterallus exilis en el nordeste argentino, especie 
que en apariencia se hallaba subobservada y la que 
desde una distribución aparentemente limitada al este 
del chaco oriental, también terminó siendo encontrada 
en Corrientes y hasta en el sudeste de Misiones en 
plena zona de los campos. El reconocimiento de su 
voz fue en todos los casos un elemento clave para 
detectarlo y diferenciarlo de otros congéneres (lo cual 
fue posible debido que emite un canto bien diferente 
al de otros rálidos que habitan nuestro país (Roesler 
y Monteleone, 2002) e incluso observarlo mediante 
la técnica de play-back. Si bien existían grabaciones 
obtenidas en la Argentina que podían tomarse como 
una documentación de su presencia, por lo que Mazar 
Barnett y Pearman (2001) ya la incluyen como especie 
confirmada, igualmente Narosky e Yzurieta (2003) 
sólo la mencionan sin ilustrarla en una lista final de 
“Especies cuya presencia en la Argentina requieren 
confirmación”. Los registros enumerados en el ítem  
Introducción nos permiten sospecharla como una 
especie más bien subobservada que había pasado 
desapercibida principalmente por el desconocimiento 
de su voz y el hábitat intrincado que habita. Desde el 
punto de vista de su conservación, Chebez (en prensa) 
considera que por su amplia geonemia no parecería 
amenazada, encontrándose al parecer amparada hasta 
el momento por el Parque Nacional Río Pilcomayo 
(Pearman et al., 2000) y la Reserva Privada El Bagual 
(Di Giacomo, 2005).
Este hallazgo casual nos permite por un lado confirmar 

ahora con fotografías, la presencia de la especie en la 

Argentina y por otra parte llamar la atención sobre la 
necesidad de mayores relevamientos en este ambiente 
donde todavía no deben descartarse sorpresas, incluso 
dentro de este mismo grupo. La conservación de estos 
bajíos, incluso en ámbitos urbanos y periurbanos, son 
altamente recomendables y este hallazgo refuerza la 
importancia de respetar en la planificación urbana 
estos espacios que habitualmente se ven como baldíos 
que merecen rellenarse o desecarse por razones de 
salubridad o, más actualmente, por interés inmobiliario, 
cuando todavía actúan como refugios naturales de gran 
valor científico y educativo, a la vez que amortiguan el 
efecto de las inundaciones.    
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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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FIGURA1. Mapa de ubicación general del área de estudio.

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.



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

4

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.
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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.
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HALLAZGO DEL CABASÚ CHAQUEÑO, Cabassous ChaCoensis Wetzel 1980 
EN LA PROVINCIA  DE  SAN LUIS  Y DATOS  SOBRE  SU  DISTRIBUCION

Miguel Moisés Nellar1, Juan Carlos Chebez2  y Norberto Angel Nigro2

1 Museo Privado de Ciencias Naturales “Guillermo E. Hudson”,  Av. España 1498 (5700) San Luis, Argentina. 
E-mail: mymaventura@infovia.com.ar

 2 Fundación de Historia Natural Félix de Azara, Departamento de Ciencias Naturales y Antropología, CEBBAD, Universidad Maimónides, 
Valentín Virasoro 732, Buenos Aires, Argentina. E-mail: secretaria@fundacionazara.org.ar

RESUMEN: Este es el primer reporte del Cabasú Chaqueño (Cabassous chacoensis) para la provincia de San Luis, Argentina. 
La ubicación del descubrimiento fue en Pampa de las Salinas, lugar que  está cubierto en parte por bosque de Chaco Seco. El 
informe se basó en el análisis de restos de dos especímenes sin sexar recuperados por cazadores locales durante el verano de 
2003 y en un tercer individuo femenino que se mantuvo vivo en cautiverio por 40 días. Este último individuo, que ahora se 
conserva en un museo, era muy manso, omnívoro y lo atraía mucho el agua. Sus únicas vocalizaciones cuando lo manipulaban 
humanos, eran suaves y similares a gruñidos de chancho. 

SUMMARY: The Chacoan naked-tailed Armadillo (Cabassous chacoensis) is reported for the first time for San Luis province, 
Argentina. The locality of the findings is Pampa de las Salinas, nowadays covered with patches of dry chaco woodland. The 
report is based on remains of two unsexed specimens recovered from local hunters in the summer of 2003, and a third female 
individual kept alive in captivity for 40 days. The last individual, now kept as a museum specimen, was very tame, omnivorous, 
and much attracted to water. Its only vocalizations were soft, pig-like grunts, when handled. 

dos individuos y en un ejemplar hembra que se mantuvo 
en cautiverio durante cuarenta días y del que se publi-
ca una fotografía, estando actualmente depositado en el 
Museo de Ciencias Naturales “Guillermo E. Hudson” 
de la ciudad de San Luis.

MATERIALES Y METODOS

Se estudiaron restos de dos ejemplares sin sexar en 
poder de lugareños del oeste de la Pampa de las Salinas 
(dpto. Ayacucho, en el noroeste de la provincia), lo que 
alertó al primero de los autores de la posible presencia 
de esta especie en San Luis. Un tercer ejemplar hembra, 
capturado por las mismas personas, se pudo mantener 

INTRODUCCION

Los autores pudieron documentar entre los armadi-
llos (Orden Cingulata, Familia Dasypodidae) que ha-
bitan la provincia de San Luis a representantes de los 
géneros Chaetophractus, Zaedyus, Tolypeutes y Chla-
myphorus previamente citados y al género Cabassous. 
Este último era conocido del Chaco Seco y más recien-
temente del Chaco Arido en la provincia de La Rioja 
pero evidentemente extiende sus dominios mucho más 
al sur llegando al norte de la provincia de San Luis don-
de se lo conoce como “quirquincho blanco”. Como la 
distribución, hábitos y el estado de conservación de esta 
especie es poco conocido brindamos detalles sobre este 
hallazgo que constituye por ahora su cita más austral. 
Los mismos se basan en el descubrimiento de restos de 
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DISCUSION Y CONCLUSIONES

Si bien Yepes (1929) no trata la especie para nuestro 
territorio, citando sólo a Cabassous unicinctus: más tar-
de el mismo Yepes (1935) la menciona para Argentina 
con el nombre de Cabassous loricatus y los nombres 
vernáculos de tatú de rabo molle o cabasú, señalando 
como localidad típica Brasil, Matto Grosso (Cabeça 
de Boi) y su distribución para nuestro país en las “Go-
bernaciones de Formosa y Chaco, hasta la parte norte 
de las provincias de Santa Fe y Santiago del Estero”. 
Cabrera y Yepes (1940) lo tratan como Cabassous 
loricatus con el nombre de cabasú de orejas cortas o 
quirquincho de rabo mole, aclarando que muchos lo 
llamaban “pichiciego grande” y que se extendía des-
de Matto Grosso (Brasil), parte oriental de Paraguay 
hasta la parte norte de Santa Fe y Santiago del Este-
ro. Cabrera (1957) lo vuelve a indicar con ese nombre 
aclarando que vive en el Brasil central, en el estado de 
Mato Grosso, este de Bolivia, oeste del chaco paragua-
yo y norte de Argentina (Formosa, Chaco, Santiago del 
Estero y norte de Santa Fe) y con localidad típica en 
Cabeça de Boi, Mato Grosso. Mucho más tarde le toca 
a Wetzel descubrir que el cabasú chico o chaqueño era 
una especie aún no nominada a la que bautiza Cabas-
sous chacoensis en 1980 y a la que vuelve a referirse en 
un trabajo posterior (Wetzel, 1982) mapeándola para el 
Gran Chaco del oeste de Paraguay, noroeste de Argen-
tina y probablemente sudeste de Bolivia. En definitiva 
C. loricatus Wagner 1855 es transferido como sinóni-
mo de C. tatouay. Chebez (1994) comenta que es una 
“especie de amplia dispersión en la región chaqueña 
pero rara en todas partes. Cuenta con registros docu-
mentados en Formosa, Santiago del Estero, Santa Fe y 
Tucumán y menciones a confirmar para Chaco y Salta. 
Puede resultar subobservada por sus hábitos cavícolas 
ya que como señala Giai (1945) la especie se entierra 
en los grandes hormigueros de la región hasta acabar-
los, y sólo se la puede hallar fuera de su refugio cuando 
se muda de un comedero a otro. Como la mayoría de 
las especies de su familia, se la captura por su car-
ne. A veces se la denomina “pichiciego” pero no debe 
confundirse con las especies ya tratadas en el capítulo 
anterior con ese nombre” (se refiere a Calyptophractus 
retusus y Chlamyphorus truncatus). Utiliza para ella el 
nombre vulgar de tatú-piche e incluye una fotografía de 
Jorge Rodríguez Mata de un ejemplar que se mantuvo 
cautivo en julio de 1978 en el Instituto Miguel Lillo 
de Tucumán y aclara que: “según referencias del Dr. 
Claes Olrog el animal procedía de Tucumán”. Heino-
nen Fortabat y Chebez (1997) lo citan como amparado 
en el Parque Nacional Río Pilcomayo y con dudas en la 
Reserva Natural Formosa, ambas áreas en la provincia 
de Formosa.

Vizcaíno et al. (2006) la citan para las provincias de 
Chaco, Formosa, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucu-
mán, agregando que Mares et al. (1996) la citaron para 
Tucumán, basándose en una observación personal de C. 

con vida por 40 días hasta su muerte repentina, lo que 
permitió observar algunos rasgos etológicos. Este ejem-
plar se encuentra taxidermizado y depositado en las co-
lecciones del Museo de Ciencias. Naturales “Guillermo 
E. Hudson” en la ciudad de San Luis. 

RESULTADOS

El primero de los autores ha realizado numerosos 
viajes de prospección zoológica al norte sanluiseño, es-
pecialmente a la cuña de bosque chaqueño que ingresa 
por el centro norte de la provincia, como así a la Pampa 
de las Salinas y zonas adyacentes.

Sin embargo, recién en el verano del  2003 se encon-
traron los primeros indicios de la presencia del cabasú 
chico o chaqueño. La especie en cuestión no era conocida 
por los pobladores hasta esa fecha. La localidad del ha-
llazgo se encuentra al oeste de la Pampa de las Salinas, 
en campos privados de grandes extensiones, aproxima-
damente unas 30.000 ha. (33° 3’ S - 67° 13’ W) y su ve-
getación consiste en bosques de quebracho blanco (As-
pidosperma quebracho-blanco) y algarrobo (Prosopis  
flexuosa) más o menos conservados; retamos (Bulnesia 
retama); tintitaco (Prosopis torquata); lata (Mimozygan-
thus carinatus), chañar (Geoffroea decorticans); etc., al-
ternando con jarillales de Larrea nitida y L. cuneifolia; y 
zonas degradadas por el desmonte, que hacia los bordes 
de la Pampa de las Salinas van dando paso a las quenopo-
diáceas que forman “zampales” de Atriplex lampa junto a 
la vidriera o jume (Suaeda divaricata).

Las grandes extensiones de los campos y la poca pre-
sencia humana probablemente han ayudado a la supervi-
vencia de esta especie. Igualmente llama la atención que 
en áreas  bastante bien conservadas a pocos kilómetros 
hacia el sur, tal es el caso de la Reserva Forestal Que-
bracho de la Legua (32° 3’ S – 67° 13’ W), la especie en 
cuestión no esté citada hasta el presente en los releva-
mientos de fauna y flora de esta área protegida (Nellar y 
Romero, 2003) ni en el cercano Parque Nacional Sierra 
de las Quijadas (Heinonen Fortabat y Chebez, 1997).

Las observaciones más frecuentes están dadas en las 
zonas abiertas  cercanas a la salina en tanto que al pa-
recer, busca refugio y prefiere  para vivir los bajos u 
hondonadas con monte. Lugareños de la zona de estu-
dio proporcionaron al primer autor restos reconocibles 
de dos individuos, y asimismo un tercer ejemplar vivo. 
Este último, de sexo hembra,  se mantuvo en cautiverio 
en un patio abierto por 40 días, hasta su muerte súbita. 
Se lo alimentó con carne y restos vegetales de comidas. 
De notable mansedumbre, su actividad fue más diurna 
que nocturna. Resultó llamativa la habilidad del caba-
sú en detectar el agua, incluso la de pequeños charcos. 
Permanentemente estuvo en busca de terrenos blandos 
para cavar ávidamente. Las únicas vocalizaciones que 
se le oyeron fueron suaves gruñidos, similares a los de 
cerdos domésticos, cuando se lo manipulaba. 
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Olrog (probablemente la misma adelantada en Chebez, 
op. cit.) y que su estado de conservación es Vulnerable 
de acuerdo a Diaz y Ojeda (2000). Canevari y Vaccaro 
(2007) la mapean para el Chaco paraguayo, el centro 
y oeste de Formosa y Chaco y el noroeste de Santiago 
del Estero. 

Pautasso (2008) dedica un pormenorizado detalle de 
la especie en Santa Fe, mapeándola en forma documen-
tada para tres localidades (dos del departamento 9 de 
Julio y una del de San Cristóbal, adonde agrega también 
otras dos referencias orales). Chebez (En prensa) repi-
te esta información dándola como confirmada para la 
Reserva Natural Formosa y agrega el Parque Nacional 
Copo (Santiago del Estero), comentando que es muy 
probable su presencia en la  Reserva Provincial Copo en 
la misma provincia y en los Parques Provinciales Loro 
Hablador y Fuerte Esperanza, en la vecina Chaco. Para 
Santa Fe existe otro registro de Tostado, departamento 
Nueve de Julio (Giai, 1945). Fue muy interesante su 
aparición en una población aparentemente disyunta en 
los llanos riojanos, en la región de Bajadas en un campo 
distante 15 km. de la ciudad de Chamical (Agüero et al., 
2005). Este constituyó el primer registro para esa provin-

cia indicando una extensión de su distribución conocida 
hacia el sudoeste, lo que explica en consecuencia su po-
sible dispersión por el Chaco árido llegando por el sur 
al norte de San Luis y tal vez por el este al noroeste de 
Córdoba. Recientemente tomamos conocimiento de su 
hallazgo en el Parque Nacional Talampaya, en La Rioja 
(Monguillot y Miatello, En prensa). Sería recomendable 
garantizar para esta población del Chaco árido aparen-
temente aislada áreas protegidas efectivas y encarar su 
búsqueda en ambientes similares de Catamarca, San 
Juan, el nordeste de Mendoza, el noroeste de Córdoba y 
el sudoeste de Santiago del Estero, para entender mejor 
su geonemia y ante la categorización de especie Vulnera-
ble que reviste en el orden nacional.
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NUEVA LOCALIDAD PARA EL GATO ANDINO Oreailurus jacobita (Cornalia, 1865) 
EN LA PROVINCIA DE MENDOZA, ARGENTINA
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RESUMEN: Durante un relevamiento realizado en agosto de 2008 en los faldeos sur, este y norte del Cerro Nevado (dptos. 
San Rafael y Malargüe, Mendoza) tres de los autores constataron la existencia de una piel de gato andino (Oreailurus jacobita) 
en la casa de un puestero ubicada en el paraje Los Toldos. Dicho cuero pudo ser examinado y fotografiado y -según datos del 
poblador- el felino había sido cazado cerca del puesto por su abuelo dos años atrás. Este nuevo registro extiende la distribución 
conocida de la especie unos 115 km hacia el este y representa hasta el presente el límite oriental de dispersión en Mendoza.

SUMMARY: NEW LOCALITY FOR THE ANDEAN CAT Oreailurus jacobita (Cornalia, 1865) IN THE PROVINCE OF 
MENDOZA, ARGENTINA. During the monitoring performed in August 2008 in the south, east and north foothills of the 
Cerro Nevado (San Rafael and Malargüe Departments, Mendoza), three of the authors verified the existence of a fur of andine 
cat  (Oreailurus jacobita) in a cattle station at Los Toldos spot. Such fur could be examined and photographed and - according 
to data provided by local inhabitant - the feline had been hunted near the station by his grandfather two years ago. This new 
register extends the already known distribution of the species around 115 km to the east which represents, up to now, the 
oriental limit of dispersion in Mendoza.

se su ocurrencia en el sur de Mendoza, en cercanías de 
la Reserva Provincial Caverna de las Brujas (depto. Ma-
largüe) cuando fueron observados y fotografiados dos 
ejemplares (un adulto con un cachorro) en un pequeño 
alero al pie de un barranco de piedra caliza a unos 1.800 
m s.n.m. (Martinez, Lardelli, Sorli y Brandi en Chebez 
2005; Sorli et al., 2006). Dicho hallazgo ampliaba la 
distribución de la especie en Argentina unos 500 km al 
sur de su límite austral conocido (el norte de San Juan) 
y era, asimismo, la primera cita de la especie a tan baja 
altitud. Sin embargo, contamos con un nuevo registro 
para el Cerro Nevado (deptos. San Rafael y Malargüe) 
que vendría a extender su distribución unos 115 km más 
hacia el este, representando por ahora su límite oriental 
de dispersión en Mendoza.

INTRODUCCION

El gato andino es un raro felino sudamericano con-
siderado internacionalmente En Peligro y Vulnerable 
a nivel nacional, que habita en el sur de Perú (depto. 
Arequipa), el oeste de Bolivia (dptos. La Paz y Potosí) 
y el norte de Chile (provincias de Tarapacá, Atacama  y 
Santiago). En Argentina su presencia ha sido confirma-
da para las provincias de Catamarca (dptos. Tinogasta, 
Belén y Santa María), Tucumán (dptos. Tafí y Chicli-
gasta), Salta (dpto. Los Andes e Iruya, aunque este úl-
timo con dudas), para el oeste de Jujuy (dptos. Rinco-
nada, Santa Catalina, Humahuaca y Susques), La Rioja 
(dpto. Vinchina y Gral. Lamadrid) y San Juan (dpto. 
Iglesia)(Chebez et al. ,2008). En 2004 pudo comprobar-
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el Peje (Jodina rhombifolia) en zonas muy localizadas. 
Las actividades de esta comisión consistieron en recorri-
dos por huellas y rutas provinciales y la realización de en-
trevistas a los pobladores sobre la presencia de especies 
de fauna y flora representativas del área, tendientes a la 
elaboración de un informe para fundamentar la creación 
de una reserva natural provincial en la zona aprovechan-
do la disponibilidad de tierras fiscales. El proyecto intenta 
establecer un corredor biológico que uniría las tres eco-
rregiones principales de la provincia: la Andina, el Monte 
y la Patagónica, (protegiendo gran cantidad de especies 
endémicas, micro-endémicas y con estatus delicados de 
conservación a nivel mundial), ensamblaría a las cuatro 
áreas protegidas malargüinas: La Payunia, Caverna de 
las Brujas, Castillos de Pincheira y Laguna Llancanelo y 
rescataría a la Reserva Laguna de la Salina.

MATERIALES Y METODOS

Como parte de un relevamiento organizado por la 
Dirección de Recursos Naturales Renovables de Men-
doza, tres de los autores (F. M., P. B. y R. Y.) recorrieron 
durante tres días de agosto de 2008 los faldeos sur, este 
y norte del Cerro Nevado. Cabe destacar que el Cerro 
Nevado es, con sus 3.883 m de altura, la mayor altura 
extra cordillerana de Mendoza y está ubicado a unos 
132 km. hacia el este de la cordillera principal de los 
Andes entre el dpto. San Rafael y el dpto. Malargüe, 
en el sureste de la provincia. Se encuentra en una zona 
ecotonal entre el Monte y la Estepa Patagónica, en su 
faldeo oriental se destaca una porción empobrecida de 
una pequeña cuña de Espinal que ingresa a Mendoza, 
con especies tales como el Caldén (Prosopis caldenia) y 

Figura 1.  La piel, 
tal como se la en-
contró en el puesto 
de don Troncoso.
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Figura 2. Desde la base de las orejas sale una línea oscura que baja por la parte dorsal del cuello.

Figura 3.  Se observa el color de fondo grisáceo o ceniciento, sobre el que destacan manchas café-ama-
rillentas de forma irregular.
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Al recorrer el faldeo noreste del mencionado ce-
rro, el día 21/8/2008 se visitó el paraje Los Toldos, 
donde al arribar al último puesto (35º 446579’ S - 68º 
310776’ W) fueron invitados por el dueño, de apelli-
do Troncoso, a ingresar a su casa, observando en esa 
oportunidad una piel de felino que colgaba de la pared. 
Preguntado quien fue el dueño y si podrían revisarla 
y fotografíarla, éste accedió amablemente. Según sus 
dichos, el animal había sido cazado por su abuelo unos 
dos años atrás (2006) cerca del puesto. El lugar donde 
se lo capturó se encuentra entre los 850 y los 900 m 
s.n.m. Como dato extra, vale comentar que el pobla-
dor, al ser preguntado si los gatos que veía en la zona 
eran como el de la piel, comentó que hay otro felino que 
no es el “overo” (así llaman al Gato Montés Oncifelis 
geoffroyi) que tiene más pelos y que “se lo observa un 
poco más bajo donde se encontró este” y que pudimos 
inferir sería el Gato del pajonal (Lynchailurus pajeros). 

RESULTADOS

La piel estudiada presenta, tal como puede observar-
se en las fotografías, un color de fondo grisáceo o ce-

niciento, algo más blancuzco en la zona ventral. Sobre 
éste destacan manchas café-amarillentas de forma irre-
gular (fajas o redondeadas). La cola es larga y gruesa y 
está fajada con diez anillos oscuros que se ensanchan 
hacia el ápice, los terminales presentan un reborde más 
oscuro. Desde el ojo sale una franja oscura que atravie-
sa la mejilla contrastando sobre el fondo grisáceo por 
encima y el blancuzco por debajo, que se vuelve más 
blanco en los belfos y en la parte inferior del ojo. Desde 
la base de las orejas hay una línea oscura que baja por la 
parte dorsal del cuello a ambos lados de la cabeza deli-
mitando una zona en el cuello dorsal y la parte superior 
de la cabeza levemente lavada de gris más oscuro. Las 
patas presentan fajas irregulares oscuras más o menos 
completas y hacia el extremo de las posteriores se notan 
puntos oscuros o motas.

DISCUSION Y CONCLUSIONES

Con este hallazgo debería presumirse seriamente su 
presencia en los volcanes y zonas altas de La Payunia 
(dpto. Malargüe), extensa región volcánica ubicada en-
tre la porción sur de la Cordillera Principal y el extremo 
sur del Bloque de San Rafael. En efecto, allí algunos 

Figura 4. La cola es larga y gruesa, y está fajada con diez anillos oscuros que se ensanchan hacia 
el ápice.
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paisanos mencionan al “Once” o “Gato Once”, nom-
bres que pueden parecer extraños pero donde tres de 
los autores (J. C. C.,  N. A. N. y F. M. en Chebez, 2008) 
ven una deformación del nombre de “Gato Onza” que 
recopilaron en Catamarca. En dicha publicación los au-
tores plantean la hipótesis que esta población del sur 
mendocino registrada a alturas notablemente menores 
que las habituales para la especie pueda estar disper-
sándose desde Chile a través del Paso del Maule o del 
Paso Pehuenche desde la cordillera de Santiago y no 
necesariamente por el encadenamiento principal de la 
Cordillera de los Andes ni por la Cordillera frontal. Se-
ría deseable, por un lado, que el material sea rescatado 
con destino a una colección reconocida dada su impor-
tancia documental y, por otro, reforzar los relevamien-
tos en los picos de la Reserva Provincial La Payunia 
así como recomendar claramente la pronta creación de 
esta reserva natural en el Cerro Nevado o El Nevado, 
dada la existencia de esta especie amenazada, de la tor-
tuga terrestre patagónica (Chelonoidis donosobarrosi), 
que con el nombre de tortuga del Nevado fue declarada 
Monumento Natural Provincial y de dos lagartos endé-
micos Phymaturus nevadoi y P. roigorum. Además el 
área reúne una importante población relictual de gua-
nacos (Lama guanicoe) que en el pasado sufrió intensas 
cacerías. 

Estando en prensa el presente se confirmó su ocu-
rrencia en el paraje Los Chihuidos, Departamento Añe-
lo, en la provincia de Neuquén (Di Martino et al., En 
prensa), algo que presumíamos como altamente proba-
ble debido a su proximidad geográfica.

AGRADECIMIENTOS

Queremos agradecer al Director de Recursos Natu-
rales Renovables de Mendoza, Med. Veterinario Guido 
Loza, a  Roberta G. Callicó y al puestero del paraje Los 
Toldos, don Troncoso.

LITERATURA CITADA

BARBRY, T. y G. GALLARDO. 2006. First Camera 
Trap Photos of the Andean Cat in the Sajama Na-

tional Park and Natural Area of Integrated Mana-
gement, Bolivia. Cat News 44:23.

CHEBEZ, J. C.,  N. A. NIGRO y F. MARTINEZ.  Gato 
Andino, en CHEBEZ, J. C. 2008. Los que se van. 
Fauna argentina amenazada, 3: 109-115, Edito-
rial Albatros, Buenos Aires.

CHEBEZ, J. C. 2005. Guía de las reservas naturales de 
la Argentina. Tomo 5: Zona Centro. 288 pp., Edi-
torial Albatros, Buenos Aires.

DELGADO, E., VILLALBA, L. SANDERSON, J., 
NAPOLITANO, C., BERNA, M. y J. ESQUI-
VEL. 2004. Capture of an Andean Cat in Bolivia. 
Cat News 40:2.

DI MARTINO, S., MONTEVERDE, M., NOVARO, 
A. y WALKER, S. En prensa. New records of 
the Andean cat (Leopardus jacobita) in Neuquén 
Province, Patagonia, Argentina. Wildlife Conser-
vation Society. 4 pp.

GARCIA-PEREA, R. 2002. Andean mountain cat 
Oreailurus jacobita: morphological descrip-
tion and comparison with otter felines from 
the altiplano. Journal of Mammalogy 83: 110-
124.

GREER, J. K. 1965. Another record of the andean hig-
hland cat from Chile. JOURN MAMM. 46 (3): 
507.

LUCHERINI M., HUARANCA J. C., SAVINI S., TA-
VERA G., LUENGOS VIDAL E. y MERINO 
M.J . 2004. New photographs of the Andean 
Mountain cat: have we found a viable popula-
tion? Cat News 41: 4-5

PEROVIC, P., WALKER, S., y A. NOVARO. 2003. 
New records of the Endangered Andean moun-
tain cat in northern Argentina. Oryx 37,374-377.

SANDERSON, J. 1999. Andean mountain cats (Orea-
ilurus jacobita) in Northern Chile. Cat News 
30:25-26.

SORLI, L. E., F.  D. MARTINEZ, U. LARDELLI y 
S. BRANDI. 2006. Andean cat in Mendoza, Ar-
gentina – Furthest South and at Lowest Elevation 
Ever Recorded. Cat News 44:24.

VILLALBA, L. y N. BERNAL. 1999. Distribución y 
estado actual del gato andino (Oreailurus jaco-
bitus) en Bolivia. Informe no publicado, Cat Ac-
tion Treasury. 29 pp.



27
Marzo 2009

Un registro marginal para la comadreja overa 
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resUmen : Se reporta el primer registro para la comadreja overa, Didelphis albiventris, en la provincia de San Juan, 
Argentina. La localidad del hallazgo (Barreal; 31°36’ S, 69°27’ O, 1900 m s.n.m.; departamento Calingasta), se ubica en un 
área de ecotono entre las ecorregiones del Monte de Serranías y Bolsones y los Altos Andes y extiende la distribución conocida 
para este marsupial ca. 150 km de la referencia previa más cercana. Este registro, además, es uno de los más occidentales 
documentados para esta especie. 

sUmmarY: The white-eared opossum, Didelphis albiventris, is reported for the first time for San Juan province, Argentina. 
The locality of the finding (Barreal; 31°36’ S, 69°27’ W, 1900 m asl; Calingasta Department) is placed in an ecotonal area 
between the eco-regions of the Monte of Serranías and Bolsones and the Altos Andes and extend the know distribution of 
this marsupial ca. 150 km from the nearest previous reference. In addition, this record is one of the most occidental in the 
distribution of this species. 

mastofauna de esa provincia. En esta nota se documen-
ta el primer hallazgo para Didelphis albiventris en la 
provincia de San Juan, que además es el más occidental 
conocido en la distribución de la especie. En adición, 
este registro es el primero para un área de ecotono entre 
las ecorregiones del Monte de Sierras y Bolsones y de 
los Altos Andes. 

El ejemplar, un individuo macho adulto, fue hallado 
atropellado sobre la ruta nacional 149 (que corre a lo 
largo del valle precordillerano de Calingasta-Barreal, 
entre la Cordillera Principal y la Sierra del Tontal) en las 
cercanías de la localidad de Barreal (31°36’ S, 69°27’ 
O, 1900 m s.n.m.; departamento Calingasta, San Juan 
[Figura 1a]).  El clima en el área, según la clasifica-

La comadreja overa, Didelphis albiventris Lund, 
1840, es un marsupial de tamaño mediano (0.5-2kg), 
que se distribuye ampliamente desde el nordeste y cen-
tro de Brasil y este de Bolivia hasta Uruguay y el centro 
de Argentina (Cerqueira y Tribe, 2007). Para este últi-
mo país, ha sido registrada desde las provincias de Mi-
siones, Formosa y Salta hasta Río Negro (Flores, 2006; 
Flores et al., 2006). En el centro-oeste de Argentina, 
la comadreja overa cuenta con algunas referencias para 
las provincias de Mendoza, San Luis y La Rioja (Figura 
1a). Si bien su presencia en la provincia de San Juan ha 
sido hipotetizada por algunos autores (e.g., Contreras, 
1984), no se cuenta hasta la fecha con datos fehacien-
tes que permitan incluir a este marsupial dentro de la 
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cola negra, cubierta abundantemente de pelos en la 
base y con la mitad distal blanca (Cerqueira y Tribe, 
2007; Figura 1b-c).

El registro documentado en esta nota extiende ca. 
150 km la distribución conocida para Didelphis albi-
ventris con respecto a la referencia previa más cerca-
na  y desplaza ca. 80 km hacia el oeste el límite de su 
geonemia (Figura 1a). Tal como ha sido previamente 
indicado por otros autores (e.g., Contreras, 1984), la 
comadreja overa ha expandido significativamente su 
distribución sobre áreas áridas y semiáridas en los úl-
timos 100-150 años (e. g., Alto Valle del Río Negro, 
oasis de cultivo mendocinos), siguiendo el avance de 
la urbanización y la agricultura. Así, la presencia de 
Didelphis albiventris en el valle agrícola de Calingas-
ta-Barreal, podría ser un fenómeno de reciente data, 
parcial o totalmente favorecido por actividades an-
trópicas. 

La comadreja overa es uno de los mamíferos más 
frecuentes y conspicuos del centro y norte de Argentina, 
donde ocupa una gran diversidad de ambientes, inclu-
yendo selvas, sabanas, pastizales y áreas rurales y urba-
nas, preferentemente en la cercanía de arboledas (Flo-
res et al., 2006). Que no existiese hasta la fecha ningún 

ción de Koeppen, es seco-desértico, con precipitacio-
nes menores a los 250 mm anuales -que se registran 
mayormente durante el verano- y temperaturas medias 
en enero que no superan los 22° C. La vegetación en 
este valle corresponde mayormente a una estepa arbus-
tiva dominada por Larrea divaricata subsp. monticellii 
(Perrone et Caro) Roig, Puna clavarioides (Pfeiff.) R. 
Kiesling y Cistanthe densiflora (Barnéoud) Hershk. 
(Roig et al., 2009). En los sectores urbanos y peri-urba-
nos, la influencia de actividades antrópicas es notable, 
con extensos sectores entre las localidades de Barreal, 
Calingasta y Tamberías, dedicados al cultivo de ajos, 
álamos, manzanos y uvas. 

El espécimen, cuyo cráneo será depositado en el 
Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino 
Rivadavia”, pudo ser fácilmente referido a Didelphis 
albiventris en función de los siguientes caracteres ex-
ternos (por su estado de descomposición no fue me-
dido): pelaje largo y espeso, con pelos de base blanco 
amarillenta y casi negros hacia la punta que se entre-
mezclan con cerdas blancas más largas; cabeza blan-
ca y con el hocico puntiagudo, con una línea oscura 
frontal y otras dos, casi negras, alrededor de los ojos; 
orejas blanquecinas con la base negra; patas negras; 

Figura 1. a.- Distribución conocida para Didelphis albiventris en el centro-oeste de la Argentina, en las 
provincias de La Rioja, Mendoza y San Luis (círculos negros; para un detalle de las localidades véase 
Flores et al., 2006) y primer registro para la provincia de San Juan, Argentina (círculo gris); b: ejemplar 
de Didelphis albiventris  fotografiado en las cercanías de Barreal, San Juan, Argentina; c y d: detalles de 
la cola y orejas del mismo ejemplar.
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registro documentado para esta especie en la provincia 
de San Juan resulta, a primera vista, por demás llama-
tivo. Sin embargo, esta situación es indudablemente 
coherente con el escaso conocimiento que se tiene de 
la mastofauna de esta provincia, que se encuentra efec-
tivamente entre una de las menos estudiadas de Argen-
tina (Galliari y Goin, 1993). 

agradecimientos

Ulyses F. J. Pardiñas y J. C. Chebez aportaron valio-
sas sugerencias a este manuscrito.

literatUra citada

CONTRERAS, J. R. 1984. La comadreja overa. Centro 
Editor de América Latina. Fauna Argentina 11: 
1-32. 

CERQUEIRA, R. y C. J. TRIBE. 2007. Genus Di-
delphis Linnaeus, 1758. Pp. 17-25. En: A. L. 
GARDNER (ed.). Mammals of South America. 
Volume 1: Marsupials, Xenarthrans, Shrews, and 
Bats. The University of Chicago Press.

GALLIARI, C. y F. GOIN. 1993. Conservación de la 
Biodiversidad en la Argentina: el caso de los ma-
míferos. Pp. 367-400. En: F. GOIN y R. GOÑI 
(eds.). Elementos de Política Ambiental Hono-
rable Cámara de Diputados de la provincia de 
Buenos Aires. 

FLORES, D. A., 2006. Orden Didelphimorphia Gill, 
1872. En: R. B. BARQUEZ, M. M. DÍAZ y R. 
A. OJEDA (eds.). Mamíferos de Argentina. Sis-
temática y distribución. Sociedad Argentina para 
el Estudio de los Mamíferos.

FLORES, D. A., M. M. DÍAZ, y R. B. BARQUEZ. 
2006. Systematics and distribution of marsupials 
in Argentina: a review. Pp. 579-670. En: D. A. 
KELT, E. P. LESSA, J. SALAZAR-BRAVO y 
J. L. PATTON (eds.). The Quintessential Natu-
ralist. Honoring the life and legacy of Oliver P. 
Pearson. University of California Publications, 
Zoology, 134: 1-981.

ROIG, F. A., S. ROIG JUÑENT y V. CORBALÁN. 
2009. Biogeography of the Monte Desert. Jour-
nal of arid Environments, 73: 164-172.



28
Marzo 2009

PRIMER REGISTRO DEL PICAFLOR ENANO (Microstilbon burmeisteri) 
EN LA PROVINCIA DE CORDOBA

1Jorge Martín Spinuzza
1 Padre Santiago Alberione 6815 - Bº Quintas de la Recta-5147-Córdoba – Argentina 

 spinuzzaj@avespampa.com.ar   /   Avespampa - www.avespampa.com.ar

RESUMEN: Se confirma la presencia del Picaflor Enano (Microstilbon burmeisteri) en la provincia de Córdoba, documentado 
con fotos esta observación. Se describe la especie y la zona del hallazgo.

SUMMARY: Microstilbon burmeisteri, first observation for Cordoba province. We confirm the presence of the Slender-Tailed 
Woodstar with photographic evidence, commenting on the habitat of the find

rística ubicada en el valle de Punilla, entre las Sierras 
Chicas y las Sierras Grandes o de Achala, a la vera del 
Río San Antonio, 8 Km. al sur de Villa Carlos Paz. 

Pertenece a la ecorregión del “Chaco Serrano” que 
en esta latitud y debido a la barrera que representa el 
cordón de las Sierras Chicas que pone freno a la hu-
medad proveniente del este, tiene características par-
ticulares. Encontramos Horco-Quebracho  (Schinopsis 
marginata), Molle de Beber (Lithraea molleoides), Es-
pinillo o “aromito” (Acacia caven), Tala (Celtis tala), 
Sauce Criollo (Salix humboldtiana) y varias especies 
introducidas. 

El casco urbano posee diversas especies, la mayoría 
no autóctonas, al igual que los parques y  jardines de las 
viviendas particulares.

MATERIALES Y METODOS

Al contar con antecedentes de observaciones de una 
especie de picaflor no conocida, se inició la búsqueda 
en el área. 

INTRODUCCION

El Picaflor Enano es un habitante típico de las Yun-
gas, señalado para las provincias de Jujuy, Salta y Tu-
cumán (De la Peña,1988 ;Narosky e Yzurieta, 2003) y 
Catamarca , donde incluso fue hallada nidificando (No-
res e Yzurieta, 1982; De La Peña, 2001). Su presencia 
en Córdoba es novedosa ya que se lo observó 500 km al 
sur de su área habitual de distribución. Nores (1996) no 
la incluye entre las aves de la provincia ni siquiera entre 
las citas dudosas.  

El 12 de enero de 2009 se registró un individuo hem-
bra posado en un alambrado de un domicilio en la lo-
calidad de San Antonio de Arredondo, Departamento 
Punilla, provincia de Córdoba. Una semana después, se 
avistó un ejemplar macho en la misma zona.

AREA DE ESTUDIO

San Antonio de Arredondo (31º 28’ Latitud. Sur - 64º 
31’ Long.Oeste - 692  m s.n.m.) es una localidad tu-
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Imagen de un ejemplar macho de picaflor enano.  
Ilustración: María Gabriela Arancio

Una hembra de picaflor enano.  Foto: Agustín Arancio

En base a la fotografía de un ejemplar hembra, se 
logró determinar la especie, que luego se corroboró con 
observaciones de campo.

RESULTADOS

En la zona, se comprobó también la presencia del 
Picaflor Común (Chlorostilbon aureoventris) y del 
Picaflor Cometa (Sappho sparganura). El ejemplar 
hembra de Picaflor Enano fue observado el 12 de ene-
ro de 2009, posado en un tejido de alambre en una pro-
piedad privada, dentro del pueblo. En el mismo lugar, 
pero volando por encima de los árboles mas altos, se 
observó un ejemplar macho el 17 de enero, cazando 
en vuelo. 

DESCRIPCION

Es un picaflor pequeño, de unos 5 cm de longitud. 
Pico negro, levemente curvo del largo de la cabeza. 
Dorso verde oscuro. 

La hembra tiene frente y auricular pardo-acanelado, 
leve ceja ocre. Línea postocular blanca. Garganta y pe-
cho canela claro, que se oscurece hacia el abdomen. 
Alas pardas. Cola corta.
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El Macho posee un babero gular rojo oscuro. 
Garganta y pecho gris. Flancos punteado de verde y 
línea abdominal blanca. Subcaudal canela. Alas par-
das. Cola ahorquillada con timoneras centrales verdes 
y externas mas largas, pardas. Al no poder obtener una 
buena fotografía y dado el marcado dimorfismo sexual, 
se ilustra la nota con un dibujo del ejemplar macho ob-
servado.

CONCLUSIONES

Es la primera cita de esta especie para la provincia 
de Córdoba. Su presencia puede ser accidental dado los 
habituales registros transgresivos en este grupo de aves 
o mas raramente deberse a una migración estacional, 
siguiendo la línea del chaco serrano desde el sur de Tu-
cumán, cruzando Santiago del Estero e ingresando por 
el noroeste de la provincia de Córdoba.

Se deberá continuar con las observaciones para po-
der establecer su real estatus en el área.  
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RESUMEN: Se comunica el registro del Doradito Oliváceo (Pseudocolopteryx acutipennis) en el noroeste de la provincia de 
Buenos Aires, efectuándose la descripción del mismo y de la zona del hallazgo.

SUMMARY: The registry of the Subtropical Doradito (Pseudocolopteryx acutipennis) in the northwest of the province of 
Buenos Aires communicates, taking place the description of the same and the zone of the finding.

gitud Oeste - 89 m.s.n.m.). en plena pampa húmeda y 
en el limite de la unidad geomorfológica definida como 
“pampa deprimida”.
Pertenece a la ecorregión de “pastizales pampeanos” o 
simplemente “pampa”. Las gramíneas nativas práctica-
mente no existen. Debido a la riqueza del suelo, esta 
zona ha sido altamente modificada y utilizada para la 
agricultura. Los pocos árboles existentes son bosques 
de exóticas, principalmente eucaliptus (Eucalyptus 
spp.) y algunos pinos (Pinus spp.).
Los cultivos predominantes son soja, maiz, trigo, gira-
sol y pasturas de alfalfa. 
Las pocas áreas no cultivadas (bordes de caminos, vías 
de ferrocarril, etc) también presentan exóticas como 
cardos y sorgo de alepo, entre otras. 
Existen algunos pequeños bañados semipermanentes 
con juncos (Schoenoplectus californicus)), cortaderas 
(Cortaderia selloana), totoras (Typha latifolia), siendo 
el ambiente mejor preservado.
Una pequeña proporción del área, corresponde al casco 
urbano y caminos de acceso.  

INTRODUCCION

El Doradito Oliváceo está citado en ambientes húmedos 
de áreas serranas. (Olrog, 1979). para las provincias de 
Jujuy, Salta, Tucuman, Catamarca, La Rioja, San Juan, 
Mendoza, San Luis y Córdoba (Navas, 2002).
Su presencia en el noroeste de la provincia de Buenos 
Aires contaría con pocos registros y sin antecedentes 
publicados. Narosky y Di Giacomo (1993) no lo con-
sideran para la provincia de Buenos Aires, ni entre las 
especies de presencia hipotética.
El 7 de diciembre de 2008 se observa un individuo en 
un humedal en las inmediaciones de la ciudad de Vedia, 
partido de Leandro N. Alem, en la provincia de Buenos 
Aires.

AREA DE ESTUDIO

El área de estudio se ubica en las inmediaciones de la 
ciudad de Vedia (34° 29,9’ Latitud Sur - 61° 32,44’ Lon-
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MATERIALES Y METODOS

La observación se realizó en una recorrida habitual por 
la zona con el objeto de inventariar las aves de la región 
y en la búsqueda de material fotográfico para la web del 
autor (www.avespampa.com.ar)
Para la identificación de la especie se recurrió a con-
frontarlo con el material publicado (guías principal-
mente) y se hicieron consultan a distintos foros de aves 
y especialistas del país, dado que no estaba indicado 
para la zona del hallazgo.

RESULTADOS

En la recorrida por la zona, además de las especies co-
munes y siempre presentes, he podido observar otras no 
habituales y de abundancia relativa como la Remolinera 
Común (Cinclodes fuscus), Espinero Pecho Manchado 
(Phacellodomus striaticolis), Ratona Aperdizada 
(Cistothorus platensis) y el Capuchino Garganta Café 
(Sporophila ruficollis).

El ejemplar de Doradito Oliváceo se encontraba posa-
do en los alto de tallos secos  en un lote con rastrojos. 
Tiene pico y patas negros. Cabeza y dorso oliváceos. 
Alas y cola pardo-negruzcas con rebordes claros en 
cubiertas, remeras y timoneras. Mancha anteocular ne-
gruzca. Garganta, Pecho y Vientre amarillos. A juzgar 
por la coloración, podría tratarse de un subadulto.

CONCLUSIONES:

Las especies del genero Pseudocolopteryx parecen 
tener una distribución bastante mas amplia que lo pu-
blicado hasta el presente. Si bien se le ha dado cierto 
carácter alopátrico, la evidencia demuestra que varias 
especies del genero comparten su hábitat. Al no existir 
un estudio profundo con descripciones detalladas de jó-

venes y adultos de ambos sexos, es posible que muchos 
observadores confundan las distintas especies, siendo 
influenciados por los mapas de distribución publica-
dos y descartando detalles característicos que pueden 
aportar datos muy valiosos sobre la real distribución del 
genero en nuestro país. Es por lo tanto necesaria una 
profunda revisión de las características del genero y su 
distribución actual.
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sumario: Nuevos registros de nidificación del Peutrén (Colorhamphus parvirostirs), en el Parque Nacional Lanín. Se describe 
un nido activo en Seccional Quillén y cuatro nidos activos en Seccional Lago Queñi. Se realiza una detallada descripción del 
plumaje y algunas consideraciones sobre su comportamiento .

summary: New nesting record of Patagonian Tyrant (Colorhamphus parvirostris) in the National Park Lanin, Neuquén 
Province, Argentina, and considerations on its behaviour. One describes to an active nest in Sectional Quillen and four active 
nest but one left en Sectional Lago Queñi.

aNtecedeNtes

Una de las eco-regiones más atrayentes tanto de  Ar-
gentina y Chile es  el bosque Andino – Patagónico. Se 
extiende en un franja, de N a S, de unos 2.200 km.. 
Dependiendo de las condiciones climáticas y edáfi-
cas, las especies arbóreas que dominan son el pehuén 
o araucaria (Araucaria araucana), el ciprés de la cor-
dillera (Austrocedrus chilensis) y aquellas del género 
Nothofagus, como la lenga (N. pumilio) y el coihue (N. 
dombeyi), entre otras.  Dependiendo de la humedad, el 
sotobosque mayoritariamente está representado  por 
caña colihue (Chusquea culeou), maqui (Aristotelia 
chilensis), maitencillo (Maytenus chubutensis), laura 
(Schinus patagonicus) y  especies del género Berberis. 

Los bosques patagónicos, debido a sus condiciones 

de aislamiento por millones de años, son muy diferen-
tes a otros del subcontinente. Esto hace que tengan un 
elenco de aves propio, por lo cual la mayor parte de sus 
especies son exclusivas de la Argentina y Chile  (Na-
rosky e Yzurieta, 2004).  Dentro de esas exclusividades 
o endemismos  se encuentra el peutrén (Colorhamphus 
parvirostris), un passeriforme de unos 13 cm, pertene-
ciente  a la familia  Tyrannidae. 

Su área de distribución se extiende desde el norte de 
Neuquén a Tierra del Fuego en la Argentina y desde 
Valdivia hasta Tierra del Fuego en Chile. Es un ave 
común, pero no abundante, e incluso “parece preferir” 
ambientes de mayor humedad,  siendo su distribución 
irregular en el área que se le atribuye.

En Chile se han registrado desplazamientos estacio-
nales, llegando hasta Coquimbo. Sin embargo, para 
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Argentina hay escasos registros de esta índole siendo 
los registros más septentrionales los correspondientes 
al área de Epu Lauquen (Chebez, 1993). En Tierra del 
Fuego los registros son extremadamente escasos y se lo 
ha considerado un visitante accidental (McGehee et al. 
2004) (Chebez y Gomez, 1988)

Las observaciones que se han hecho de la especie en la 
zona de Bariloche y El Bolsón (prov. de Río Negro) son 
mayormente referidas a la estación de otoño e invierno, 
momento en que los Nothofagus pierden el follaje. El so-
tobosque que frecuenta se hace más abierto y la especie 
es más visible. Realiza desplazamientos  altitudinales;  
entre mayo y octubre es frecuente observarlo en áreas 
suburbanas, cerca de ríos y arroyos con sauzales de la 
especie Salix  fragilis en la zona de El Bolsón, luego se 
desplaza a bosques de mayor altura (Gelain et al. 2003).

Según Jaramillo (2005),  el peutrén cría en extensos 
bosques de Nothofagus con el sotobosque más denso y 
una cubierta media más abierta. A menudo está presente 
donde hay ramas cortas o muertas en el sotobosque. En 
invierno utiliza diferentes hábitats boscosos más abier-
tos que durante la cría.

Existen pocas publicaciones sobre la nidificación 
de esta especie (Narosky y Salvador 1998; de la Peña, 
2005) En Esquel (prov. de Chubut),  se halló un nido 
activo en una caña colihue y dos, de años anteriores, en 
la misma planta (Casas et al. 1990). Así mismo estos 
autores mencionan el hallazgo de otro en la zona del ce-
rro Catedral (Bariloche) al inicio del bosque de lenga.

También en zonas en donde predomina el bosque, 
en la región del Parque Nacional Nahuel Huapi, se han 

hallado nidos activos, construidos sobre diferentes espe-
cies arbustivas como  la caña colihue. En su mayoría, 
ubicados aproximadamente a 2 m de altura (L. Sympson. 
com pers.), aunque en Pto Radal, en Isla Victoria, en el 
año 1989 se encontró un nido, al volar un adulto, a 90 
cm del suelo con tres huevos, contenido por ramitas de 
michay (Berberis darwini) y de un coihue pequeño. (E. 
Ramilo com pers.). 

Según  observaciones de Lorenzo Sympson,  el peu-
trén, al igual que otro tiránido, el fío-fío (Elaenia albi-
ceps), ponen tres huevos,  aunque en algunas oportuni-
dades completan la postura con cuatro. Por otro lado,   
ambos son fieles a los sitios de nidificación (G. Amico 
y L. Sympson com pers)Hasta el momento no se han 
publicado datos de sitios de nidificación en la provincia 
de Neuquén. 

HallaZgos de Nidos eN el PN laNiN

 El Parque Nacional Lanín se encuentra al sudoeste 
de la provincia de Neuquén. Pertenece a la Ecoregión 
de los bosques,  altos andes y  estepa patagónica su-
bandina,  aunque es el bosque patagónico el ambiente 
mejor representado en el área. Existen dos sitios dentro 
del parque en donde se puede divisar la ingresión del 
bosque valdiviano, los cuales corresponden a la seccio-
nal Lago Quillén y seccional Lago Queñi. En el primer 
lugar, el día 7 de enero del 2009,  se encontró un nido 
activo de peutrén y en el segundo, el 5 de enero,  4 nidos 
también activos y otro abandonado.

Ejemplar de peutrén. Foto: Jorge Martín Spinuzza.
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descriPcioN de las Áreas

lago quillén:  para acceder al área, desde la localidad 
de Aluminé, se debe tomar hacia el sur, por Ruta Provin-
cial 23 hasta Rahue (16 Km.). Desde allí, tomando por 
Ruta Provincial 46, hacia el oeste y luego de transitar 30 
Km, se llega a la costa del lago. El camino continúa por 
la margen norte del Lago Quillén, y es atravesado por 
numerosos arroyos y pequeños cauces alimentados por 
vertientes que descienden del Cerro Quillén.

 
lago queñi: se encuentra ubicado a 10 km de la fron-
tera con Chile y a 60 km al Oeste de la ciudad de San 
Martín de los Andes.  En su extremo SO, se halla una 
vertiente natural desde donde surgen aguas termales. 
Para acceder a dicho lugar se transita por una senda 
peatonal de 4 km.

Las intensas lluvias otoñales e invernales, que acon-
tecen en esos sitios, propician el desarrollo de algunas 
especies representativas del bosque valdiviano. El es-
trato arbóreo y arbustivo está conformado por: coihue 
(Nothofagus dombeyi); raulí (Nothofagus alpina); palo 
santo (Dasyphyllum diacanthoides); arrayán (Luma 
apiculata); caña colihue (Chusquea culeou); taique 
(Desfontainea spinosa); corcolén (Azara lanceolata); 
botellita (Mitraria coccinea); chilco (Fuchsia magella-
nica),  mientras que en el estrato herbáceo  habitan el 
amancay (Alstroemeria aurea) y adenocaulon (Adeno-
caulon chilense)  entre otras. Hongos, líquenes y mus-
gos completan el abanico  de especies vegetales.

comPortamieNto de la esPecie, 
ubicacióN y características 
de los Nidos 

seccional quillén: 
Según lo observado, el peutrén  habita el estrato me-

dio y alto del sotobosque, preferentemente en zonas hú-
medas, cercanas a vertientes, arroyos o lagos.

Se mostró oculta, pasiva, confiada y difícil de obser-
var. Su canto melancólico delata su presencia. 

La pareja observada, al sentirse  amenazada realizó un 
despliegue intimidatorio en defensa de su nido. Ambos 
congéneres se movían nerviosamente de rama en rama, 
giraban sobre si mismos, desplegaban sus alas e incluso 
se pudo observar como uno de ellos enfrentó a uno de 
los autores, quedando suspendido en el aire mientras 
aleteaba nerviosamente con su pico muy abierto. 

Las descripciones de plumaje presentan diferencias 
notables según el autor (de la Peña, 1988; Narosky e 
Yzurieta, 2003). 

Los ejemplares observados no presentan diferencias 
notables entre los sexos. Cabeza y cuello gris, mancha 
auricular negra. Dorso pardo grisáceo. Garganta blan-
quecina. Pecho grisáceo que pasa a amarillento en el 
abdomen. Rabadilla y subcaudal acanelado. Alas pardo 
oscuro con dos franjas canelas en las cubiertas y ribe-
tes acanelados en timoneras. Cola parda. Pico y patas 
negros

La especie se estuvo buscando durante dos días en la 
zona mediante “playback”, habiéndosela detectado en 

El nido observado en la seccional Quillén. Foto: Jorge Martín Spinuzza.
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una única oportunidad. No respondió al audio reprodu-
cido, pero si se acercaba nerviosamente al lugar.

El nido estaba ubicado a la vera del camino que 
bordea el lago Quillén (39º 23’ 16”  Latitud Sur, 71º 
15’ 21” Longitud Oeste; 975 m s.n.m.), aproxima-
damente 1,5 Km antes de la bifurcación que lleva al 
Lago Huí Huí. 

El nido contenía tres huevos  y se ubicaba en el ex-
tremo superior de un retoño de  coihue (Nothofagus 
dombeyi), cercano a un arbusto de notro (Embothrium 
coccineum), a 1 metro de la base, si bien por lo inclina-
do del terreno parecía estar más alto.

Estaba construido con musgos, a los que agregó al-
gunas ramitas y líquenes. El tamaño externo aparentaba 
ser muy voluminoso para un ave tan pequeña. Tenía for-
ma de tazón, algo cónico, más ancho en la parte supe-
rior donde se ubicaba la cámara de incubación. Medía 
15 cm. de alto por 12 de diámetro. 

La cámara de incubación estaba recubierta con gra-
míneas entrelazadas en forma circular, tenía unos 6 cm 
de diámetro por 4 cm de profundidad.

Los huevos eran ovoidales, blancos con unas pocas 
pecas rojizas en el polo mayor, pequeñas y muy separa-
das entre si. Medían en promedio 18 mm x 14 mm.

Otra vista del nido observado en la seccional Quillén (arriba) y los tres huevos 
que contenia (abajo). Fotos: Jorge Martín Spinuzza.
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seccional lago queñi: 
Se avistó una pareja de peutrén, uno de ellos incuban-

do y sin mostrar señales de levantar vuelo ante la pre-
sencia humana. El otro, se movía sobre ramas más altas, 
de un árbol vecino. En un principio  la identificación se 
dificultó  por la posición  que ocupaba el ejemplar  en el 
nido. A continuación, se numeran del 1 al 4 de acuerdo 
a la secuencia de avistaje, esto es desde el inicio del 
trayecto a las termas hasta el final del recorrido.

Nido 1: ubicado a la vera del sendero, a 1 m de altura del suelo 
y construido sobre ramas de chin-chin (Azara microphylla). 
Mayoritariamente el nido estaba tejido con hebras de musgos 
y su exterior contaba con ramitas, a modo de contención. 
En el nido había 3 huevos de color blanquecino, con 
unas pocas manchitas rojizas en el polo mayor y un pi-
chón con escasas horas de nacido. 

Nido 2: ubicado a 1,5 m del sendero, aproximadamente 
a 3 m del suelo y construido sobre una rama de palo 
santo. Se pudo apreciar que uno de los padres permane-
cía en el nido sin poder llegar a ser fotografiado dada la 
altura, las hojas del árbol que lo cubrían y la inaccesibi-
lidad  del terreno.
Nido 3:  ubicado contiguo a la senda, a 1 m del suelo, 
sobre ramas de corcolén. En su cavidad había dos hue-
vos, estando los padres ausentes del sitio.  
Nido 4:  ubicado también muy cercano al sendero, a 1 
m de altura y construido sobre dos tallos de una planta 
de caña colihue. El mismo contenía dos huevos, sin sus 
padres merodeando por los alrededores.
Nido abandonado: finalmente se halló un nido a po-
cos metros de los anteriores con signos de deterioro, sin 
estar sostenido por la vegetación. Parecía ser del año 
anterior.

Nido 1 de la seccional Lago Queñi, donde se aprecia el pichón y 
los tres huevos. Fotos: Silvana Alzogaray.
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discusióN

Respecto a su comportamiento, siempre lo hemos re-
gistrado en el estrato bajo y medio del dosel. Sin em-
bargo, hay autores que refieren un hábitat mas amplio 
e incluso restringido al estrato medio-alto, lo que se 
contrapone con el hallazgo de nidos a apenas un metro 
del suelo. 

Si bien no hay un notable dimorfismo sexual, los 
machos presentan la garganta más clara, con un mayor 
contraste con el gris del pecho.

Respecto al hecho de haber tenido cierta dificultad 
para identificar la especie, por parte de uno de los auto-
res del trabajo, se debió a que las guías para la identifi-

cación mayormente contienen dibujos, en vez de fotos, 
y en muchos casos copiados de ejemplares de museo, 
los cuales pierden el color, se ven reducidos los tama-
ños de las ejemplares, o no muestran detalles especí-
ficos. Esta situación se agrava cuando las aves no son 
muy fáciles de avistar como es el caso del peutrén

Es notable la diversidad de especies vegetales que 
utiliza como soporte para construir el nido, esto eviden-
cia que no tiene preferencia por alguna en particular e 
incluso la adaptabilidad en el uso de materiales de cons-
trucción. Si bien el musgo parece ser el mas  común y 
abundante, hay nidos con mayor proporción de ramas 
e incluso algunas hojas, mientras que otros son casi to-
talmente construidos con este material. Otro aspecto a 

Arriba: Nido 3 de la seccional Lago Queñi, con sus dos huevos.
Abajo: Una vista del Nido 4. Fotos: Silvana Alzogaray.
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destacar es la forma que puede tener un mayor o menor 
desarrollo vertical en función del “árbol soporte” y de 
la necesidad de camuflaje.

Si bien ha sido publicado que pone tres huevos, el 
haber hallado un nido con cuatro (tres huevos) y un pi-
chón indica que el número total es variable, con una 
mayor proporción de nidos con solo tres huevos, tal lo 
comentado por  Lorenzo Sympson. El haber encontrado 
dos nidos con sólo dos huevos probablemente se debió  
a que la hembra no había finalizado aún la postura.

El hallazgo de un nido abandonado, posiblemente del 
año anterior, podría interpretarse que la especie es fiel 
a su sitio de nidificación tal como lo señalaban, arriba,  
los autores.

Teniendo en cuenta el trabajo de McGehee et al. 
(2004)  que menciona la ampliación de los sitios de 
migración del peutrén, posiblemente debido al cambio 
climático, sería importante alentar a todos aquellos ob-
servadores a que publiquen sus datos sobre los sitios de 
nidificación de la especie, a fin de continuar monito-
reando y conociendo su estado de conservación.  

agradecimieNtos

A Juan Carlos Chebez por habernos motivado a la 
publicación de la nota. Por sus valiosos aportes y la co-
rrección del manuscrito.

A Lorenzo Sympson, Eduardo Ramilo y Guillermo 
Amico por habernos compartido sus registros de campo.

Al Foro Americaves. Lugar de encuentro de muchos 
observadores de aves que sin conocernos, hemos logra-
do reunirnos con fin común lo que se ve cristalizado en 
este trabajo. 

A nuestras familias (María Gabriela Arancio, Chiara, 
Albano y Oscar Spenza) por haber colaborado en la de-
tección de los nidos y fotografías. 

bibliografía

APN. ADMINISTRACIóN DE PARQUE NACIONA-
LES, 2005. Guía Visual Parques Nacionales de 
Argentina. 

BARTHELEMY, D. C. BRIO Y J. PUNTERI, 2008. 
Plantas. Patagonia. Vazquez Mazzini  Editores.

CASAS, A., A. GARCIA Y M. R. DE LA PEñA, 
1990. Contribución al conocimiento del nido de 
Ochthoeca parvirostris. Hornero, Vol.13 N°2.

ChEBEz, J.C. y D.GOMEz, 1988. Notas zoogeográfi-
cas sobre las aves de Tierra del Fuego. El Horne-
ro, XIII: 75-78, A.O.P., Bs. As.

CHEBEz, J.C. 2005. Guía de las Reservas Naturales de 
la Argentina. 1. Patagonia Norte. Editorial Alba-
tros. Bs.As.

ChESSER, R.T.  y  A.M. MARiN, 1994. Seasonal dis-
tribution and natural history of the Patagonian 
Tyrant (Colorhamphus parvirostris). The Wilson 
bulletin  106: pag. 649-667 

CHRISTIE, M.I., E. J. RAMILO, Y M. D. BETTINE-
LLI., 2004. Aves del Noroeste Patagónico-Atlas 
y Guia. Editorial L.O.L.A.

DE LA PEñA, M. R., 2005. Reproducción de las Aves 
Argentinas (Con descripción de pichones). Mo-
nografía L.O.L.A. (Nº20).

DE LA PEñA, M. R., 1988. Guía de Aves Argentinas. 
Tomo V. Passeriformes. Dendrocolaptidae - Fur-
nariidae – Formicaridae - Tyrannidae. Ediciones 
L. O. L. A., Buenos Aires, pag. 1-177.

GELAIN, M., L. SYMPSON,  Y F. VIDOz, 2003. Aves 
de Bariloche. Lista comentada de Aves del De-
partamento de Bariloche, Prov. de Río Negro, 
Argentina. Ed. Libros del Mediodía.

JARAMiLLO, A., P. BuRKE,  y D. BEADLE, 2005. 
Aves de Chile, Lynx Edicions.

MCGEHEE, S., R. ROzzI, C. ANDERSON, S. IPPI, 
R. A. VáSQuEz y S. WOODLAND, 2004 
Late-summer presence of the Patagonian tyrant, 
Colorhamphus parvirostris (Darwin) in Navarino 
island, Cape Horn county, Chile. Anales del Ins-
tituto de la Patagonia, Serie Ciencias Naturales 
32: 25-33. 

NAROSKy, T. y D. yzuRiETA, 2003. Guía para la 
identificación de las aves de Argentina y uru-
guay. Edición de Oro. Vázquez Mazzini Edito-
res, Aves Argentinas/AOP, Birdlife Internacio-
nal, Buenos Aires.

NAROSKy, T. y D. yzuRiETA, 2004. Aves de Pata-
gonia y Antártida. Guía para su reconocimiento. 
Vázquez Mazzini Editores, Aves. Argentinas/
AOP, Birdlife Internacional, Buenos Aires.

VEiGA, JO, F. FiLiBERTO, M. BABARSKAS y Ch. 
SAVIGNY, 2005. Aves de la provincia de Neu-
quén. Patagonia Argentina. Lista comentada y 
distribución. R&C Editora.



31
Julio 2009

SOBRE EL COMPLEJO Aratinga mitrata (PSITTACIFORMES: PSITTACIDAE) EN 
EL NOROESTE ARGENTINO. COMENTARIOS SISTEMÁTICOS.

Federico L. Agnolin1,2

1Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados, Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino 
Rivadavia”, Av. Ángel Gallardo, 470 (1405). Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: fedeagnolin@yahoo.com.ar

2Fundación de Historia Natural “Félix de Azara”, Departamento de Ciencias Naturales y Antropología. CEBBAD - Universidad 
Maimónides. Valentín Virasoro 732 (1405BDB). Buenos Aires, Argentina. 

RESuMEN: En el presente artículo se lleva a cabo una breve revisión acerca del complejo Aratinga mitrata en el noroeste 
argentino. La revisión de diversos especímenes indica que la supuesta subespecie A. m. tucumana Arndt, 2006 es un sinónimo 
junior de A. m. mitrata Tchudi, 1844. Así, en Argentina solo A. m. mitrata se encuentra presente. Más aún, la presencia de esta 
especie en las provincias de Jujuy y Catamarca es corroborada.
 
ABSTRACT: On the Aratinga mitrata complex (Psittaciformes: Psittacidae) in Northwestern Argentina. Systematic comments. 
In the present paper a brief overview of the Aratinga mitrata complex in Northwestern Argentina is carried out. The revision 
of several museum specimens indicate that the putative subspecies A. m. tucumana Arndt, 2006 is a junior synonym of A. m. 
mitrata Tschudi, 1844. Thus, in Argentina only A. m. mitrata is present. Moreover, the presence of this species in Catamarca 
and Jujuy provinces is corroborated.

INTRODuCCIÓN

El género Aratinga (Spix, 1824) comprende más de 
veinte especies de loros vulgarmente conocidas como 
calancates o calacantes, actualmente restringidos geo-
gráficamente a la Región Neotropical (Collar, 1997). 
Dentro del género Aratinga numerosas agrupaciones 
supraespecíficas han sido establecidas sobre la base 
principal de caracteres del plumaje. Entre estas agru-
paciones el grupo de especies Aratinga leucophthalma 
contiene 13 taxones que comparten un plumaje corporal 
verde, con la cabeza y cara rojos, un anillo circunorbi-
tal blanco y el pico color marfil (Silveira et al., 2005). 
Recientemente Arndt (2006) acuñó el complejo de es-
pecies Aratinga mitrata, incluyéndolo dentro del grupo 
de especies antedicho. Según este autor este complejo 

abarcaría cinco taxones: A. mitrata mitrata Tschudi, 
1844, A. m. chlorogenys Arndt, 2006, A. m. tucumana 
Arndt, 2006, A. hockingi Arndt, 2006 y A. alticola 
Chapman, 1921.  

En la Argentina históricamente se reconocía como 
único taxón del complejo A. mitrata a la subespecie A. 
m. mitrata, la cual ha sido reportada para numerosas 
localidades de las selvas nubladas del noroeste entre los 
1.000 y 2.500 m s.n.m. (Olrog, 1963, 1979; Steullet y 
Deautier, 1946). Recientemente, Arndt (2006) estable-
ció para algunas poblaciones argentinas el nombre sub-
específico de A. m. tucumana, basándose especialmente 
en caracteres externos del plumaje. El mismo autor, 
indicó asimismo que la distribución y la existencia del 
complejo A. mitrata en el noroeste argentino es incierta 
en algunas provincias.
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El propósito de la presente nota es el de discutir la 
validez de A. m. tucumana como subespecie distinta de 
A. m. mitrata y corroborar su distribución en diversas 
localidades argentinas.

MÉTODOS

Se revisaron especímenes de Aratinga mitrata depo-
sitados en la Colección Ornitológica del Instituto Mi-
guel Lillo (CML), San Miguel de Tucumán, provincia 
de Tucumán, Argentina (Apéndice I). Los juveniles fue-
ron clasificados según el criterio de Arndt (2006). La 
terminología de la coloración sigue el criterio de este 
mismo autor.    

RESuLTADOS 

Arndt (2006) indicó que en la Argentina se encuen-
tran actualmente presentes dos subespecies de A. mitra-
ta: A. m. mitrata y la nueva A. m. tucumana. La primera 
se distribuiría en Argentina al norte de la provincia de 
Tucumán, específicamente en la provincia de Salta, y 
muy posiblemente también Jujuy. Por otro lado, A. m. 
tucumana se encontraría en las provincias de Tucumán, 
Córdoba y posiblemente Catamarca y La Rioja. En con-
secuencia, esta última subespecie fue considerada como 
endémica de la Argentina y como claramente distingui-
ble de las poblaciones más septentrionales.

Arndt (2006) distinguió a la subespecie A. m tucuma-
na de la típica A. m. mitrata sobre la base de los si-
guientes caracteres: 1) coloración general más pálida y 
con tonalidad amarillenta, 2) anillo circunorbitario de 
plumas rojas muy amplio y continuo, 3) mejillas rojas, 
4) presencia de numerosas plumas rojas en pecho, dorso 
y cuello, 5) área coronal con tinte azulado y 6) cola más 
larga. De esta suma de caracteres, el más notable sería 
la abundante coloración roja en cara, mejillas y rostro 
que distinguirían claramente a A. m. tucumana de las 
restantes subespecies.

Sin embargo, la totalidad de los caracteres menciona-
dos por Arndt (2006) para distinguir A. m. tucumana de 
A. m. mitrata parecen ser muy variables a lo largo de la 
distribución geográfica de A. mitrata, e inclusive den-
tro de una misma localidad y población. De este modo, 
los caracteres 1 y 5 de la diagnosis de A. m. tucumana 

se encuentran ausentes en numerosas muestras proce-
dentes de la ciudad de San Miguel de Tucumán (e.g. 
CML 15409, 15410, 15411, 15412), la cual constituye 
la localidad tipo de la subespecie. Más aún, la presencia 
de manchas rojizas en cuello, dorso y pecho son ob-
servadas en especímenes típicos del morfotipo A. m. 
mitrata procedentes de Perú y Argentina (CML 2737, 
7381, 9827). Asimismo, la longitud de la cola (carácter 
6) en numerosos ejemplares del morfotipo correspon-
diente a A. m. tucumana (algunos también procedentes 
de San Miguel de Tucumán) es inferior a las medidas 
consignadas por Arndt. Este autor indica para los ma-
chos adultos un rango de valores para esta medida de 
189-209 mm. En contraposición, en la mayor parte de 
los machos medidos colectados en San Miguel de Tu-
cumán, la longitud de la cola se encuentra usualmente 
por debajo de dicho rango, alcanzando en la mayoría 
de los casos valores que se aproximan a los indicados 
por Arndt (2006) como característicos de A. m. mitrata 
(Tabla I).

Tal como fuera indicado más arriba, Arndt (2006) 

propuso la existencia de una región circunorbitaria y 
mejillas completamente rojas como el principal ras-
go diagnóstico de la subespecie A. m. tucumana. Sin 
embargo, este mismo autor puntualiza que una gran 
variación cromática fue observada entre los distintos 
individuos, en especial en lo que se refiere al desarro-
llo de estas manchas rojas; una variación semejante es 
también observada en otras especies del grupo A. leu-
cophthalma (Marine y Koopman, 1955). La extensión 
de estas marcas es así ampliamente variable a lo lar-
go del gradiente geográfico de distribución e inclusive 
dentro de una misma localidad. De este modo, nume-
rosos ejemplares del morfotipo A. m. mitrata (i.e. poca 
extensión de la banda roja entre los ojos y región loreal, 
franja roja alrededor de los ojos interrumpida, ausencia 
de manchas rojas en torso y cuello) han sido colectados 
en localidades de Catamarca (CML 8992, 15089) y Tu-
cumán (CML 7382, 7383), en simpatría con ejemplares 
del morfotipo A. m. tucumana (e.g. CML 7378, 11218, 
15409), indicando una distribución geográfica equívo-
ca de ambos morfos (Fig. 1). Incluso, en una misma 
localidad (Valle Grande, Jujuy) ejemplares pertenecien-
tes a ambos morfotipos han sido colectados (morfo A. 
m. mitrata: CML 11202, morfo A. m. tucumana: CML 
11218) (Fig. 1). Adicionalmente, numerosos especíme-
nes procedentes del Centro de Bolivia (Cerro Hosane, 

Especímenes (CML)  15089 15090 15410 15411  15412  15415  15416 15418

Longitud total  385 379 390 350 370 330 408 195

Longitud del ala  200 200 200 205 290 190 205 200

Longitud de la cola  186 186 180 188 190 180 191 175

Tabla 1. Medidas de ejemplares selectos de Aratinga mitrata. Tamaños expresados en milímetros.
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Departamento de Santa Cruz de la Sierra; CML 15413, 
15414, 15417), donde solo se encontraría A. m. mitrata, 
son coincidentes en un todo con el morfotipo A. m. tu-
cumana. Finalmente, son comúnmente observados es-
pecímenes con caracteres intermedios entre ambas sub-
especies (e.g. CML 14642, 15411) los cuales exhiben la 
banda loreal y las mejillas con una proporción de rojo 
intermedia entre ambos morfotipos. En consecuencia, 
la distribución geográfica irregular de los morfos A. m. 
mitrata y A. m. tucumana, la presencia de ambas “sub-
especies” en una misma localidad (Valle Grande, Jujuy) 

y la existencia de numerosas formas intermedias entre 
ambas a lo largo del gradiente geográfico, impiden el 
reconocimiento de dos subespecies de Aratinga mitrata 
en el noroeste argentino.

DISCuSIÓN Y CONCLuSIONES

La amplia variabilidad en el patrón de coloración pre-
sente en los individuos argentinos de la especie A. mi-
trata impide el reconocimiento de dos subespecies tal 

Un ejemplar de Aratinga mitrata. Foto: Roberto Güller
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como fuera sugerido por Arndt (2006). En consecuen-
cia, se propone a la subespecie A. m. tucumana Arndt, 
2006 con localidad tipo en la ciudad de San Miguel de 
Tucumán (Argentina), como sinónimo junior de A. m. 
mitrata Tschudi, 1844, con localidad tipo en Perú.

En adición, se registran ejemplares de colección que 
corroboran la existencia de la especie A. mitrata en va-
rias localidades de las provincias de Jujuy (CML 11202, 
11218, 13162, 13192, 14643) y Catamarca (CML 7376, 
8992, 15089, 15090) (Apéndice I). 
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CML 14642, Santa Bárbara, Palma Sola, Jujuy, Argen-
tina. Macho adulto. (13)
CML 14643, Santa Bárbara, Palma Sola, Jujuy, Argen-
tina. Hembra adulta. (13)
CML 15089, Las Juntas, Ambato, Catamarca, Argenti-
na. Hembra adulta. (14)
CML 15090, Las Juntas, Ambato, Catamarca, Argenti-
na. Macho adulto. (14)
CML 15325, El Sunchal, Departamento de Burruyacú, 
Tucumán, Argentina. Hembra adulta. (15)
CML 15409, Ciudad de San Miguel de Tucumán, Tu-
cumán, Argentina. 456 m s.n.m. Macho adulto. (16)
CML 15410, Ciudad de San Miguel de Tucumán, Tu-
cumán, Argentina. 456 m s.n.m. Macho adulto. (16)
CML 15411, Ciudad de San Miguel de Tucumán, Tu-
cumán, Argentina. 456 m s.n.m. Macho adulto. (16)
CML 15412, Ciudad de San Miguel de Tucumán, Tu-
cumán, Argentina. 456 m s.n.m. Macho adulto. (16)
CML 15413, Cerro Hosane, Departamento de Santa 
Cruz de La Sierra, Bolivia. 1.300 m s.n.m. Macho 
adulto. 
CML 15414, Cerro Hosane, Departamento de Santa 
Cruz de La Sierra, Bolivia. 1.300 m s.n.m. Hembra 
adulta. 
CML 15414 bis, Ciudad de San Miguel de Tucumán, 
Tucumán, Argentina. 456 m s.n.m. Hembra adulta. 
(16)
CML 15415, Ciudad de San Miguel de Tucumán, Tu-
cumán, Argentina. 456 m s.n.m. Macho adulto. (16)
CML 15416, Ciudad de San Miguel de Tucumán, Tu-
cumán, Argentina. 456 m s.n.m. Hembra adulta. (16)
CML 15417, Cerro Hosane, Departamento de Santa 
Cruz de La Sierra, Bolivia. 1.300 m s.n.m. Macho 
adulto. 
CML 15505, San Pedro de Colalao, Tucumán, Argen-
tina. Hembra adulta. (17)
CML 15826, Raco, Departamento Trancas, Tucumán, 
Argentina. Macho adulto. (18)
CML 17115, Quebrada de Toro, Departamento Rosa-
rio de Lerma, Salta, Argentina. 1921 m s.n.m. Macho 
adulto. (19)

APÉNDICE I. ESPECÍMENES REvISADOS. 

Entre paréntesis se indica con un número la referencia 
de la localidad correspondiente en la Figura 1.

CML 1322 yerba Buena, Tucumán, Argentina. Hem-
bra adulta. (1)
CML 2737, Oreja de Capelo, Río Torma, Perú. 1.600 
m s.n.m. Macho adulto.
CML 7378, Sierra del Alto, Departamento Paclín, Ca-
tamarca, Argentina. Hembra adulta. (2)
CML 7380, Taficillo, Tucumán, Argentina. Hembra 
adulta. (3)
CML 7381, La Aguada, Departamento Rosario de la 
Frontera, Salta, Argentina. Macho adulto. (4)
CML 7382, Taficillo, Tucumán, Argentina. Macho 
adulto. (3)
CML 7383, Taficillo, Tucumán, Argentina. Hembra 
adulta. (3)
CML 7384, Playa del yeso, Departamento de Burru-
yacú, Tucumán, Argentina. Hembra adulta. (5)
CML 8992, Casa de piedra, Hualfín, Catamarca, Ar-
gentina. Macho adulto. (6)
CML 9092 La Junta, Departamento Trancas, Tucu-
mán, Argentina. Hembra adulta. (7)
CML 9827, Rearte Norte, Departamento Rosario de la 
Frontera, Salta, Argentina. Macho adulto. (8)
CML 10649, Rearte, Departamento Trancas, Tucu-
mán, Argentina. Hembra adulta. (9)
CML 11202, Valle Grande, Jujuy, Argentina. 3.200 m 
s.n.m. Macho adulto. (10)
CML 11218, Valle Grande, Jujuy, Argentina. 3.200 m 
s.n.m. Macho adulto. (10)
CML 11481, Las Cuevas, Departamento de Trancas, 
Tucumán, Argentina. Macho adulto. (11)
CML 13162, San Francisco, Departamento de Valle 
Grande, Jujuy, Argentina. 1.500 m s.n.m. Macho adul-
to. (12)
CML 13192, San Francisco, Departamento de Va-
lle Grande, Jujuy, Argentina. 1.500 m s.n.m. Macho 
Adulto. (12)
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RESUMEN: Se comentan registros de doce especies de interés para el noroeste misionero y para el Parque Nacional Iguazú. Se 
citan nuevos registros para esa área protegida de Mycteria americana, Phoenicopterus chilensis, Geotrygon violacea, Caprimulgus 
rufus, Streptoprocne zonaris, Casiornis rufa, Tangara cayana, Sporophila plumbea, S. bouvreuil y Poospiza nigrorufa, seis de 
las cuales son nuevas para esa reserva natural. Además se cita para el departamento Eldorado a Nemosia pileata y se aporta un 
nuevo registro fotográfico para Puerto Iguazú (Misiones) y la Argentina de Amazilia lactea. Los registros de Mycteria americana 
y Phoenicopterus chilensis son confirmatorios de esas especies para la provincia de Misiones y los de Casiornis rufa y Poospiza 
nigrorufa, los primeros para el norte misionero. Se suma un nuevo registro de Sporophila plumbea, especie de estatus discutido para 
la Argentina.

ABSTRACT: NOTES ON BIRDS OF THE IGUAZU NATIONAL PARK AND AREA OF INFLUENCE, MISIONES, 
ARGENTINA. A review of twelve species of interest for NE Misiones and for Iguazú National Park is presented. New records of 
Mycteria americana, Phoenicopterus chilensis, Geotrygon violacea, Caprimulgus rufus, Streptoprocne zonaris, Casiornis rufa, 
Tangara cayana, Sporophila plumbea, S. bouvreuil and Poospiza nigrorufa are commented for that protected area. Six of these 
species are new for that natural reserve. Also, Nemosia pileata is mentioned for Eldorado Department. A new photographic record 
of Amazilia lactea is presented for Misiones province and for Argentina. The records of Mycteria americana and Phoenicopterus 
chilensis confirm their presence in Misiones province, and the ones of Casiornis rufa and Poospiza nigrorufa are the first records of 
the species for North Misiones. Finally a new record of Sporophila plumbea is presented, species of disputable status in Argentina. 

INTRODUCCIóN

Se presenta a continuación una serie de registros de 
aves realizados principalmente en el Parque Nacional 
Iguazú (PNI) y entre las localidades de Puerto Iguazú 
(25º36’01” S – 54º34’07” O) y Eldorado (26º25’12” S 
– 54º34’29” O), entre los años 1998 y 2004. Algunas de 
las especies mencionadas en el informe son raras, escasas, 
insuficientemente conocidas o cuentan con pocos regis-
tros para la selva misionera. Otras son incorporaciones al 
elenco faunístico de la provincia o citadas por primera vez 
para esa localidad o el mencionado parque nacional. 

RESULTADOS

Tuyuyú (Mycteria americana): El 10 de octubre de 
1998 en Garganta del Diablo, Parque Nacional Igua-
zú, se observó a un individuo volando hacia el norte 
(E.M.). Esta especie ya estaba mencionada para los 
departamentos de Iguazú, Cainguás y Oberá, pero no 
contaba con registros para el área protegida (Chebez, 
1996; Saibene et al., 1996). La especie fue mencionada 
para Misiones por Zotta (1944) y mapeada para Misio-
nes por Narosky e Yzurieta (1987). Uno de los autores 
(J.C.C.) pudo ver una pintura de esta especie de Adol-
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fo Neunteufel basada en un ejemplar de Encarnación, 
Paraguay, lo que permitía sospechar su presencia en el 
sudoeste de Misiones. Los registros en que se basaron 
las menciones de los departamentos citados se funda-
mentan en lugareños que nos supieron describir la es-
pecie sin conocerle nombre y refiriéndola como ave de 
paso en Colonia Lanusse, Eldorado y Oberá y sin fecha 
precisa, por lo que este registro puede tomarse como el 
primero concreto para la provincia.

Flamenco Austral (Phoenicopterus chilensis): Si bien 
la especie fue mapeada por Olrog (1959), Narosky e 
Yzurieta (1987) y Canevari et al. (1991) para la pro-
vincia de Misiones, no se contaban con evidencias más 
concretas por lo que Chebez (1996) la incluyó entre las 
especies de presencia dudosa e hipotética en la provin-
cia. El 31 de mayo de 2004 en el Área Cataratas del 
Parque Nacional Iguazú, se pudo observar y fotografiar 
a una bandada de aves en formación en “V” de quince 
individuos que ingresaban desde Brasil, es decir volan-
do de norte a sur (E.M.). Muchos la consideran especie 
común en Misiones por influencia del popular cuento 
“Las medias de los flamencos” del popular cuentista 
rioplatense Horacio Quiroga y que parecería tratarse de 
una licencia artística.

Paloma Montera Violácea (Geotrygon violacea): El 
27 de mayo de 2002 una hembra de esta especie apare-
ció muerta en inmediaciones del Hotel Sheraton Interna-
cional Iguazú, Área Cataratas. La misma había chocado 
con uno de los vidrios del edificio. Esta paloma es co-
nocida para Misiones por muy pocos registros: Bertoni 
(1913), Dabbene (1919), Giai (1950), Pereyra (1950), 
Lucero y Alabarce (1980) y Navas y Bó (1988). Chebez 
(1996) la indica como conocida en los dptos. misione-

ros de Iguazú, Eldorado, Candelaria, Montecarlo, San 
Pedro y Concepción. Considerada residente y escasa en 
el Parque Nacional Iguazú (Saibene et al., 1996). En las 
fotos del ave ya taxidermizada se observan los caracte-
rísticos tonos castaño rojizo de la rabadilla y la cola y 
el resto del cuerpo parduzco que recuerda a las palomas 
del género Leptotila. 

Atajacaminos Colorado (Caprimulgus rufus): Un 
ejemplar fue observado el 18 de octubre de 1998 en el 
límite este del PNI a un par de kilómetros al norte de la 
seccional de guardaparques Yacuy. El mismo se encon-
traba nidificando en el suelo en la misma picada con dos 
huevos en una zona de cañas yatevó (Guadua trinii). Al 
salir del nido se lo vio posarse en una rama mostrando 
las características distintivas de la especie (E.M.). La 
especie no contaba con registros en el PNI pero sí en 
la Reserva Natural Estricta San Antonio donde también 
se la había detectado nidificando (Saibene et al., 1996; 
Chebez et al., 1998).

Vencejo de Collar (Streptoprocne zonaris): Esta es-
pecie fue considerada, frecuente y residente del PNI 
(Saibene et al., 1996). Sin embargo por sus hábitos y 
comportamientos son difíciles de observar y escasa-
mente sólo se ven individuos aislados volando entre las 
bandadas de Cypseloides senex, esto en forma muy es-
porádica y hasta tal vez pasen muchas veces desaperci-
bidos, o se generen dudas con Streptoprocne biscutata. 
Uno de los autores del presente trabajo (E.M.) después 
de siete años de trabajar en dicho lugar en forma coti-
diana solo consiguió efectuar un puñado de  avistajes. 
Se presentan a continuación fotos tomadas en el Salto 
Álvar Núñez Cabeza de Vaca, circuito inferior, Área 
Cataratas, el 14 de octubre de 2004. Existen además re-

Paloma Montera Violácea (Geotrygon violacea). 
Fotos: Eduardo Militello
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gistros en Misiones de los dptos. Iguazú, Lib. General 
San Martín y Cainguás sin llegarse a conocer a qué sub-
especie pertenecen (Chebez, 1996). 

Picaflor Pecho Azul (Amazilia lactea): Especie re-
cientemente citada para la Argentina por Chebez et al. 
(2004) el 30 de abril de 2001 para Pto. Iguazú, Misio-

nes. Además cuenta en la misma localidad con un regis-
tro fílmico posterior (Güller y Oste, en prensa). El 3 de 
julio de 2004 (E.M.) se volvió a observar un individuo 
de esta especie en el mismo lugar, se tomaron fotogra-
fías, las cuales muestran a un individuo macho inmadu-
ro que todavía se le está distribuyendo el azul pectoral 
hacia los flancos que aparecen en color turquesa. Des-
cripción del ejemplar observado: garganta y pecho azul 

Aspecto ventral en vuelo y dorsal posado de Amazilia lactea. Fotos: Eduardo Militello

Vencejos de Collar (Streptoprocne zonaris) y Vencejos de Cascada (Cypseloides senex). 
Fotos: Eduardo Militello
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oscuro brillante (sin incorporar la zona auricular), más 
difuso hacia los flancos y costados del vientre donde 
predominaba un celeste verdoso, ventral y subcaudales 
blancuzco en “V” invertida. Cola muy poco furcada, de 
color azul muy oscuro en vista ventral y dorsalmente 
negra, apreciándose con poca luz de color negro, timo-
neras externas con pequeña mancha apical blanca solo 
notable a corta distancia. Frente gris con bordes celeste 
verdoso, notable mancha post-ocular blanca, pico leve-
mente curvo, mandíbula anaranjada rojiza característica 
del género. Parte dorsal verde oscuro con tonalidades 
azules apreciables en el contorno de la espalda y ra-
badilla. Otras especies que compartían los bebederos 
con esta especie eran: Amazilia versicolor, Hylocharis 
chrysura, Antracothorax nigricollis, Chlorostilbon au-
reoventris, Melanotrochilus fuscus, Thalurania glauco-
pis, Leucochloris albicollis, Coereba flaveola, Eupho-
nia pectoralis y Dacnis cayana.

 
Burlisto Castaño (Casiornis rufa): Esta especie ya 
había sido registrada en el sur de la provincia, para el de-
partamento Capital (Chebez, 1996). Olrog (1959) ya la 
había mapeado para Misiones y existía una captura de un 
ejemplar en Puerto Valle, a orillas del Paraná en el dpto. 
Ituzaingó en Corrientes. Por lo que éste sería el primer 
registro para el norte de la provincia de Misiones y el 
primero para el PNI. La especie fue observada el 6 de di-
ciembre de 2001 en el barrio de guardaparques del Área 
Cataratas, donde se posaba reiteradamente en un paraíso 
(Melia azedarach) realizando vuelos elásticos para cap-
turar insectos (E.M.). No se pudieron tomar fotografías.

Saíra Pecho Negro (Tangara cayana): El 5 de mayo 
de 2001 se observó una pareja de Saíra Pecho Negro 
comiendo frutos de Miconia sp. en inmediaciones de 
un sector de selva en recuperación en cercanías de la 
torre-tanque-mirador del Área Cataratas. La observa-
ción fue compartida con otros guardaparques que lo 
vieron solo por un par de días (E.M.). Esta especie no 
contaba con registros para el PNI. También citada para 
los departamentos de Iguazú, Candelaria, Cainguás y 
Capital (Chebez, 1996). Sin embargo se trataría de una 
especie rara y poco frecuente que necesitaría mayores 
conocimientos de sus poblaciones para su protección. 
El único registro cercano se basaba en una piel de un 

macho colectado en arroyo Urugua-í, km 10, el 17 de 
noviembre de 1959 (Partridge, 1964).

Frutero Cabeza Negra (Nemosia pileata): El 4 de 
julio de 2003, se observó una pareja de esta especie en la 
copa de los árboles emergentes de un manchón de selva 
remanente, ubicado a 2 kilómetros del centro de la ciu-
dad de Eldorado (E.M.). Si bien la especie cuenta con 
registros para el PNI, ésta no es abundante ni frecuente 
y es considerada como rara, visitante ocasional (Saibene 
et al., 1996). Este registro sería la confirmación para el 
departamento antes mencionado. Chebez (1996) indi-
ca registros seguros de la especie en los departamentos 
misioneros de Iguazú, Capital, Candelaria, 25 de Mayo, 
Lib. Gral. San Martín y San Ignacio.

Corbatita Plomizo (Sporophila plumbea): El 20 de 
octubre de 2002, se observó una pareja en cercanías al 
arroyo Ñandú Grande y la Ruta Nacional N° 101, en el 
Parque Nacional Iguazú. Se los vio utilizando los den-
sos cañaverales de yatevó (Guadua trinii) de las már-
genes de este arroyo (E.M.). Saibene et al. (1996) la 
consideran: “Rara. Visitante estival”. Mazar Barnett y 
Pearman (2001) la consideran como especie hipotética 
para la Argentina, comentando cuatro registros que a su 
juicio merecen ser corroborados por falta de evidencias. 
Chebez (2009) discute en detalle esos registros y algu-
nos más, considerándola una especie que por su aparen-
te rareza amerita protección.

Capuchino Boina Negra (Sporophila [bouvreuil] pi-
leata): Observado el 20 de junio de 2004, en la zona 
norte del viejo aeropuerto del Área Cataratas. Recorría 
densos pastizales de más de 1 m de altura y solo se ob-
servó un individuo macho adulto con su característica y 
distintiva boina, dicho ejemplar integraba una bandada 
de unos 15 individuos de Corbatita Común (Sporophila 
caerulescens) (E.M.). Sin dudas un individuo en migra-
ción por la ruta del Paraná. Se carecía de fechas precisas 
de su presencia en Iguazú (Saibene et al., 1996; Chebez 
et al., 1998).

Sietevestidos Común (Poospiza nigrorufa): El 13 de 
junio de 2004, se pudieron tomar distintas fotografías 
en la zona conocida como viejo aeropuerto del Área Ca-

Sietevestidos Común (Poospiza nigrorufa). Fotos: Eduardo Militello
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resuMen: Se cita por primera vez a la Garza Cucharona (Cochlearius cochlearia) para el noroeste de la Argentina en base 
al hallazgo de un ejemplar en el Departamento Santa Victoria, noroeste de la provincia de Salta. Además se discute la circuns-
tancia del hallazgo y el carácter probablemente accidental del mismo. 

aBstraCt: FiNDiNG OF tHE BOAt-BiLLED HERON (Cochlearius cochlearia) iN tHE NORtHwESt REGiON OF 
ARGENtiNA. An individual of the (Cochlearius cochlearia) was found in Santa Victoria Department, Northwest Salta Pro-
vince, Argentina. This is the fist record of this species for the Northwest region of Argentina. Besides, it is discussed the condi-
tion of the finding of presumably accidental matter. 

introduCCiÓn

La presente nota da cuenta del hallazgo de un ejem-
plar de Garza Cucharona (Cochlearius cochlearia) en 
el área de influencia del Parque Nacional Baritú, en el 
extremo noroeste de la provincia de Salta. Dado que la 
especie era conocida en nuestro país sólo para la región 
nordeste, se consideró interesante comunicar este ha-
llazgo aunque pueda deberse a un registro accidental o 
extralimital para la especie que por sus características, 
cuesta creer que haya pasado hasta ahora desapercibida 
en esta vasta región. 

La garza en cuestión, presenta un aspecto bastante 
singular al punto que antiguamente era ubicada en una 
Familia aparte, Cochlearidae. Últimamente se la reco-

noce como parte de la Familia Ardeidae que reúne a 
todas las garzas. Es una de las 15 especies citadas para 
la Argentina y se distingue por su aspecto compac-
to y algo rechoncho que recuerda en su silueta a la de 
la Garza Bruja (Nycticorax nycticorax) destacándose 
como carácter prominente el ancho pico con maxila ne-
gra y mandíbula amarilla que es bien notoria. Por enci-
ma del mismo presenta la frente blanca que se prolonga 
sobre los ojos a modo de pequeña ceja y una corona con 
plumas bien largas negras. El dorso es gris claro y el 
ventral acanelado más castaño en el vientre. El juvenil 
es parduzco con corona negra y las patas amarillentas 
verdosas. Según Narosky e Yzurieta (2003) es parecida 
a la garza bruja “en hábitos, aspecto y voz”, pero es 
“Menor y más confiada”. La especie habita ampliamen-
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te la Región Neotropical desde México hasta Bolivia, 
Paraguay, el nordeste de la Argentina y el sur de Bra-
sil. La especie fue citada para el país por Zotta (1942), 
quien la señaló para Formosa, dato de carácter históri co 
y algo vago.

resultados

Se encontró un ejemplar juvenil de Garza Cucharona 
el 4 de agosto de 2008 en el Paraje La Misión, departa-
mento Santa Victoria, provincia de Salta. El mismo se 
ubica inmediatamente al norte de Los toldos por Ruta 
Provincial 19 y al sur de Condado, localidad ubicada 
sobre el río homónimo que es el límite fronterizo con la 
República de Bolivia. La altura aproximada de la loca-
lidad es de 1.310 m s.n.m. 

Dicha ave fue hallada y llevada a la escuela (ubica-
da en la misma localidad) por el alumno Ricardo Val-
divieso, quien dijo haberla encontrado en el camino. 
El maestro, Leonel Fringes, dio aviso al personal del 
Parque Nacional Baritú, que se acercó al lugar tomando 
la decisión de llevar el ave a Los toldos, a la sede del 
Parque Nacional para evaluar su evolución y posterior 
liberación. Se efectuaron consultas telefónicas con la 
Asociación Rescate Silvestre para su correcta atención 
veterinaria. El ejemplar permaneció en la escuela desde 
las 8 hasta las 15 hs, momento en que fue trasladada a 
Los toldos por personal de Parques Nacionales para su 
observación. Finalmente y luego de brindarle las aten-
ciones correspondientes, el ave fue encontrada sin vida 
a las 19:20 hs. Se tomaron fotografías y se conservó el 
animal congelado. El ejemplar habría sido derivado a la 
colección del instituto Miguel Lillo, donde ignoramos si 
fue finalmente conservado e incorporado formalmente.

Esta sería la primera cita de la especie para el no-
roeste argentino en una zona de neta influencia yungue-
ña, ecorregión para la cual la especie era previamente 
desconocida. Asimismo, es el registro más occidental 
para la Argentina y abre el interrogante de su presencia 
en el sur de Bolivia y el oeste de Paraguay, así como 
en la ecorregión del Chaco Occidental en nuestro país. 
No se descarta igualmente que se trate de un registro 
extralimital y de carácter accidental a lo que son muy 
propensas las aves acuáticas por razones climáticas y 
máxime por tratarse de un juvenil. En el caso de Bolivia 
la especie cuenta con registros en los departamentos de 
Pando, Beni, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz de la 
Sierra, pero en apariencia no en los de Chuquisaca y 
tarija, inmediatos al área de estudio (Armonía, 1995). 
En Paraguay la especie cuenta con registros en la Zona 
Oriental en los Campos Cerrados, en el Paraguay Cen-
tral, en el Ñeembucú y en el Alto Paraná, en todas ellas 
catalogada como “rara”; y en la región del Chaco, en 
el Bajo Chaco como “rara”, en el Mato Grosso como 
“escasa” y en el Alto Chaco como “ausente”.

En nuestro país fue citada para las provincias de Mi-
siones, Chaco y Formosa con registros concretos,  ha-

biendo sido citada hipotéticamente o mapeada sin dar 
detalles para Corrientes y Entre Ríos. Los registros cha-
queños de nuestro país son todos del Chaco Oriental, 
donde incluso fue hallada nidificando (Chebez, 2009).      

El hallazgo de la especie en una localidad remota para 
su distribución conocida y en un hábitat para el cual no 
era conocida generó primeramente en los autores y co-
laboradores algunas dudas acrecentadas por la incapa-
cidad de vuelo demostrada por el ejemplar. La misma, 
a nuestro entender, podía deberse a razones sanitarias y 
no a su estado de desarrollo ya que como se observa en 
las fotos estaba perfectamente emplumado, sin trazas 
de plumón, por lo que descartamos que la colonia de 
nidificación necesariamente tuviera que estar cerca o en 
ese ámbito yungueño. Recordemos que el ejemplar no 
podía mantenerse en pie ni alimentarse por sus propios 
medios. La posible llegada al sitio por antropocoria, es 
decir por obra del hombre, la consideramos dudosa por 
la lejanía de los registros bolivianos y el remoto acce-
so al paraje desde la Argentina, además de no ser un 
ave especialmente traficada o comercializada. Existe un 
antecedente digno de recordar que fue el hallazgo en 
tucumán en un ámbito urbano del extraño ipequí (He-
liornis fulica) (Olrog, 1972 y 1979) que no se volvió a 
repetir y que desconcertó a su autor que en un primer 
momento también lo consideró producto de un escape 
de cautiverio, situación en la que nunca esa ave acuática 
fue detectada. también en este caso se trataba de una 
especie con distribución en el nordeste y que parecía 
imposible de hallar en un sitio tan distante. En cuanto al 
hábitat del hallazgo probablemente no sea el apropiado 
para el desarrollo de la especie por su topografía mon-
tañosa con predominio de quebradas y ríos pedregosos 
con grandes pendientes donde habitan el Pato de los 
torrentes (Merganetta armata berlepschi), el Hocó Os-
curo (Tigrisoma fasciatum pallescens), la Garza Bruja 
(Nycticorax nycticorax) y la Viudita de Río (Sayornis 
nigricans) por nombrar algunas aves características de 
ese entorno. No obstante existen sectores bajos con pe-
queñas lagunas con características más chaqueñas que 
merecerían ser explorados en detalle e incluso el Parque 
Provincial Pintascayo con la laguna homónima ubica-
do inmediatamente al sur del Parque Nacional Baritú, 
cuenta con ambientes acuáticos con mayor influencia 
chaqueña donde habitan el yacaré ñato (Caiman latiros-
tris), varias especies de garzas y cigüeñas.

Un aspecto interesante de destacar es el desconoci-
miento de la especie que demostraron los pobladores 
locales que si distinguen a la garza bruja, pero se asom-
braban del pico de esta especie para la que no tenían 
un nombre. Esto avalaría la posibilidad de un hallazgo 
accidental.

En averiguaciones posteriores, los guardaparques 
inspeccionaron el sitio exacto del posible hallazgo que 
además de estar distante del agua estaba bastante trans-
formado por la actividad humana y volviendo a conver-
sar con el maestro y el niño surgió la posibilidad que el 
animal hubiera sido capturado en un puesto ganadero 
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Vista superior del mismo ejemplar. Obsérvese  la corona y el semicopete nucal, 
la frente clara y el ancho del pico.

Vista lateral del ejemplar motivo de esta nota.
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de  una finca  en la desembocadura del río Lipeo en el 
Bermejo, en un ambiente más bajo (550 m s.n.m), me-
nos escarpado y donde el personal de APN ha registra-
do ocasionalmente presencia de otras especies de distri-
bución chaqueña, como la Bandurria Mora (Theristicus 
caerulescens) en el 2006 , el Yabirú (Jabiru mycteria) 
en el 2007 y una Cigüeña Americana (Ciconia magua-
ri) volando en la zona de La Mamora en el 2008. En 
dicha finca trabajaba el padre del alumno que aportó el 
ejemplar.       
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RESUmEN: En la presente nota se registra por primera vez la presencia de la Garza Azul (Egretta caerulea) para la provincia 
de Santa Fe y el Tero Serrano (Vanellus resplendens) en la provincia de San Juan. Por otro lado, se registra la presencia y 
nidificación de la Viudita Chica (Knipolegus hudsoni) para el norte de la provincia de Río Negro. Finalmente, se reportan 
novedosos avistajes del Loro Maitaca (Pionus maximiliani) y el Zorzal Chiguanco (Turdus chiguanco) para la provincia de 
Buenos Aires, que hacen suponer un definitivo establecimiento en la región.

AbSTRAcT: NEw bIRD REcORDS fROm ARGENTINA. In the present paper we report for the first time the 
presence of Little Blue Heron (Egretta caerulea) and Andean Lapwing (Vanelus resplendens) for the provinces of Santa Fe 
and San Juan respectively. On the other side, the presence and nidification of Hudson’s Black-Tyrant (Knipolegus hudsoni) is 
recorded for the Northern of Río Negro province. Finally, new observations of Scaly-Headed Parrot (Pionus maximiliani) and 
Chiguanco Thrush (Turdus chiguanco) in the Buenos Aires province, suggest their definitive establishment in the region. 

INTRODUccIÓN

En la presente nota se presentan algunas anotacio-
nes referentes a novedosos registros argentinos sobre 
la Garza Azul (Egretta caerulea), la Viudita Chica 
(Knipolegus hudsoni), el Loro Maitaca (Pionus maxi-
miliani), el Tero Serrano (Vanellus resplendens) y el 
Zorzal Chiguanco (Turdus chiguanco). Estos registros 
incluyen novedosas localidades y algunos datos bio-
lógicos de especies poco conocidas de nuestro país. 
A continuación se detallan y especifican cada uno de 
estos nuevos registros.

RESULTADOS

Garza Azul (Egretta caerulea) 
en la provincia de Santa fe

La Garza Azul (Egretta caerulea) es una especie que 
se distribuye principalmente en ambientes acuáticos y 
cercanías, sobre todo en áreas abiertas. Su distribución 
geográfica abarca desde Norteamérica hasta la Argenti-
na (Lozano, 1978) aunque este autor no brinda detalles 
para nuestro país. En la Argentina su distribución aún 
no es bien conocida, pero hasta el momento se cono-
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cen 7 avistajes de la especie que involucran mayormen-
te a ejemplares juveniles observados en las provincias 
de Formosa, Salta y Buenos Aires (Contreras, 1993; 
Diéguez, 1997; Fraga y Clark, 1999; Mazar Barnett y 
Pearman, 2001; Pearman, 2001; Kirwan, 2002; Coco-
nier, 2007), además de menciones para las provincias 
de Chubut y Tucumán (Kirwan, 2002; Casañas et al. 
2002 , Chebez, 2009).

El 1 de marzo de 2000 fue observado un individuo 
inmaduro en las cercanías de la localidad de Rufino, 
(Departamento General López, Santa Fe). Este ejem-
plar compartía el lugar con numerosos individuos de la 
Garza Blanca (Egretta alba), la Garcita Blanca (Egretta 
thula) y la Garza Bueyera (Bubulcus ibis). Las caracte-
rísticas que permiten distinguir a la Garza  Azul de las 
especies antedichas son: pico bicolor, con el extremo 
negro y la base marfil, dorso y ventral plomizos y ade-
más presenta el extremo de las primarias oscuro y las 
patas de tonalidad verdosa. Este registro constituye el 
primero para la provincia de Santa Fe. Es importante 
destacar que este hallazgo, se suma a los demás avista-
jes de ejemplares juveniles en nuestro país, lo que po-
dría implicar que se reproduce en territorio argentino 
(Chebez, 2009).

Primer registro de Tero Serrano 
(Vanellus resplendens) en la provincia de San Juan

El Tero Serrano (Vanellus resplendens) se encuentra 
geográficamente restringido a las ecorregiones de los 
Altos Andes y la Puna (Burkart et al. 1999) a diferencia 
del Tero Común (Vanellus chilensis), que se encuentra 
ampliamente distribuido a lo largo del territorio argen-
tino. El Tero Serrano habita en ambientes altoandinos, 
cercanos a lagunas y pastizales (Narosky e Yzurieta, 
2003). Según Cabrera y Willink (1973) esta especie 
es típica de la Provincia Biogeográfica Altoandina del 
Dominio Andino-Patagónico, superando a veces, los 
3200 m s.n.m. En nuestro país se lo encuentra en las 
provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán y La 
Rioja (Olrog, 1979; Navas y Camperi, 2005), no ha-
biendo sido citada con anterioridad para la provincia de 
San Juan. Además cuenta con una cita en Mar Chiquita, 
Córdoba (Michelutti y Torres , 2006).

El 3 de diciembre de 2007 fue observada una pare-
ja de Tero Serrano en las inmediaciones del puesto de 
gendarmería “Los Hornillos”, aproximadamente a 60 
kilómetros al suroeste de la localidad de Barreal (De-
partamento Calingasta) a más de 3000 m s.n.m., en el 
suroeste de la provincia de San Juan. Esta especie es 
fácilmente distinguible de su congénere, el Tero Co-
mún, por presentar una faja alar blanca, cabeza, cuello 
y pecho gris ocráceos y por carecer del copete negro. 
Este avistaje constituye la primera cita conocida para 
la provincia de San Juan, ya que anteriormente se lo 
registraba hasta el sur cordillerano de la provincia de 
La Rioja (Narosky e Yzurieta, 2003; Navas y Camperi, 

2005), ampliando la distribución más de 300 kilómetros 
hacia el sur. El avistaje de esta pareja podría significar 
que la especie se encuentra reproduciéndose en dicha 
provincia.

Loro maitaca (Pionus maximiliani) en la provincia de 
buenos Aires

El Loro Maitaca (Pionus maximiliani) es una especie 
ampliamente distribuida en nuestro país en las provin-
cias ubicadas al norte de Santa Fe (Lozano, 1978). Esta 
especie, ha sido citada en diversas oportunidades para la 
provincia de Buenos Aires, pero en la casi totalidad de 
los casos se trataba de ejemplares escapados de cautive-
rio que hasta el momento no aparentaban formar pobla-
ciones estables (Chebez y Bertonatti, 1991; Fernández, 
1991; Narosky y Di Giacomo, 1993; Haene, 2006). 

El 17 de julio de 2000, hemos observado en la estancia 
Abril (ubicada entre las ciudades de Florencio Varela y 
La Plata, en el conurbano bonaerense) numerosas ban-
dadas de Loro Maitaca. Esta especie se caracteriza prin-
cipalmente por su cola corta, pecho violáceo y región 
subcaudal roja, caracteres que la distinguen de otros 
psittácidos argentinos (Narosky e Yzurieta, 2003). 

Por otro lado, han sido observadas bandadas e inclu-
so parejas en reiteradas oportunidades a fines del mes 
de Septiembre de 2007 en el Parque Provincial Pereyra 
Iraola, a 20 kilómetros al Norte de la ciudad de La Plata 
(Chebez, 2005). Es importante destacar que el Parque 
Provincial Pereyra Iraola está formado por una superfi-
cie de más de 10.000 ha de espacios verdes entre la ciu-
dad de La Plata y la ciudad de Buenos Aires (Chebez, 
2005), constituyendo el sector de mayor diversidad de 
la provincia de Buenos Aires.

Registros previos de la especie para esta localidad in-
cluyen solo observaciones accidentales de ejemplares 
escapados de cautiverio (Chebez, 2005).   

Estos nuevos registros de bandadas y parejas en dos 
localidades bonaerenses permiten sospechar la existen-
cia de poblaciones estables y en lenta expansión del 
Loro Maitaca para la provincia de Buenos Aires. 

Nuevo registro de Viudita chica (Knipolegus hudsoni) 
en la provincia de Río Negro

La viudita chica (Knipolegus hudsoni) se distribuye 
principalmente en estepas arbustivas, usualmente aso-
ciadas a ambientes húmedos o cuerpos de agua (Veiga 
et al., 2005), anidando en el sector de monte arbustivo 
de la Patagonia y migrando hacia el norte (Narosky y 
Babarskas, 2000; Narosky e Yzurieta, 2004), llegando 
hasta países limítrofes, como son Paraguay, Brasil y 
Bolivia, donde podría estar su área de invernada (Brace 
et al., 1996). En Argentina sus registros son escasos y 
su distribución no es clara para Olrog (1979) y Canevari 
et al. (1991). Sin embargo, esta especie constituiría un 
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endemismo argentino, por encontrarse la totalidad de 
su área de nidificación en nuestro país (Chebez, 2009). 
Este último autor realiza una importante recopilación 
bibliográfica donde cita los avistajes de esta especie en 
otras provincias de Argentina. 

El 12 de enero del 2004 fueron observados un macho 
y una hembra con un pichón en su nido, en las cercanías 
de la localidad conocida como Cerro Policía (Dpto. El 
Cuy), provincia de Río Negro. El ejemplar hembra ha 
sido considerado como una Viudita Chica por presen-
tar el pectoral estriado de pardo, la superficie ventral 
blancuzca, sin estrías, y la corona acanelada (Narosky 
e Yzurieta, 2003), caracteres que nos permitieron dife-
renciarla de la hembra de Viudita común (K. aterrimus). 
Este ejemplar se encontraba acompañado de un indi-
viduo macho adulto, caracterizado por presentar una 
mancha blanca en los flancos que conforma un semicír-
culo con la banda alar (Narosky e Yzurieta, 2004).

Autores previos describen los nidos de las demás es-
pecies congenéricas, indicando que anidan en pastizales 
o árboles y arbustos de baja altura (de la Peña, 1977; 
Narosky y Salvador, 1998). Según Narosky y Salvador 
(1998) el nido de Viudita Chica es desconocido. Sin 
embargo, Fitzpatrick (2004) indica que el nido es una 
taza abierta ubicada en pequeños árboles o arbustos. A 
diferencia de estos registros, el nido observado se em-
plazaba en un hueco de unos 15 centímetros de profun-
didad y de 10 centímetros de diámetro, emplazado en 
una barranca a una altura aproximada de 1,70 metros. 
Dentro del nido se encontraba un único pichón de co-
loración gris oscura con dos bandas blancuzcas en las 
cubiertas alares, el pico es de color rojo y presenta la 
comisura amarillenta.

Este registro representa el primero indicando la pre-
sencia de la Viudita Chica en la región del Alto Valle del 
Río Negro (véase Camperi y Darrieu, 2005), y constitu-
ye asimismo un novedoso registro de nidificación para 
esta especie pobremente conocida.

Además, esta especie ha sido considerada de alta cali-
dad conservacionista para la Patagonia (Christie, 1984), 
donde algunos autores la dan como “escasa”, “vulnera-
ble” o “amenazada” (Veiga et al., 2005; Chebez, 2009), 
y con escaso conocimiento de muchos aspectos de su 
ecología y reproducción (Chebez, 2009); por lo cual, 
este hallazgo aporta algunos datos de importancia en 
cuanto a su nidificación.

Nuevo registro de Zorzal chiguanco 
(Turdus chiguanco) en la provincia de buenos Aires

El 13 de julio de 2008 en la localidad de Esteban 
Echeverría en el partido homónimo, provincia de Bue-
nos Aires, fue observado un ejemplar macho adulto, so-
litario del Zorzal Chiguanco sobre un Nogal (Juglans 
spp.). El 16 de julio de 2008 presumimos que este mis-
mo ejemplar fue observado junto a una hembra en com-

pañía de varios individuos del Zorzal Colorado (Turdus 
rufiventris), de los cuales se distinguían claramente por 
el plumaje de color negruzco uniforme y pico, patas y 
anillo periocular, amarillo anaranjado, siendo la hembra 
levemente más parda (Narosky e Yzurieta, 2003). 

Se trata de una especie que no es oriunda de la pro-
vincia de Buenos Aires, siendo el hábitat preferido se-
rranías y valles con arbustales y arboledas, incluso en 
áreas urbanas en jardines y parques en el Norte y Centro 
de nuestro país (Olrog, 1979; De la Peña. 1999). Existen 
algunos registros previos para la provincia de Buenos 
Aires, siendo considerada como de presencia accidental 
(Harper, 1935; Narosky y Di Giacomo, 1993).Si bien 
la especie fue registrada en numerosas ocasiones en el 
conurbano bonaerense  el presente registro constituye la 
primera mención de una pareja para Buenos Aires, sugi-
riendo posiblemente su establecimiento definitivo. Esto 
ya fue corroborado para la zona de Sierra de la Ventana 
en el sudoeste bonaerense (Veiga et al., en prensa).
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RESUMEN: Se dan a conocer registros novedosos de quince especies de aves para las provincias de Mendoza y San Juan. En 
el caso de Rupornis magnirostris, Metriopelia morenoi y Geositta tenuirostris se trata de los primeros registros para la provin-
cia de Mendoza, siendo en el segundo y tercer caso el límite austral conocido para esas especies. Neoxolmis salinarum amplía 
notablemente su restringida geonemia conocida citándose por primera vez para Mendoza y San Juan. Se actualiza la presencia 
de Chauna torquata para ambas provincias. Se confirma para el norte de Mendoza a Dendrocygna bicolor y D. viduata y para 
el sur de la misma provincia a Speculanas specularis, Tachyeres patachonicus y Melanodera xanthogramma Se da a conocer el 
primer registro documentado de Bartramia longicauda en San Juan  y una nueva cita de Fulica cornuta para San Juan que sería 
la mas austral para la especie. Charadrius alticola es citado por tercera vez para Mendoza siendo este el registro mas austral 
y se comunica un avistaje de Netta peposaca en Mendoza en lo que sería el límite altitudinal para la especie. Hirundinea fer-
ruginea es confirmada para Mendoza con un registro meridional que sería el más austral para la especie.

ABSTRACT: New records of fifteen new species of birds have been identified in the provinces of Mendoza and San Juan. 
In the case of Rupornis magnirostris, Metriopelia morenoi and Geositta tenuirostris, these were the first records made at the 
province of Mendoza and for the last two mentioned species these records were the most southern limit known. Neoxolmis 
salinarum enlarges greatly its restrictive known distribution being the first time that it is mentioned as appearing in Mendoza 
and San Juan. The presence of Chauna torquata is being updated in the two provinces. The presence of Dendrocygna bicolor 
and D. viduata was confirmed in the Northern part of Mendoza as well as the presence of Speculanas specularis, Tachyeres 
patachonicus and Melanodera xanthogramma in the southern part of the same province. The first record of Bartramia longi-
cauda for the province of San Juan is presented as well as a new register of Fulica cornuta in the same province which might 
be the most southern presence for this species. Charadrius alticola is mentioned for the third time at Mendoza as the most 
southern record for this species. A bird sighting of Netta peposaca in Mendoza province is commented which might be its 
altitudinal limit. The presence of Hirundinea ferruginea was confirmed in Mendoza with a southern record which might be the 
most southern one for this species.



2

NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 35 (2009): 1-9

INTRODUCCIÓN:

Se presentan nuevos registros de quince especies de 
aves, los cuales se han realizado en las provincias de 
Mendoza y San Juan. Se aportan nuevas localidades y 
primeras citas  y se amplían las distribuciones conoci-
das para algunas especies. Las observaciones se reali-
zaron a lo largo de diferentes salidas de campo con una 
duración de 1 a 7 días en las provincias de Mendoza y 
San Juan.

 

RESULTADOS:
 
Chajá (Chauna torquata): Se informa el avistaje de 
varias parejas de esta especie en diferentes puntos del 
sistema lagunar de Guanacache, en el dpto. Lavalle, 
Mendoza (32º 17’ 29” S  67º 33’ 43” O y 32º 21’ 23” S  
67º 22’ 54” O ) el 8 y 9 de mayo de 2009 (FL, RC, FM) 
y  seis individuos en el dpto. 25 de Mayo en la provin-
cia de San Juan (32º13’26” S  67º37’16” O) el 12 de 
abril de 2008 (FL), notándose que la especie sería más 
común de lo que se conocía . Según Steullet y Deautier 
(1935-1946) en su prolija revisión histórica de registros 
ornitológicos se deduce que Dabbene (1910), siguiendo 
a Fontana (1908), lo indica para el este de San Juan; 
Sanzin (1918) lo indica para Potrerillos, Mendoza con 
su viejo nombre de Chauna salvadorii y Reed (1921) lo 
menciona como Chauna cristata para Mendoza en los 

departamentos del Este. Zotta (1944) indica esta espe-
cie para el norte y nordeste del país hasta La Pampa. Ol-
rog (1963) la indica desde el norte hasta Buenos Aires, 
La Pampa y Mendoza lo que repite en una publicación 
posterior (Olrog, 1979). Narosky e Yzurieta (2003) 
la indican desde el norte hasta San Luis, norte de La 
Pampa y la mayor parte de Buenos Aires sin mapear las 
provincias de Mendoza y San Juan.De la Peña (1999) 
la mapea parcialmente para ambas provincias pero sin 
aclaraciones Estos registros confirman su presencia en 
el área cuyana y permiten sospechar que la misma está 
ligada a ciclos climáticos húmedos que se reflejan en el 
periódico anegamiento del sistema de Guanacache.   

Sirirí Colorado (Dendrocygna bicolor): Durante el 
mes de marzo del 2009 se observó una bandada de 
aproximadamente 15 individuos en los Bañados del 
Tulumaya, Camino del Huarpe, dpto. Lavalle (32° 20’ 
2.87” S 68° 30’ 9.56” O) (RC, FL, FM). Reed (1921) 
la había indicado en Mendoza para la laguna de Gua-
nacache y fue vuelta a mencionar o mapear para la 
provincia por Roig (1965), Aramburu (1983), Darrieu 
et al. (1985), Olrog y Pescetti (1991) y Martínez y 
Pereyra Lobos (2005). Algunos de estos registros pu-
blicados provienen del área de Llancanelo donde Sosa 
(1995 y 2005) curiosamente no la confirma. Lo nove-
doso de nuestro registro es que no se lo había obser-
vado hasta ahora en la provincia en un número alto de 
ejemplares.

Bandada de sirirís colorados en los bañados del Tulumaya, junto a un carau (Aramus guarauna) y una 
gallareta (Fulica sp.) en marzo de 2009. Foto: Flavio Martínez
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Sirirí Pampa (Dendrocygna viduata): Durante el 
mes de julio 2009 se observó una bandada de aproxi-
madamente 30 individuos en la Laguna El Viborón, 
dpto. Maipú (32° 53’ 18.11” S 68° 36’ 35.47” O) (FM), 
provincia de Mendoza. La especie fue citada por Sosa 
(1995) para la laguna Llancanelo en base a un registro 
propio efectuado en un potrero húmedo natural. Es el 
primer registro para el norte provincial y el primero de-
tallado para Mendoza. 

Pato de Anteojos (Speculanas specularis): Se obser-
varon varias parejas, sobre el río Grande, dpto. Malar-
güe (35° 43’ 26.34” S 70° 9’ 59.79” O) (FM), sur de 
Mendoza, durante los meses de junio y julio del 2009. 
En la misma área ya había sido reportado por Chebez 
et al. (1993) en época estival .Se confirma su presencia 
en el sur de la provincia de Mendoza donde sería una 
especie residente en un área restringida. Una discusión 
detallada y actualizada de su distribución y estatus en la 
Argentina puede consultarse en Chebez (2009).

Quetro Volador (Tachyeres patachonicus): Se pudo 
observar un individuo con plumaje invernal, sobre el Río 
Grande, dpto. Malargüe (35° 43’ 26.34” S 70° 9’ 59.79” 
O) (FM), durante el mes de junio del 2009. La presen-
cia de la especie en Mendoza ya había sido sospechada 
por Chebez et al. (1993) quienes efectuaron un registro 
en una localidad lindera del norte neuquino. Más tarde, 
Sosa (2003) la confirmó con una observación. Este sería 
el segundo registro mendocino para la especie que tiene 
en el área el límite septentrional de distribución y el pri-
mero con documentación fotográfica.

Pato Picazo (Netta peposaca): Se  observó un ejem-
plar hembra de esta especie en la Reserva Natural La-
guna del Diamante a 3.288 m s.n.m., el 22 de febrero 
de 2009, en la cuarta bahía de la costa oeste de la La-
guna del Diamante (34° 09’ 45.78” S, 69° 42’ 39.00” 
O) (DV) en la reserva provincial del mismo nombre, en 
el dpto. San Carlos en la provincia de Mendoza. El in-
terés de este registro es la altura en que fue efectuado 

*Ejemplar de Quetro Volador (Tachyeres patachonicus) mencionado 
en la nota. Foto: Flavio Martínez

Nota: *Estas fotografías fueron incluídas pese a sus limitaciones por ser valiosas para documentar la presencia de la especie. 
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y que según las fuentes consultadas parecería el límite 
altitudinal alcanzado por la especie. Fjeldsa y Krabbe 
(1990) lo indican como una especie de tierras bajas en el 
centro de Chile y este de la Argentina que en recientes 
expansiones habita ahora lagos en los Andes del sur y la 
zona magallánica, señalando que en las migraciones de 
primavera en noviembre visita espejos de agua a 1.000 
m s.n.m. en las mesetas de la estepa patagónica. Por su 
parte, Jaramillo (2005) señala como rango altitudinal de 
la especie: “ 0–600 m”. Es interesante señalar que el re-
gistro coincidió con un año particularmente lluvioso en 
esta provincia.

Taguató Común (Rupornis magnirostris): Durante el 
año 2008 y 2009 se lo observó en la Ruta Nacional N° 
40 en las inmediaciones de la localidad de Tulumaya, 
dpto. Lavalle (32° 43’ 54.1’’ S, 68° 41’ 16.8’’ O) (FL) y 
en la Ruta Nacional N° 40 entre la ciudad de Tunuyán y 
La Consulta, dpto. San Carlos (33° 37’ 35.2’’ S 69° 01’ 
03.4’’O) (FM) y en la ciudad de Maipú, dpto. Maipú 
(32° 59’ 06.3’’ S 68° 47’ 17.3’’ O) (RC).En varias oca-
siones se lo registró principalmente durante la estación 

invernal posado en álamos (Populus sp.) cerca de cur-
sos de agua. Tentativamente asignamos estos registros 
a la subespecie R. m. saturatus (Sclater y Salvin, 1876) 
que se distribuye desde el norte argentino por el área 
chaqueña hasta Santa Fe, Córdoba y La Rioja y que ya 
fue indicado para San Luis por Nores et al. (1983), Ne-
llar (1993) y Gil et al. (1995). Serían las primeras citas 
para la provincia de Mendoza y podrían interpretarse 
como una ampliación de su geonemia aprovechando los 
oasis agrícolas forestados creados por el hombre si se 
descarta la mención de Fontana (1908) para la “región 
andina” que para ese autor equivalía  mayormente al 
Gran Cuyo mas Catamarca, por difusa y carente de do-
cumentación.
 
Gallareta Cornuda o tagua cornuda (Fulica cornu-
ta): Se la observó en enero de 2004, en la Quebrada 
del Toro, dpto. Iglesia, provincia de San Juan, en una 
lagunita sin nombre (29° 20’ 28.59” S 69° 55’ 52.59” 
O) (FM), a unos 4.400 m s.n.m. Este sería el registro 
más austral  para la especie hasta la fecha confrontando 
con los recopilados en Chebez (2008). 

Ejemplar hembra de 
Pato Picazo (Netta 
peposaca). 
Foto: Daniela Valdés

Ejemplar de Taguató 
Común (Rupornis 
magnirostris) 
fotografiado en 
el dpto. Lavalle, 
Mendoza. Foto: 
Francisco Lucero.
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Chorlito Puneño (Charadrius alticola): Se lo observó 
y fotografió en la Reserva Natural Provincial Laguna 
del Diamante, desembocadura del Aº Durazno a princi-
pios y a fines de marzo del 2009 (34° 08’ 45.39” S, 69° 
41’ 58.29” O) (DV). La especie contaba con dos únicos 
registros previos publicados para Mendoza de Bodrati 
(2005) basado en un ejemplar observado en la Ciéna-
ga o Pampa del Yalguaraz, pocos kilómetros al sur del 
Parque Nacional El Leoncito, en el dpto. Las Heras, 
provincia de Mendoza y se la observó en el Parque Pro-
vincial Aconcagua, en la Laguna de los Horcones, en 
noviembre de 2007 (32° 47’ 21.9” S 69° 57’ 08.3” O) 
(Olivera y Lardelli, 2009). El registro de Laguna del 
Diamante sería por ahora el más austral conocido para 

la especie y la incorporación  de una nueva área prote-
gida en la distribución de la especie. 

Batitú (Bartramia longicauda): El  5 de abril de 2009 
se observó en una zona de campos de jarillas (Larrea sp.) 
y coirones (Stipa sp.) a una altura de 1.500 m s.n.m., en 
un valle cercano a las Sierras del Tontal, departamento 
Sarmiento, provincia de San Juan (32º 05’ 15” S  68º 
55’ 46” O) (FL) un individuo de esta especie a orillas 
de un camino. Si bien la especie se distribuye desde el 
norte del país hasta Río Negro con registros incluso en 
las Malvinas y hasta en las Orcadas y Shetlands del Sur, 
no conocemos menciones puntuales documentadas para 
la provincia de San Juan. Fontana (1908) la indica para 

Ejemplar  de 
chorlito puneño 
(Charadrius 
alticola) en 
plumaje nupcial 
fotografiado en la 
Laguna Diamante y 
aludido en la nota. 
Foto: Daniela
Valdés.

Ejemplar de Batitú (Bartramia longicauda) detectado en San Juan y mencionado en la 
nota. Foto: Francisco Lucero
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la región andina en forma vaga y Dabbene (1920) para 
San Juan sin detalles. En Mendoza en cambio se cono-
cen varios registros históricos con detalle de localidad 
que pueden consultarse en Steullet y Deautier (1935-
1946). Su situación y distribución en la Argentina es 
discutida en Chebez (2009). 

Palomita Ojo Desnudo (Metriopelia morenoi): Se la 
observó en diferentes oportunidades (siendo la prime-
ra el 10 de abril) durante el año 2009 en la Quebrada 
de Santa Clara, (32º 05’ 24” S  68º 20’ 27” O) (FL) la 
cual corre de oeste a este entre el límite de Mendoza y 
San Juan.  Este es un ambiente correspondiente a las 
ecorregiones de la Puna y la Prepuna. La observación 
se efectuó a una altura de 3.000 m s.n.m. en el dpto. 

de Las Heras, provincia de Mendoza. Siempre en pe-
queñas bandadas siendo la mayor observada de unos 12 
individuos alimentándose en el suelo y asentadas en las 
rocas del lugar, confirmándose luego su permanencia 
en un par de salidas al área (FL, FM, RC, JCC y Matías 
Hansen). Esta especie tiene su distribución en zonas de 
la Puna entre los 2.500 y 3.000 m s.n.m., en Jujuy, Sal-
ta, Catamarca, Tucumán, La Rioja y San Juan (Haene, 
1996; Chebez et al., 1998). Sería la primera cita para 
la provincia de Mendoza siendo la más próxima la del 
Parque Nacional El Leoncito en el sudoeste de la pro-
vincia de San Juan. 

Caminera Picuda (Geositta tenuirostris): El 25 
de marzo de 2009 se observó en los alrededores del 

Ejemplar de Palomita Ojo Desnudo (Metriopelia morenoi) posado en una roca en la localidad 
mencionada en el texto. Foto: Francisco Lucero.

Vistas del ejemplar de Caminera Picuda (Geositta tenuirostris) referido en el texto. Foto: Diego Ferrer.
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campamento Confluencia (32º 45´ S 69º 58´ O) (DF) 
a 3.300 m s.n.m. en el Parque Provincial Aconcagua, 
un ejemplar de esta especie. Se encontraba buscando 
alimento mientas compartía confiada con otros ejem-
plares de Caminera Grande (Geositta isabellina) y con 
individuos de Jilguero Grande (Sicalis auriventris) y 
Chingolo (Zonotrichia capensis).Hemos comprobado 
su presencia en el lugar en varias oportunidades, gene-
ralmente hacia el atardecer y permitió que se le pudie-
ran tomar algunas fotografías. La especie no contaría 
con registros para la provincia, ya que cuenta con citas 
conocidas para las provincias de Jujuy, Salta, Catamar-
ca, Tucumán (Olrog, 1959), La Rioja (Nores e Yzurieta, 
1981; Olrog y Pescetti, 1991) y San Juan (Chebez et al., 
1998; Narosky e Yzurieta, 2003) entre los 3.000 y 4.000 
metros de altura (de la Peña, 1999). Esta mención, sería 
la más austral de la especie y el primer registro para 
Mendoza.

Monjita Salinera (Neoxolmis  salinarum): El  10 de 
mayo de 2009 en una zona de bañados que se forman 
por el desborde del Río San Juan, el cual es el relicto 
del Complejo Lacustre Guanacache, a la vera de de la 
Ruta Nacional N° 20 a pocos kilómetros de la localidad 
de Encón, dpto. 25 de Mayo, provincia de San Juan (32º 

13’ 25” S  67º 37’ 15” O)  (RC, FL, FM) se observó 
una bandada de aproximadamente 50 individuos que se 
alimentaban en un salitral. Esta sería la primera cita de 
la especie para la provincia de San Juan. Además se la 
registró en una localidad del dpto. Sarmiento, en la mis-
ma provincia, ubicada a los 32°09´02´´ S, 68°28´01´´ O 
y a unos 80 km al oeste de la localidad anterior, el 1 de 
agosto de 2009, siendo la segunda cita para San Juan y 
la más occidental para la especie. 

El  28 de mayo de 2009, haciendo una recorrida por 
una laguna denominada por los lugareños como Laguna 
Seca en el dpto. Lavalle, provincia de Mendoza (32º 
09`38``S 68º 27’ 20” O) (FL), se observó una bandada 
de aproximadamente 12 individuos de monjita saline-
ra, las cuales se alimentaban a orillas de la laguna, ob-
servándose individuos en diferentes estadios, adultos e 
inmaduros. Se trata del primer registro para la provincia 
de Mendoza.

La distribución de esta especie está restringida al 
noroeste de Córdoba, Santiago del Estero, Catamarca 
y La Rioja (Nores e Yzurieta, 1981). Un resumen de 
sus citas  y estatus puede consultarse en Chebez (2009) 
destacándose un registro de M. Nellar para el Parque Na-
cional Sierra de las Quijadas en San Luis (Nellar,1993) 
como el más cercano al avistaje aquí comunicado.

Ejemplar de Monjita Salinera (Neoxolmis  salinarum) fotografiado en Mendoza en Laguna Seca. 
Foto: Francisco Lucero.
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Birro Común (Hirundinea ferruginea):
Una pareja fue observada en la localidad de Los Tol-
dos, dpto. San Rafael, provincia de Mendoza entre el 
19 y 22 de agosto de 2008. Se hallaban en una ladera 
en la cara oriental del Cerro Nevado (35°23´23.52´´ 
S, 68°18´57.76´´ O) en actitud de cortejo. La especie 
fue citada para Mendoza en Olrog (1979) asignando 

esta población a la subespecie Hirundinea ferruginea 
pallidior Hartert y Goodson, 1917 que se distribu-
ye en la Argentina por el oeste desde Jujuy, Salta y 
Formosa hasta Córdoba y Mendoza, incluyendo Tu-
cumán y San Luis de donde la citan Nores e Yzu-
rieta (1981). Por ello la mapean Narosky e Yzurieta 
(1987) y De la Peña (1999) para la provincia. Uno 
de los autores (FM) la había observado en una única 
oportunidad muchos años atrás en la iglesia de Go-
doy Cruz en el norte de la provincia, razón por la cual 
en algunos sitios se la denomina: “golondrina de las 
cruces”. Sería el registro más austral para Mendoza 
y para la especie.

Yal Andino (Melanodera xanthogramma): Se obser-
varon varias parejas en la zona del Paso Pehuenche, 
dpto. Malargüe, provincia de Mendoza, en enero del 
2008. (35° 58’ 48.4’’ S, 70° 23’ 31.4’’ O). La especie 
contaba con dos registros previos de Valle Hermoso y 
del Paso Pehuenche también estivales (Chebez et al., 
1993). Con estos se la confirma como una especie re-
sidente en el extremo sudoeste de Mendoza, donde se 
halla su límite septentrional. 
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Ejemplar juvenil de Monjita Salinera (Neoxolmis  
salinarum), de allí el estriado pectoral, fotografiado 
en San Juan el 10 de mayo de 2009. Foto: Flavio 
Martínez.

Pareja de Yal Andino (Melanodera xanthogramma), fotografiada en Paso Pehuenche, Mendoza, en ene-
ro del 2008. Foto: Flavio Martínez.
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PRIMER REGISTRO DOCUMENTADO DEL ESPARTILLERO ESTRIADO 
(Asthenes maculicauda) EN LA PROVINCIA DE SALTA, ARGENTINA*
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RESUMEN: El Espartillero Estriado (Asthenes maculicauda) es poco conocido a lo largo de toda su distribución, desde los 
Andes del sur de Perú, pasando por Bolivia, hasta el norte de la Argentina.  Durante un relevamiento, el 13 de enero de 2006, 
en una zona de pastizal de altura del cerro Llorón, correspondiente a la Sierra de Santa Victoria y a 3.011 m s.n.m., se observó 
un individuo de esta especie mientras recorría unas matas de pasto. La observación duró unos 20 minutos aproximadamente 
y se volvió a repetir durante dos días consecutivos. La zona de observación se ubica junto al límite sur del AICA (Área de 
Importancia para la Conservación de las Aves) de Santa Victoria y Lipeo y al oeste del AICA del Parque Nacional Baritú. Este 
nuevo registro permite ampliar la distribución de la especie hacia el norte de su distribución en la Argentina, que ya contaba 
con varios registros visuales sin detalle.

ABSTRACT: FIRST DOCUMENTED RECORD OF THE SCRIBBLE-TAILED CANASTERO (Asthenes maculicauda) IN 
THE PROVINCE OF SALTA, ARGENTINA. The distribution of the Scribble-tailed Canastero (Asthenes maculicauda) is 
not known in depth. It is distributed from the Andes on South Peru, all through Bolivia, up to the Northern area of Argentina. 
During a survey performed in Jan. 13th 2006, in a high grassland zone (3.011m AMSL) at Cerro Llorón, in Sierra de Santa 
Victoria, an individual of this species was found while walking over bushes of grass. This visual observation of the individual 
lasted approximately 20 minutes and it occurred again in the next two days. The area of observation is located a the Southern 
limit of Santa Victoria and Lipeo (IBA) and the Western limit of Baritú National Park (IBA). This new record allows us to 
enlarge the distribution of this species to the Northern area of Argentina, a region where several non-detailed visual records 
were made in the past. 

*Trabajo presentado en la XII Reunión Argentina de Ornitología, 3 al 6 de junio, Tafí del Valle, Tucumán.



NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 36 (2009): 1-4

2

INTRODUCCIÓN

La especie se distribuye a lo largo de la cordillera de 
los Andes, desde el sur de Perú, pasando por Bolivia y 
hasta el norte de la Argentina.

La información disponible sobre su distribución para 
los países vecinos con los que comparte el área de dis-
tribución es más abundante, mientras que en la Argen-
tina los registros hasta el año 2003 lo incluían solo para 
la región del Aconquija, en la provincia de Tucumán.

Recién desde el 2005 comenzó a contarse con nueva 
información que ampliaba su distribución en  el noroeste 
del país. Lamentablemente la mayoría de esos registros 
ampliatorios en Jujuy y Salta no fueron hasta ahora más 
que citas nominales sin detalle de fecha, lugar exacto, 
tipo de hábitat, cantidad de ejemplares y observador. El 
presente trabajo contribuye con un nuevo registro deta-
llado y documentado fotográficamente en una zona de 
la que no se contaba con información.

RESULTADOS

El registro se realizó sobre la base del relevamiento 
de fauna para el área de influencia del Parque Nacional 
Baritú, correspondiente a la III Campaña del Proyecto 
“Relevamiento de Felinos” realizado en conjunto entre 
la Asociación Rescate Silvestre, la Fundación Red Ya-
guareté y el PN Baritú .

El trabajo consistió en tomar registro de las observa-
ciones directas de fauna como así también de los indi-
cios que pudieran encontrarse. Cuando fue posible se 
tomó registro fotográfico y se georreferenció el lugar 
preciso. Mediante el uso de binoculares Minolta de 7x 
50, se apreciaron los detalles para reconocer la especie 
y luego se procedió a tomar fotografías con una cámara 
digital Canon XT y teleobjetivo 100-300 mm. 

Durante una recorrida, el 13 de enero de 2006 a las 
8:40 hs, se observó un ejemplar de Espartillero Estriado 
(Asthenes maculicauda) mientras se descendía por el 
filo del Cerro Llorón en dirección sur. 

El Cerro Llorón pertenece a las Serranías de Santa 
Victoria y se encuentra ubicado en el dpto. Santa Vic-
toria en el extremo noroeste de la provincia de Salta. 
El avistaje duró unos 20 minutos y durante el mismo 
se pudo apreciar un comportamiento repetitivo que 
consistía en ascender hasta el extremo de una mata de 
pastos, para luego de emitido un canto realizar un vuelo 
de no mas de 5 m hasta la base de otra mata y repetir 
el mismo comportamiento. Se lo vio realizar tres veces 
el mismo despliegue. Durante dos días consecutivos se 
volvió a observar a la especie en los alrededores del 
mismo sitio.

Durante el primer avistaje se logró fotografiar al in-
dividuo, lo que ayudó a confirmar la especie. También 
se georreferenció el lugar, obteniéndose las siguientes 
coordenadas: 22° 29´ 11.8” S , 64° 53´ 27.7” O a 3.011 
m s.n.m.

Avistaje espartillero

Ubicación del Cerro Llorón donde se efectuó el avistaje. Fuente: Google Earth
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El presente registro constituye un dato de relevante 
importancia pues confirma una  ampliación en la distri-
bución de la especie en la Argentina y resulta ser el pri-
mer registro documentado para la provincia de Salta.

En Chebez (2009) se resume su estatus y distribución 
conocida en el país por lo que remitimos a esa publica-
ción con el fin de no repetir información, aclarando que 
ya Olrog (1979) lo sospecha como de posible presencia 
en Salta y Jujuy. Además el primer autor mencionado 

comenta: “Recientemente se lo habría avistado en el 
norte de Salta, al oeste del Parque Nacional Baritú en 
enero de 2006 (O. Braslavsky, in litt)”. Este registro es 
el mismo que aquí se detalla. En esa reseña no se incor-
poran por carecer de detalle los registros para las AI-
CAs (Áreas de importancia para la conservación de las 
aves) de Salta: Quebrada del Toro en el dpto. Rosario 
de Lerma (Moschione, 2005a), Cuesta del Obispo en 
los dptos. Chicoana y Rosario de Lerma (Moschione, 

Vistas del ejemplar de Espartillero Estriado avistado en el norte de Salta. Foto: Mirko Avedano 
Schaller y Patricio Cowper Coles.
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2005b) y Sierra de Zenta en los dptos. Iruya y Orán 
(Moschione, 2005c) no incluyéndola para el AICA 
Sierra de Santa Victoria (Moschione, 2005d) de don-
de procede este registro aunque destaca la afinidad de 
ambientes entre las Sierras de Zenta y Santa Victoria y 
en Jujuy para las de  Caspalá - Santa Ana en el dpto. Va-
lle Grande (Moschione, 2005e) y San Lucas en el dpto. 
Tilcara (Moschione, 2005f) y Río Morado en el dpto. 
San Antonio (Moschione, 2005g). En la misma publi-
cación se lo indica para Tucumán en las AICAs: Parque 
Provincial Cumbres Calchaquíes en los dptos. Tafí del 
Valle, Tafí Viejo y Trancas (Moschione, 2005h), El In-
fiernillo en el dpto. Tafí del Valle (Moschione, 2005i), 
Parque Provincial La Florida en el dpto. Monteros 
(Moschione, 2005j), Parque Provincial Los Ñunorcos y 
Reserva Natural Quebrada del Portugués en los dptos. 
Tafí del Valle y Monteros (Moschione, 2005k).Todo 
esto la muestra mas ampliamente distribuida en el país 
aunque sería interesante conocer el detalle de los re-
gistros mencionados en último término para terminar 
de conocer su fenología, requerimientos ambientales y 
ecología en la Argentina.
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RESUMEN: En la presente nota se confirma la presencia y nidificación del Carpintero del Cardón (Melanerpes cactorum) para 
la provincia de Buenos Aires, Argentina. Este registro constituye el más austral para la especie, y extiende unos 250 kilómetros 
al sur la geonemia de la misma.  

ABSTRACT:NIDIFICATION OF WHITE-FRONTED WOODPECKER (Melanerpes cactorum) IN BUENOS AIRES 
PROVINCE, ARGENTINA. In the present paper the presence and nidification of the White-fronted Woodpecker (Melanerpes 
cactorum) for the Buenos Aires province, Argentina is confirmed. This record constitutes the southernmost for the species, and 
extends its geographic distribution 250 kilometers to the South.

INTRODUCCIÓN

 El Carpintero del Cardón (Melanerpes cactorum) se 
distribuye en la Argentina al norte de las provincias de 
Buenos Aires y Mendoza (Olrog ,1979; Mazar Barnett 
y Pearman, 2001; Narosky e Yzurieta, 2003). Usual-
mente se lo encuentra asociado a bosques y arbustales 
emplazados en las provincias biogeográficas del Chaco, 
el Espinal  y el Monte (Cabrera y Willink, 1973), aso-
ciados a árboles como el tala (Celtis tala), el algarrobo 

(Prosopis spp.) y el quebracho (Aspidosperma quebra-
cho-blanco) (Genise et al., 1993). 

El Melanerpes cactorum se caracteriza por presentar 
el manto o parte dorsal negro,  contrastando las cober-
toras, cuando están plegadas, por un  notable barrado 
banco con fondo negro. La frente es blanca, corona roja 
y cola barrada, mientras que la hembra se distingue fá-
cilmente del macho por carecer de nuca roja. (Narosky 
e Yzurieta, 2003).
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RESULTADOS

Entre los meses de noviembre del  2008 y enero del 
2009 fue observada una pareja asignable a esta especie 
en el Parque Saavedra en la ciudad de La Plata, provin-
cia de Buenos Aires, Argentina. Esta pareja se encontra-
ba nidificando en un hueco localizado en una tipa (Ti-
puana tipu) a una altura aproximada de cuatro metros 
sobre el nivel del suelo (Figuras 1 y 2). En este hueco 
se observaron a ambos sexos cambiar la guardia de in-
cubación para llevar alimentos al nido. Los ejemplares 
asimismo frecuentaban otras especies arbóreas de la 
zona como ser el ombú (Phytolacca dioica), el nogal 
(Juglans spp.) y el palo borracho rosa (Ceiba speciosa). 
Curiosamente, la época de nidificación para la especie 
ha sido indicada entre los meses de agosto y diciembre 
en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos (De la Peña, 
2006), mientras que el presente registro se remonta al 
mes de enero.

En las provincias de Santa Fe y Entre Ríos se lo con-
sidera como un residente escaso, contando solo con ob-
servaciones dispersas en esta última (De la Peña, 2006).  
El único registro previo para la provincia de Buenos 
Aires consiste en una pareja posada sobre un tala (Cel-
tis tala), en los alrededores de la ciudad de Ramallo, a 
orillas del Río Paraná (Maugeri y Montenegro, 2002). 
Catálogos previos para la provincia lo indican como 
ausente en la región (Narosky y Di Giacomo ,1993; Da-
rrieu y Camperi, 2001).

Este sería el primer registro de nidificación de M. 
cactorum en la provincia de Buenos Aires, así como 
también la localidad más austral donde se registra la 
especie, extendiendo su rango de distribución unos 250 
kilómetros hacia el sur.
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RESUMEN:Se documenta por primera vez al Tersina o Azulejo Golondrina (Tersina viridis viridis) en la provincia de Tucumán 
y por segunda vez en el noroeste argentino, afirmando el carácter migratorio de esta especie en la Argentina.

ABSTRACT: A NEW RECORD OF SWALLOW TANAGER (Tersina viridis viridis)  FOR NORTHWEST OF ARGENTI-
NA. The Swallow Tanager  (Tersina viridis viridis) is documented for the first time in Tucumán, Argentina, and for the second 
time in the north-west of the country, reinforcing the migratory condition of this specie in Argentina. 

INTRODUCCIÓN

El género Tersina es monotípico y exclusivo de Amé-
rica del Sur (Schaefer, 1953). En la Argentina es local-
mente abundante en Misiones (Olrog, 1984; Chebez 
,1996; de la Peña ,1999) en donde nidifica en huecos de 
árboles (Canevari et al., 1991) y en huecos en barran-
cas de arroyos (J.C. Chebez, com. pers.). También fue 
registrada en Buenos Aires, donde cuenta con tres citas 
(Narosky  y  Di Giacomo, 1993). Además fue colectado 
un macho joven en General Pico, La Pampa (Darrieu, 
1994). En el noroeste fue registrada por primera vez en 
plena Yunga salteña en  la desembocadura del Río Li-
peo, Parque Nacional Baritú, departamento Santa Vic-
toria, provincia de Salta (Di Giacomo et al., 1995).

El análisis de las tres subespecies hasta ahora cono-
cidas en todo su rango de distribución aún no es muy 
claro, ni el requerimiento de hábitat de cada una de las 
formas (Zimmer,1943 ; Isler e Isler,1987). En nuestro 

país se encuentra la subespecie Tersina viridis viridis, 
que se distribuye por el sudeste de Bolivia, noreste de 
la Argentina, este de Paraguay y centro sur de Brasil 
(Olrog, 1979). 

Esta tiene el ala y la cola más larga que Tersina viridis 
occidentalis  típica del norte de Bolivia, Perú, Venezue-
la y Colombia. Durante el análisis de cinco ejempla-
res pertenecientes a la  colección  del Instituto Miguel 
Lillo, Tucumán,  provenientes de Misiones, se notan 
coincidencias con  Tersina v. viridis,  presentando va-
lores morfométricos que coinciden con esta forma y 
con medidas alares mayores de 8,5 cm.

RESULTADOS

Recientemente en la Reserva Experimental Horco 
Molle se encontró una hembra que murió a las pocas 
horas el 29 de mayo de 2009. El  plumaje se encontraba 
en buen estado por lo que descartamos que fuera un ave 
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escapada de jaula. Poseía las siguientes medidas: Largo 
Total: 15,5 cm; Ala: 9 cm; Cola: 6 cm; Culmen: 1,1 cm; 
Tarso: 1,9  y  Peso: 22 g. El ejemplar fue taxidermizado 
y depositado en la Colección de Aves de la Fundación 
Miguel Lillo.

La aparición de individuos solitarios en zonas muy 
lejanas del área típica de distribución de la especie en 
la Argentina, es argumentada por algunos autores como 
un comportamiento errático o accidental (Olrog, 1959; 
Ridgely y Tudor ,1999; Canevari et al., 1991). Tres re-
gistros al oeste del Río Paraguay pertenecen a los meses 
de mayo y julio (Short ,1972; Hayes, 1994). Otra ob-
servación fue realizada en el Río Lipeo, Salta, el 12 de 
agosto (Di Giacomo et al., 1995),  y dos de los ejempla-
res observados en Buenos Aires corresponden a la épo-
ca invernal (Narosky  y Di Giacomo, 1993). Sumando 
este nuevo registro se sospecha que las apariciones no 
corresponden a comportamientos erráticos o acciden-
tales sino a probables desplazamientos estacionales o 
a una expansión biogeográfica de la especie. Futuros 
estudios podrán dilucidar este dilema.

En lo concerniente a la raza T. v. occidentalis por 
ejemplo, realiza movimientos altitudinales en Venezue-
la durante el invierno (Schaefer, 1953). No es de extra-
ñar que el azulejo golondrina haya sido subobservado 
por muchos ornitólogos y naturalistas. 

Recientemente se descubrió un patrón de migración 
este-oeste durante el invierno en la Viudita Coluda 
(Muscipipra vetula) según Areta y Bodrati (2008) y en 
el Tangará Cabeza Celeste (Euphonia cyanocephala) en 
la provincia de Misiones (Areta y Bodrati, en prensa).
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RESUMEN: En la presente nota se proporcionan datos sobre la presencia del oso melero (Tamandua tetradactyla) en la pro-
vincia de Córdoba, ampliando la distribución conocida de esta especie unos 280 km hacia el sur.

ABSTRACT: ExTENSioN oF ThE SoUThERN liMiT oF diSTRiBUTioN oF ThE SoUThERN TAMANdUA (Ta-
mandua tetradactyla) iN ARGENTiNA. In present communication, data on presence of the Southern Tamandua (Tamandua 
tetradactyla) in Córdoba province (Central Argentina) are provided, expanding the known distribution of that species about 
280 km southward.

INTRODUCCIÓN

El oso melero (Tamandua tetradactyla) es un mamí-
fero propio de las áreas tropicales y subtropicales de 
Sudamérica al este de los Andes. la distribución seña-
lada en la Argentina comprende las provincias de Co-
rrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santa 
Fe, Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca (Juliá et 
al., 1994; Díaz y Barquez, 2002; Vizcaíno et al., 2006; 
Chebez, 2009). Barquez et al., (1991) mencionan que 
habita “todo el norte de Argentina, desde los bosques 
del oeste hacia el este atravesando el chaco, y hacia el 
sur hasta el norte de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos” 
pero no dan ninguna localidad concreta. El límite sur 

de su distribución conocida en Santa Fe corresponde 
a un registro de un ejemplar atropellado, hallado y fo-
tografiado por V. Raimondi en la localidad de Monte 
Negro (Fig. 1), en el departamento Vera (aunque algu-
nas encuestas permiten ubicarlo tan al sur como en las 
cercanías de Aguará Grande, en el departamento San 
Cristóbal (Pautasso, 2008), mientras que en Santiago 
del Estero fue citado para los departamentos Pellegrini 
(Juliá et al., 1994), Copo, Guasayán y General Taboa-
da (Chebez, 2009). Aunque no fuera mencionado para 
Córdoba por Morando y Polop (1997), Barquez et al. 
(op. cit.) lo mencionan sin detalle para el norte provin-
cial y Chebez (2009) sospecha su presencia en el nor-
deste de esta provincia. En la presente comunicación 
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se amplía la distribución de esta especie en base a dos 
registros concretos documentados con fotografías en la 
provincia de Córdoba. 

RESULTADOS

El primero de los registros mencionados corresponde 
a la observación de una piel de un individuo en el pues-
to de Pedro Tufik Cordi el 18 de abril de 1991 (Foto 1), 
en las serranías al oeste de la localidad de Gutenberg, en 
el departamento Río Seco en el extremo norte de la pro-
vincia (29°40’37,70”S, 63°38’36.00”O; Fig. 1), donde 
el ambiente predominante es el bosque de tipo chaque-
ño. El animal había sido cazado en las inmediaciones 
del puesto. El segundo registro corresponde a un indi-
viduo hallado muerto y fotografiado a orillas de la ruta 
provincial E51 al oeste de la Reserva Provincial Chan-
caní (Fotos 2 y 3), departamento Pocho, en el oeste de 
la provincia (31°22’3.19”S, 65°29’16.79”O, Fig. 1), el 
30 de enero de 2009, en una zona con bosques chaque-
ños relativamente bien conservados. Al decir de uno de 
los habitantes de la zona, el ejemplar habría sido muerto 
por los perros domésticos del lugar. Los presentes regis-
tros constituyen las primeras citas documentadas para 
la provincia de Córdoba, y también las más australes 

para la especie. En el norte de la provincia, es además 
mencionado recurrentemente por algunos habitantes en 
la zona del Cerro Colorado, departamento Sobremonte 
(L. Argüello, com. pers.). En Chancaní, los habitantes 
recuerdan además a un ejemplar que merodeó por la 
zona en 2007, siendo esa ocasión la primera vez que 
observaron la especie en el área. También, mencionaron 
otro ejemplar muerto en la zona de Chepes, provincia 
de La Rioja, aunque sin precisar la localidad. 

En Catamarca, un individuo decomisado por la Subse-
cretaría de Ambiente de esa provincia había sido captu-
rado en las cercanías de la localidad de El Alto durante 
2008; este sitio resulta geográficamente cercano a Ancas-
ti, el primer y único registro existente hasta el momento 
para la provincia de Catamarca (Juliá et al., 1994). 

De la provincia de Santiago del Estero, existe un ejem-
plar depositado en la Colección Félix de Azara, sin fecha 
ni número de colección, que fue colectado en “Monte 
Pampa” de Villa La Punta, departamento Choya. En esta 
provincia, además, un individuo habría sido atrapado 
vivo hacia el sur de la localidad de Icaño el 26 de octubre 
de 2002 (C. Gudiño, com. pers.). De confirmarse la pre-
sencia de esta especie en el sur de Santiago del Estero, 
su presencia ocasional es posible en el norte de Córdoba. 
Sin embargo, el oso melero es nuevo en el oeste de esta 
provincia, donde al parecer habría llegado a través de 

Figura 1. Ubicación geográfica de las localidades citas en el texto. Círculos negros: localidades más 
australes conocidas hasta la fecha para el oso melero. Círculos grises: nuevas citas documentadas. 
Círculos blancos: comunicaciones personales.
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Catamarca y la Rioja. El registro de Chancaní se en-
cuentra unos 280 km más al sur del punto más austral 
conocido hasta la fecha que sería Ancasti en Catamarca. 

Cabe destacar que la especie, considerada como Po-
tencialmente Vulnerable (Díaz y Ojeda, 2000), es fre-
cuentemente comercializada en el norte de las provin-
cias de Santiago del Estero y Chaco, por lo que no debe 
descartarse alguna introducción antrópica por parte de 
transportistas en alguno de los puntos citados. Son su-
mamente necesarios, por lo tanto, nuevos registros que 
clarifiquen la distribución actual de esta especie en el 
extremo austral de su geonemia.

Foto 1. Uno de los 
autores (JM) sosteniendo 
un cuero de puma chico. 
A sus pies se encuentra 
extendida una piel de un 
oso melero cazado 
en un puesto cercano a la 
localidad de Gutenberg en 
el norte de Córdoba.
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Foto 2. oso melero muerto en las inmediaciones de la Reserva Provincial Chancaní
en el oeste de la provincia de Córdoba, y fotografiado por dos de los autores (GB y AP).

Foto 3. detalle de la cabeza y patas delanteras del individuo anterior.
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resUMen: El picaflor garganta escamada (Heliomaster squamosus) es citado por primera vez en forma documentada para 
la provincia de Misiones y la República Argentina. Se trata de un ejemplar macho en plumaje de eclipse o reposo que fue 
avistado, fotografiado y grabado en video en octubre y noviembre de 2009 en el Jardín de los Picaflores en Puerto Iguazú. Se 
ofrecen detalles de los avistajes y de la interacción con otras especies. Finalmente se discute la mención previa de la especie 
para la Argentina y su supuesto avistaje en la provincia de Santa Fe, producto en apariencia de una confusión con  el  Picaflor 
de Barbijo (Heliomaster furcifer), especie de amplia dispersión en el país.

aBsTracT:PRESENCE OF STRIPE-BREASTED STARTHROAT (Heliomaster squamosus) (Temminck, 1823) IN AR-
gENTINA. This is the first report of the Stripe-breasted Starthroat (Heliomaster squamosus) for Misiones province and for 
Argentina. A male individual, with eclipse or rest plumage,   was seen, photographed and videotaped on November 2009 in 
Jardín de los Picaflores, Puerto Iguazú. Details of the observation and the interaction with other species are shown. Finally, the 
previous mention of this species for Argentina is discussed as well as the record registered for Santa Fe Province, an assumed 
mistake with the Blue-tufted Starthroat (Heliomaster furcifer), a species of wide distribution in Argentina. 

inTrOdUcciÓn

El picaflor garganta escamada (Heliomaster squamo-
sus) es una de las tres especies sudamericanas del géne-
ro Heliomaster y la única que hasta ahora solo figuraba 
como de presencia hipotética o errónea para la Argentina 
(Mazar Barnett y Pearman, 2001; Chebez, 2009).

Recientemente, en octubre y noviembre de 2009 un 
ejemplar asignable a un  macho en plumaje de eclip-
se fue registrado en un bebedero artificial ubicado en 
Puerto Iguazú, provincia de Misiones, donde pudo ser 
fotografiado y grabado en video por el primero de los 
autores.

resULTadOs

El ejemplar fue registrado entre el 29 de octubre y el 
28 de noviembre de 2009 en el Jardín de los Picaflores, 
ubicado en la zona urbana de Puerto Iguazú, dpto. Igua-
zú, provincia de Misiones, República Argentina. En esa 
ocasión se lo pudo observar varias veces en intervalos 
de  hasta 35 minutos y solamente se alimentaba en los 
bebederos, posándose por breves segundos para luego 
alejarse. Se mostraba muy inquieto posiblemente por 
las agresiones de otros picaflores.

A la vez se le pudieron tomar numerosas fotografías, 
de las que se adjunta una selección  y grabarlo en video, 
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lo que permitió cotejar su aspecto con la bibliografía es-
pecializada. Entre los caracteres observados figuran los 
flancos verdes separados por una estrecha faja blanca 
que baja desde la garganta a las subcaudales. Estas úl-
timas poseen un tenue escamado de plumas negras, en 
tanto que en la garganta se destaca un moteado violáceo 
oscuro que puede verse negruzco de acuerdo según  la 
incidencia de la luz, la corona se veía algo celeste  o ver-
de de acuerdo al mismo efecto, el dorso verde bronceado 
al igual que la cola algo más oscura y bien furcada, ca-
rente de manchas blancas en el extremo de las timoneras 
externas. El pico es largo y apenas curvado negro. Se 
nota además una mancha post-ocular blanca.

Confrontando con la bibliografía consultada notamos 
una marcada coincidencia con un macho en plumaje de 
eclipse o de reposo de Heliomaster squamosus, bien 
ilustrado fotográficamente en Ruschi (1982a).

De los caracteres descriptos, la única confusión posi-
ble sería con el plumaje de eclipse o de reposo de Helio-
master longirostris, especie de la que se distingue bien  
por los flancos verdes bien marcados y extendidos y la 
línea blanca media ventral más contrastada y la cola fur-
cada y sin blanco en el extremo de las timoneras. El es-
camado negro en las subcaudales en apariencia lo com-
parten ambas especies.  Aprovechamos para recordar 
que precisamente con un video grabado en ese mismo 

Jardín se citó por primera vez en forma documentada a 
H. longirostris para la Argentina (Chebez et al., 2004).

Evidentemente se trataría de una especie por aho-
ra accidental dado que no fue registrada previamente 
en ese sitio donde se efectúan observaciones continuas 
desde hace varios años. Podría tratarse de una especie 
transeúnte en plena muda, como puede verse en la foto 
adjunta número 7 en que se nota el recambio de las timo-
neras y en una foto tomada el 28 de noviembre (números 
8 y 9 ) ya se observan como las escamas de la garganta 
se comienzan a ver violáceas brillantes (o rojas según 
la incidencia de la luz) en lugar de negruzcas (ver am-
pliación adjunta). Hasta el momento de la redacción de 
esta nota la especie continuaba visitando los bebederos, 
en compañía de Thalurania glaucopis, Amazilia versico-
lor , Chlorostilbon aureoventris, Anthracothorax nigri-
collis, Melanotrochilus fuscus e Hylocharis chrysura, ,  
especies residentes que lo alejaban insistentemente. En 
la segunda mitad de noviembre se sumó  también Eupe-
tomena macroura.

En plumaje nupcial la especie presenta según Meyer 
de Schauensee (1982) el siguiente aspecto en el macho: 
“Corona escamada verde. garganta escamada violeta, 
plumas laterales alargadas. Partes dorsales verde bron-
ceado; inferiores verde negruzco con una banda blanca 
en el centro, cola algo furcada, plumas centrales como 

Foto 1. Vista lateral del ejemplar estudiado. 
Nótese el escamado oscuro de la garganta 
y la faja central blanca en lo ventral en 
contraste con el verde de los flancos y el 
largo pico. Foto: Leandro Castillo.

Foto 2. Vista lateral del picaflor libando. Nótese la mancha 
post-ocular blanca y la faja malar del mismo color. Foto: 
Leandro Castillo.
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dentes con los otros autores consultados.En los dibujos 
se aprecia bien la faja malar blanca que bordea por arri-
ba la garganta sin bordearla hacia abajo como ocurriría 
en H. longirostris. Como medidas de la especie indica 
un largo total de 124 mm, de ala de 61 mm, de cola  de 
37 mm , de pico de 31 mm y un peso de 16,5 g.

Si bien los plumajes de eclipse y de reposo de H. 
squamosus y H. furcifer son parecidos y a sabiendas 
que la segunda especie es conocida en Misiones para 
los dptos. Capital, Lib. gral. San Martín e Iguazú (Che-
bez, 1996) extendiendo su distribución al sudeste de 
Brasil, luego de examinar abundante material fotográ-
fico de la última especie disponible en la bibliografía e 
internet, los ejemplares que podrían adjudicarse a ese 
estadio tienen los flancos más bien grisáceos con algu-
nos discos verdes pero nunca fajas verdes bien defini-
das, la cola es marcadamente más furcada terminando 
en puntas más agudas y la garganta muchas veces se 
ve negruzca sin tener la línea blanca subocular antes 
mencionada, por lo que creemos que la determinación 
de nuestro ejemplar como H. squamosus es correcta. 
A la vez destacamos que en Iguazú y en Misiones es 
factible encontrar las tres especies como sucede en al-
gunas localidades de Brasil ,aunque en apariencia no 
simultáneamente.

H. squamosus es una especie del Brasil oriental en 
apariencia con raras apariciones en la costa y que se dis-
tribuye  desde los estados de Maranhão, Piauí, Ceará, 
Rio grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, 
Sergipe, Bahía, Minas gerais, goiás, Mato grosso do 
Sul y São Paulo por el sur según el mapa de Souza 
(1988) en lo que coinciden el resto de los autores con-
sultados (Ruschi, 1982a y b), Meyer de Schauensee 
(1982), Sick (1985), Grantsau (1988), Sibley y Mon-
roe (1990) y Schuchmann (1999). Ya Gould (1990) 
escribía en el siglo XIX al referirse a esta especie con 
el nombre de Heliomaster mesoleucus, hoy caído en 
sinonimia: “Mientras Heliomaster longirostris habita 
la costa nordeste de Sudamérica y Heliomaster ange-
lae (=H. furcifer) al sur, la presente especie ocupa el 
territorio intermedio, y sus localidades más favoritas 
aparecen en los distritos del interior más que en los 
cercanos a la costa, pues aunque es raramente descu-
bierto en la vecindad de Rio de Janeiro; es bastante 
numeroso en la provincia de Minas geraes y desde allí 
se extiende a las latitudes de Bahía y Pernambuco...”. 
Ihering e Ihering (1907) repite la distribución conocida 
pero refiere ejemplares en el Museu paulista de 9 loca-
lidades del estado de São Paulo y uno de Minas gerais 
de la localidad de Marianna. En apariencia la especie 
existiría en el estado de Paraná en Brasil de donde fue 
citado en una lista de aves de la cuenca del Rio Tibagi 
como una especie común que habita los estratos bajo, 
medio y el dosel, así como las selvas, matorrales y bor-
des de selvas (dos Anjos et al., 1997).

Este registro sería el primero documentado para la 
Argentina y para la provincia de Misiones y el más aus-
tral para la especie.

las dorsales, restantes verde azuladas oscuras. Hembra: 
arriba verde cobrizo. garganta con plumas negruzcas, 
bordeadas de blanco, resto de las partes inferiores verde 
bronceado con línea blanca central. Cola con plumas ne-
gras, con punta blanca”. Como se aprecia hay una gran 
semejanza entre la descripción que hace del plumaje de 
la hembra y nuestro ejemplar que clasificamos tentati-
vamente como un macho en plumaje de eclipse siguien-
do a Ruschi (1982a y b) y Schuchmann (1999) aunque 
es sabido lo dificultoso de establecer con claridad estos 
plumajes en los cuales los machos se asemejan notable-
mente a las hembras. El carácter  aparentemente dis-
tintivo podría ser el blanco en la cola, que mostraría la 
hembra según Meyer de Schauensee (op. cit.).

Sick (1985) hace interesantes comentarios sobre esta 
variación anual de plumajes: “Heliomaster squamosus 
y H. furcifer presentan dos mudas normales por año, al 
contrario de la mayoría de las aves: la nupcial (muda 
básica para todas las aves) y la post-nupcial. A través 
de la muda post-nupcial (a partir de julio) adquieren un 
plumaje de descanso reproductivo o “eclipse”, por el 
cual pierden el azul de la corona y el rojo de la garganta, 
tornándose semejantes a las hembras”.

Según Schuchmann (1999) en H. squamosus: “En 
julio, después de reproducirse, los machos adoptan un 
plumaje de eclipse; con garganta grisácea, manchada de 
negruzco; alcanzando el plumaje reproductivo en octu-
bre. La hembra es por arriba similar; las plumas de la 
garganta verde-negruzcos bordeadas de blanco, debajo 
grisácea con línea central blanca, verdosa en los flan-
cos, cola ligeramente furcada, verde, rectrices exter-
nas con una banda subterminal azul acero, con puntas 
blancas. Inmaduro similar a la hembra”. En cuanto a H. 
furcifer el mismo autor indica: “En julio, después de 
reproducirse, el macho adopta un plumaje de eclipse, 
grisáceo por debajo como la hembra, alcanzando el plu-
maje reproductivo en octubre. La hembra es verde co-
briza por arriba, garganta gris, manchada de oscuro con 
el incremento de la edad, partes inferiores grises con 
una línea blanca en el centro del abdomen, discos ver-
des en los flancos, cola ligeramente furcada; en puntas, 
dorsalmente verde-bronceada, cola central con plumas 
negras terminales; verde-azul brillante por debajo, con 
plumas externas con puntas blancas. Inmaduro similar 
a la hembra.”.

Ruschi (1982a) provee una detallada descripción que 
no reproducimos por su extensión, destacando algunos 
rasgos que omiten otros autores como la mancha ocular 
blanca y pequeña y una estría del mismo color debajo 
del ojo, caracteres que se observan bien en nuestras fo-
tos y que mantiene incluso en el plumaje de eclipse. 

La foto que incluye seguidamente en la página 418  
con el epígrafe: “Heliomaster squamosus, macho, adul-
to en muda”, es idéntica a nuestro ejemplar.

Grantsau (1988) ilustra el macho y la hembra de las 
tres especies de Heliomaster y las describe en detalle sin 
aclarar el tema de plumaje de eclipse y no las reprodu-
cimos por razones de espacio y ser básicamente coinci-
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Foto 4. Vista lateral donde se aprecia el dorsal 
bronceado y las alas y cola negruzcas. Foto: 
Leandro Castillo.

Foto 3. Vista ventral donde se aprecia la garganta 
escamada, la faja blanca central y el estriado o 
escamado negruzco en las subcaudales. También 
se ve la cola levemente furcada. Foto: Leandro 
Castillo.

Foto 6. Otra vista ventral donde se observa el 
diseño facial con la mancha post-ocular blanca y 
la línea malar extendida del mismo color sin el 
escamado oscuro del resto de la garganta. Foto: 
Leandro Castillo.

Foto 5. Otra vista ventral donde se observan bien 
los caracteres distintivos del género y la especie. 
Foto: Leandro Castillo.
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Cabe aclarar que como indicamos anteriormente en 
otro trabajo, la especie había sido incluida para nuestra 
fauna en base a un ejemplar hembra en un nido fotogra-
fiado por Martín de la Peña en la Reserva Universitaria 
Escuela granja de Esperanza y que dio a conocer Olrog 
(1979) a pie de página en su lista de la avifauna argen-

tina aclarando que la foto había sido publicada por de la 
Peña (1976). Más tarde vuelve a mencionar la especie 
como H. squamosus (Olrog,1984) y de la Peña (1988) 
lo reasigna a H. longirostris.

Narosky e Yzurieta (1987) ilustran a H. longirostris 
como una “especie cuya presencia actual requiere con-

Foto 9. Un detalle de la foto anterior donde se 
aprecia mejor el moteado gular ya coloreando. 

Foto 7. Ejemplar libando en el bebedero con la nuca y lo dorsal bronceado y la cola en pleno proceso 
de muda. Foto: Leandro Castillo.

Foto 8. Vista del mismo ejemplar a fines de 
noviembre cuando la muda estaba avanzada y que 
deja ver en algunas de las “escamas gulares” el 
color violáceo o rojizo, característico del período 
reproductivo. Foto: Leandro Castillo.
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firmación” y mencionan a H. squamosus como “especie 
alguna vez citada”.

Mazar Barnet y Pearman (2001) incluyen a H. squa-
mosus como una especie erróneamente citada por tra-
tarse en apariencia de una confusión de Olrog quien 
había querido en realidad referirse a H. longirostris.

Finalmente de la Peña (2004) repara la confusa si-
tuación a la que ya se habían referido Mazar Barnett y 
Pearman (op. cit.) argumentando que la foto no mos-
traba caracteres distintivos que permitieran su correc-
ta identificación, al reasignar el discutido registro a H. 
furcifer, especie frecuente y que nidifica en el área. Esta 
situación fue resumida en Chebez (2009) removiéndola 
a una lista de “aves erróneamente citadas de presencia 
dudosa o marginal para la avifauna argentina”.

Con este dato que ahora aportamos corresponde in-
corporar la especie a nuestra avifauna por ahora como 
de presencia accidental.

Con respecto al nombre vulgar si bien hemos usado 
previamente, igual que otros autores, el de picaflor es-
camado o picaflor escamoso nos parece confuso y no se 
condice con el aspecto general del plumaje del ave. El 
mismo surgió de la vulgarización del epíteto específico 
latino de la especie (squamosus), pero como bien queda 
claro leyendo a gould (op. cit.) el nombre se debía al 
escamado gular negro y blanco de los juveniles según 
la descripción original de Temminck. Solo por seguir el 
presunto carácter del nombre vulgar y específico  que 
aparentan referirse a todo el plumaje y por desconoci-
miento de su plumaje real se explica el dibujo de Olrog 
(1984) que le da al macho un fuerte escamado negro y 
blanco en todo lo ventral que no concuerda con ninguna 
de las descripciones consultadas. Tampoco es acertado 
el nombre inglés que traducido sería “ garganta estrella-
da pecho estriado” que solo sigue sumando confusión.
Por todo ello nos parece mas recomendable el uso como 
nombre vulgar de picaflor garganta escamada.
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aneXO

 
Estando terminado este artículo se obtuvo nuevo mate-
rial fotográfico por parte del primer autor, en el mismo 
sitio y localidad y que corresponde a nuestro entender al 
mismo ejemplar que reapareció tras unos días de ausen-
cia luciendo un avanzado estado de muda del plumaje 
que ya sospechábamos en la nota y que deja ver bastante 
claramente las características del plumaje nupcial o re-
productivo justificando este agregado de último momen-
to . El avistaje y la documentación fotográfica son del 22 
de diciembre de 2009.

En la FOTO 1 se advierte que la garganta en su mitad 
inferior ya muestra claramente la coloración violácea o 
morada, con reflejos rojos, compuesta por plumas super-
puestas que a veces sobresalen acentuando el caracter de 
“babero”.La mitad superior todavía está mudando ,no-
tándose el fondo blanco y las plumas negruzcas que se 
van volviendo tornasoladas y que se ven como en el plu-
maje de eclipse descripto en el artículo.Las subcaudales 
muestran mas marcado el diseño de plumas verdosas 
(antes negruzcas) con el reborde blanco, produciendo un 
efecto “escamado” de triángulos invertidos verdes mar-
ginados de blanco.

En la FOTO 2 se ven los mismos caracteres notándo-
se como los flancos verdes se ven negruzcos según la 
incidencia de la luz del flash, igual que el violáceo de la 
garganta. En esta vista se nota mas la estría malar blanca 
que separa la zona facial de la garganta.

En la FOTO 3 se ve de nuevo esa línea que se ensan-
cha hacia la zona auricular, se nota además la mancha 
postocular blanca y se aprecia que la hilera externa de 

plumas de la mitad superior de la garganta blanca, está 
pintando claramente de violeta o morado , color que 
terminará cubriendo toda la garganta, formando con la 
mitad inferior una especie de “babero”.

En la FOTO 4 el mismo ejemplar en vuelo dejando ver 
todos los caracteres distintivos ya nombrados. La cola se 
ve con las timoneras externas negro-azuladas y las cen-
trales bronceadas o doradas, pero el caracter puede haber 
sido exagerado por el flash fotográfico.También se ve un 
reflejo bronceado o dorado en el ala y entre el dorso y el 
flanco izquierdo se aprecia la faja blanca característica 
de este género y que a veces dejan ver dorsalmente los 
Heliomaster al posarse con las alas algo caídas.

En la FOTO 5 otra vista posado donde se nota el es-
camado de la mitad superior de la garganta en plena 
transición y con un diseño bastante llamativo.Apenas se 
aprecia el color celeste de la corona.

la FOTO 6 muestra el flanco izquierdo del mismo 
ejemplar donde la estría malar blanca, se nota interrum-
pida por una mancha o pluma oscura, o tal vez desaco-
modada. Estas variaciones son comunes en las etapas de 
transición o muda de las especies que muestran pluma-
jes nupciales o reproductivos , alternando con otros de 
reposo o “eclipse”. Su presencia en nuestro país con el 
plumaje reproductivo abre ahora el interrogante de su 
eventual nidificación en el área y de una reciente colo-
nización de la misma, no siendo tal vez tan accidental 
como creíamos. Solo con observaciones sostenidas en 
el sitio y mas observadores atentos se podrá dilucidar 
esta cuestión.

Foto 1 Foto 2
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Foto 3 Foto 4

Foto 5 Foto 6
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RESUMEN: La presencia del gato del pantanal, Lynchailurus braccatus (Cope, 1889) en Corrientes ha sido confirmada 
recientemente (Chebez et  al., 2008). La comunicación de un nuevo hallazgo de un individuo atropellado a la vera de la Ruta 
Provincial Nº 40, 50 km al sudoeste de Colonia Carlos Pellegrini (28º48´77.7”S - 57º33´07.0” W), Departamento Mercedes, en 
el centro de la Provincia de Corrientes, suma un nuevo registro para el área de esta rara especie.

SUMMARY: NEW RECORD OF THE PANTANAL CAT Lynchailurus braccatus (Cope, 1889) FOR CORRIENTES 
PROVINCE, ARGENTINA. The presence of Pantanal Cat Lynchailurus braccatus (Cope, 1889) in Corrientes Province has 
been confirmed recently. The new finding of a knock down individual on the side of the road in Provincial Route Nº 40, located 
50 km southwestern of Colonia Carlos Pellegrini (28º 48´ 77.7”S - 57º 33´07.0” W), Mercedes Departament, in the center of 
Corrientes Province; add a new record for the area of this rare species. 

INTRODUCCION

El 15 de agosto de 2008 a las 11 hs. uno de los autores 
(L. N. S.) encontró un felino atropellado a la vera de la 
Ruta Provincial Nº 40, 50 km al sur de Colonia Carlos 
Pellegrini (28º 48´ 77.7”S - 57º 33´ 07.0” W) Departa-
mento Mercedes, en el centro de la Provincia de Co-
rrientes. El autor del hallazgo, de profesión veterinario, 
pudo examinar al animal, una hembra, estimando que 
–por  el estado y el rigor mortis que presentaba- había 
sido atropellada en esa misma madrugada. Las medi-
das aproximadas del felino fueron 45 cm de longitud, 
más 20 cm de cola y unos 3 kg de peso. Presentaba la 
dentición completa y con mínimo desgaste de incisivos, 
por lo que estimó su edad en no más de tres años. El 

animal estaba en un ecotono de pastizal alto de paja co-
lorada (Andropogon lateralis), sin monte, a excepción 
de algunos árboles de poca altura como los ñandubays 
o espinillos (Prosopis affinis) que se aprovechaba para 
explotación ganadera. El espécimen no fue colectado 
y apenas se obtuvo una fotografía, pues en un primer 
momento se lo consideró sólo un gato del pajonal.

RESULTADOS

Del análisis del ejemplar, uno de los autores (L. N. S.) 
constató que presentaba un manto formado por dos tipos 
de pelo: un subpelo denso, corto y uniforme (que aporta-
ría la coloración general según la parte del cuerpo) y la 
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presencia de pelos más largos y notorios predominando 
los blancos en la zona ventral y negros o con puntas ne-
gras en los flancos y el dorso. Como puede observarse en 
la fotografía que ilustra la presente, la pelambre del indi-
viduo es de mediana longitud pese a que por la época del 
año en que se produjo el hallazgo (invierno) se esperaría 
un mayor largo del pelaje. La tonalidad predominante 
del pelaje es amarillenta grisácea, algo leonado en lo 
dorsal del cuello y mezclado de pelos negros en la parte 
superior de la cabeza y el dorso y más notable en la línea 
media dorsal. Las orejas son triangulares, blancas por 
dentro, negras en lo dorsal y lavadas de ocre acanelado 
en su base. La cola es corta, sin rastros de anillos y se va 
oscureciendo hacia la punta, que es casi negra. El rinario 
aparece manchado de sangre, por lo que no puede obser-
varse su coloración aunque  aparenta ser más bien clara. 
Presenta dos líneas canela a los costados de la cara: una 
que baja desde el ojo hasta la mejilla y otra que se ubica 
por debajo de aquella, en forma más o menos paralela. 
Otra pequeña línea canela cae perpendicular sobre los 
ojos. Las mejillas, belfos y quijada son blancos. En los 
flancos ostenta leves manchas oscuras que parecen ten-
der a formar angostas bandas oblicuas y que son más no-
torias en las partes inferiores. La zona ventral es blanca. 
Solo puede observarse en la foto la parte  interna de la 

pata delantera derecha, que es blanca y tiene dos bandas 
transversales oscuras bien notorias. La parte anterior de 
las extremidades es grisácea: en los antebrazos delante-
ros presenta manchas bien oscuras que tienden a formar 
fajas notables, mientras que en las traseras las manchas 
forman líneas angostas. Puede observarse que la planta 
del pie delantero derecho es oscura casi negra; ese co-
lor se extiende en las patas delanteras hasta las muñecas 
(carpo) por la parte posterior y  en igual forma hasta 
el tarso en las traseras. El ejemplar concuerda bien con 
la descripción de la subespecie Lynchailurus braccatus 
munoai (Ximénez, 1961) sobre todo por su diseño con 
fajas y la característica coloración de las patas. También 
es coincidente con la ilustración diagnóstica de García-
Perea (1994) excepto por el barrado en la porción distal 
de la cola que no se observa asi en este individuo si bien 
su extremo se nota bien oscuro. La validez del género 
Lynchailurus así como un análisis pormenorizado de la 
distribución geográfica de la especie ya fue discutido 
por dos de los autores (J. C. C. y N. A. N.) en un trabajo 
anterior (Chebez et al., 2008) por lo que, remitimos al 
mismo a quien quiera profundizar sobre el tema. Curio-
samente se lo ha citado recientemente para la provincia 
como “Leopardus colocolo [Lynchailurus pajeros]” 
(Soler y Cáceres, 2009) sin referencias ni fundamenta-

Figura 1. La hembra atropellada que motiva la presente comunicación. Nótese la planta del pie delantero 
derecho bien oscura casi negra; color que se extiende en las patas delanteras hasta las muñecas por la 
parte posterior y  en igual forma hasta el tarso en las traseras. (Foto: Leandro N. Soljan).
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ciones y aparentemente desconociendo la cita de esta es-
pecie ya mencionada (Chebez et al., op. cit.). Este nuevo 
registro viene a fortalecer la presunción de la existencia 
de una población estable de la especie en la provincia de 
Corrientes, por lo que reiteramos sobre la necesidad de 
mayores relevamientos, así como la detallada revisión 
de los animales atropellados en las banquinas para poder 
establecer su real estatus en el área. Además crea el in-
terrogante de su presencia en  la Reserva Provincial del 
Iberá, ya que el atropellamiento aconteció muy cerca de 
su borde oriental.
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RESUMEN: La presencia de la Parina Grande o flamenco andino (Phoenicoparrus andinus) resulta un evento inusual en la 
Laguna Llancanelo, ubicada en el departamento Malargüe, en el sur de la provincia de Mendoza. 
Los individuos hallados representan la primera cita para la provincia y para el área protegida en cuestión. Resulta significativo 
destacar que se encontraban criando en la misma colonia reproductiva del Flamenco Austral (Phoenicopterus chilensis). 

AbSTRACT: FIRST REPORT OF ANDEAN FLAMINGO (Phoenicoparrus andinus) bREEDING IN LLANCANELO 
LAGOON, MENDOZA, ARGENTINA. Presence of Andean Flamingo was observed in Laguna Llancanelo, Mendoza 
Argentina. The individuals were breeding in the same colony of young of Chilean Flamingo. This would be the first appointment 
of this species for Llancanelo and the Mendoza province.

INTRODUCCIóN

La Parina Grande es una especie endémica de la Puna 
de los Andes Centrales. La distribución abarca princi-
palmente los salares del altiplano y zonas precordille-
ranas en la Puna de Argentina, Bolivia, Chile y Perú. 
Ha sido registrada en Chile entre los 3.000 y 4.500 m 
s.n.m, exceptuando los salares de Atacama y Punta Ne-
gra situados a menores altitudes, entre los 2.300 y 2.950 
m s.n.m, respectivamente (Rodríguez et al., 2006), y 
también es citada para Tarapacá y Antofagasta (Navas, 
1995)

En la Argentina, durante la época estival, está presen-
te desde la provincia de Jujuy hasta La Rioja ocupando 
altitudes que oscilan entre los 3.000 a 4.800 m s.n.m 
(Caziani et al., 2007). En cambio, durante el invierno 

austral, parte de las poblaciones se desplazan a hu-
medales de menores altitudes, como consecuencia del 
congelamiento de dichos ambientes de altura (Chebez, 
2008) alcanzando las llanuras centrales de la Argentina 
y registrándose en lagunas como la de Mar Chiquita a 
70 m s.n.m, en la provincia de Córdoba (Bucher y He-
rrera, 1981) y en la de Melincué a 84 m s.n.m, en la 
provincia de Santa Fe (Caziani et al., 2005). También 
existen citas para las provincias de Santiago del Estero, 
Buenos Aires y Neuquén, incluso fuera de la temporada 
reproductiva y fue observada en el estado brasileño de 
Santa Catarina (Chebez, 2008).

En la presente nota damos a conocer no solo la prime-
ra cita sino también, el área de nidificación más austral 
de la Parina Grande en la Laguna Llancanelo, Mendo-
za, Argentina.
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RESULTADOS

El 15 de febrero de 2010, durante la primera campaña 
de censo y en el marco del proyecto de Monitoreo del Fla-
menco Austral  en la Reserva Laguna Llancanelo, presen-
tado por el GCFA (Grupo de Conservación de Flamencos 
Altoandinos)  y aprobado por resolución (Resol. 100/10 
Dirección de Recursos Naturales Renovables (Secretaría 
de Medio Ambiente, Gobierno de Mendoza) y cumplien-
do parte del 4º Censo del citado proyecto), descubrimos 
en el sector norte del humedal, (35º 30´ 09´´ S – 69º 09´ 
41´´ W) ubicado a 1.280 m s.n.m., una colonia de cría 
del Flamenco Austral (Foto 1) y para nuestra sorpresa se 
observaron y fotografiaron dos ejemplares de la Parina 
Grande (Ampliación 6) en plena actividad reproductiva, 
compartiendo la colonia de cría del Flamenco Austral. El  
comportamiento comunitario entre ambas especies, tam-
bién es destacado por Chebez (2008).

Los individuos se encontraban en el borde de la colo-
nia (Foto 2). No se pudo determinar si los dos ejempla-
res constituían una pareja (con un solo nido) o si cada 
uno pertenecía a parejas distintas (con dos nidos). Se 

observó una relación interespecífica (displays de terri-
torialismo) al esgrimir los picos entre individuos de las 
distintas especies (Sosa, 2001).

Las marcadas diferencias en el color del plumaje, nos 
permitió diferenciar claramente ambas especies, utili-
zando para la observación un telescopio Vanguard 18 x 
36 a 300 m de distancia. 

Los principales rasgos diagnósticos que destacan a la 
Parina Grande son, una suerte de triángulo negro que 
son las rémiges, ubicadas en los extremos alares, cuan-
do están plegadas (Foto 3 y ampliaciones 3, 4 y 5), el 
color rosado vináceo  de la base del cuello (ampliacio-
nes 1 y 2) y el contrastante color amarillo y negro del 
pico (ampliación 1), fueron los caracteres más visibles 
al momento de la observación. 

Se trataría esta de la primera cita de esta especie para 
la provincia de Mendoza, (Roig, 1965; Olrog y Pescetti, 
1991; Sosa, 1995 y 2005). 

El hallazgo adquiere dimensión cuando advertimos 
que la especie es considerada por Chebez (2008) como 
el flamenco más raro y con escasos sitios de nidificación 
en el cono sur americano y que es incluida en el apén-

Foto 1. Colonia de cría de Flamenco Austral (Febrero 2010, Foto: Heber Sosa).

Foto 2.  Fotografía aérea 
de la colonia de cría de 
Flamenco Austral en Laguna 
Llancanelo (Febrero 2010, 
Foto: Heber Sosa).
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dice II de la Cites y en el I de la Convención de Bonn 
de Especies migratorias. Las conclusiones arribadas por 
este autor concuerdan con los resultados obtenidos en 
la última reunión de especialistas de la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y Aves 
Argentinas, quienes calificaron a este flamenco como 
“En Peligro” (Aves Argentinas/ Secretaría de Ambiente 
y Desarrollo Sustentable, 2008).

 Por último es interesante señalar que Navas (1995) 
comenta que, hasta el momento, no se sabe que críe en 
Argentina.
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Foto 3. Fotografía ampliada de la colonia de 
cría de Flamenco Austral. En el círculo se 
observa una Parina Grande. (Febrero 2010, 
Foto: Heber Sosa).

Ampliaciones 1 a 6. De distintas fotografías obtenidas 
a unos 300 m de la colonia se realizaron ampliaciones 
solo del sector donde se observaban los individuos de 
P. andinus (Febrero 2010, Foto: Heber Sosa).
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NUEVOS AVISTAMIENTOS DE ÁGUILA POMA (Spizaetus  isidori) 
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RESUMEN: En este trabajo se confirma la presencia de Águila Poma (Spizaetus isidori) en cinco zonas selváticas de las 
provincias de Jujuy y Salta, también se documenta con fotos una de las observaciones y se describen comportamientos durante 
los períodos de observación. 

ABSTRACT: NEw RECORDS Of ThE POMA EAGLE (Spizaetus isidori) IN ThE NORThwESTERN Of 
ARGENTINA. This work confirms the presence of Poma Eagle (Spizaetus isidori) in five forested areas of the provinces of 
Jujuy and Salta, also documented in photo comments and describes the behavior during periods of observation. 

INTRODUCCION   

El Águila Poma (Spizaetus isidori), para la que se 
sigue el criterio taxonómico de Altman y Swift (1989) 
sobre el cambio de Oroaetus a Spizaetus, es una rapaz 
de imponente contextura con 78 cm de altura y 2 metros 
de envergadura alar.

Se conocen escasos registros a nivel regional por lo 
que resulta llamativo que sea considerada como “pro-
bablemente amenazada” según BirdLife International y 
el Red Data Book, categorización por lo menos opti-
mista hasta la última década. No cuenta con citas para 
la Argentina desde 1957, probablemente refiriéndose a 
los mencionados por Olrog (1985), incluso por falta de 
registros durante más de veinte años, se creyó extinta 
en la década de 1980 (Olrog, 1985 en De Lucca, 1991). 

Sin embargo, Chebez et al. (1998) la incluyen como 
amparada en el Parque Nacional Calilegua y comentan 
además: “Sólo conocida para el PN Calilegua (Di Gia-
como et al., en prep.), pero es altamente probable su 
presencia en el PN Baritú”. La última categorización de 
Chebez et al., en Chebez (2008) y la de Aves Argentinas 
son coincidentes para la especie categorizándola como 
“En Peligro” (Informe de Aves de Argentina/AOP y la 
Secretaría Ambiente y Desarrollo Sustentable, 2008). 

En Chebez et al. (2008) comentan que: “Es una 
especie rara y restringida a los bosques húmedos que 
cubren las laderas andinas. En la Argentina habita en 
las provincias de Jujuy, departamentos Manuel Belgra-
no, Tilcara, Ledesma y Santa Rita (F. Burgos , in litt, 
2007), Valle Grande en el departamento homónimo y 
Calilegua con datos desde 1956-1957, y observaciones 
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recientes para el Parque Nacional Calilegua y el Par-
que Provincial Potrero de Yala (Olrog, 1956; Chebez et 
al., 1998; Roesler et al. ,2005), Salta (Parque Nacional 
El Rey; D. Podestá en Chebez, 2005), Reserva Provin-
cial Acambuco y Quebrada de Macueta, departamento 
General San Martín (en base a una foto examinada por 
gentileza de T. Narosky de un individuo juvenil cazado 
y comentado en Chebez, 1994), y recientemente Baritú 
y Pintascayo.

Si bien Olrog (1985) citó la captura en dos años de 
tres adultos, un juvenil y la destrucción de un nido y 
creyó en consecuencia que la población argentina po-
dría haber sido extirpada, existen varias observaciones 
recientes en el Parque Nacional Calilegua y en el Par-
que Nacional El Rey. Algunas de estas observaciones 
incluyeron juveniles, lo cual indicaría que la especie se 
estaría reproduciendo actualmente en nuestro país...”. 

En el período que abarca los años 1995 a 2002 se 
registraron 14 observaciones del Águila Poma, ocho en 
Jujuy y cinco en Salta (Roesler et al., 2008). En 2005 
Podestá fotografía la especie en Parque Nacional El 
Rey y publica con ella su presencia en el área (Chebez, 
2005). 

Aquí se aportan nuevas observaciones de campo 
para las provincias de Jujuy y Salta.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los avistamientos fueron realizados en su totalidad 
en dos pisos de vegetación de la Yunga o Selva Sub-
tropical de Montaña, en los denominados Pastizal de 

Altura y Bosque Montano (Cabrera, 1976).
Los registros fueron realizados durante campañas de 

observación de aves selváticas en general, durante lar-
gas caminatas por senderos a diferentes horas del día y 
en los  pisos de vegetación más altos de la Yunga.

La metodología consistió en realizar paradas en mi-
radores naturales para detectar el vuelo de rapaces prin-
cipalmente sobre los filos y en las quebradas de la selva 
entre las 11 y las 15 hs. 

Se utilizaron guías para la identificación junto a bi-
noculares y telescopios.

RESULTADOS 

Se observaron nueve individuos en total, seis en Ju-
juy y tres en Salta. Todos los avistamientos fueron du-
rante el período estival (Gráfico 1).

Descripción de los avistajes:

Parque Provincial Potrero de Yala: Departamento Dr. 
Manuel Belgrano, en la provincia de Jujuy, si bien ya 
contaba con menciones sobre la especie en Chebez et 
al. (2008) y Roesler et al. (2008) sólo reportan juveni-
les. Este es el primer registro de un adulto en el área, 
lo cual indicaría que utilizarían la zona para alimen-
tarse y probablemente como área de reproducción.  El 
10 de noviembre de 2009 se observó un adulto posado 
en un Nogal Criollo (Juglans australis), a las 10:30 de 
la mañana. El día se presentó encapotado y fresco, las 
nubes cubrían los cerros donde seguramente era muy 
difícil volar. El águila estaba posada como si estuviese 

Gráfico 1.  Se indican 
las observaciones para 
cada sitio referidas a la 
hora del día en que fue 
realizada (izquierda) 
y a las condiciones 
climáticas (derecha).
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y el Birro Grande (Myiotheretes striaticollis), teniendo 
que planear contra los cerros y cruzar hacia el otro lado 
(Rafael Portales, com. pers.). 

Wpt. de georeferencia S 24° 10’ 08.93” y W 65° 29’ 
25.17” a  unos 1700 m.s.n.m. .

San francisco: Departamento Valle Grande, provincia 
de Jujuy. Contaba con observaciones desde 1956-1957, 
(Olrog, 1956; Chebez et al., 1998). Este nuevo registro 
confirma la permanencia de la especie en el lugar. El 
16 de diciembre de 2009 se observó un juvenil volando 
rasante sobre las copas del dosel del bosque montano, 
aprovechando seguramente las corrientes laminares, 
sobre el cauce del río Valle Grande. A las 11 hs, el día 
era despejado y templado. Es sorprendente la aptitud de 
vuelo de esta rapaz ya que se sumergía prácticamente 
sobre el dosel para retomar nuevamente como lo suele 
hacer el Jote Cabeza Colorada (Cathartes aura), con la 
diferencia que generalmente el Cathartes lo hace con 
las alas extendidas mientras el Spizaetus isidori plegaba 

secando el plumaje y en actitud expectante. Lo sorpren-
dente es que se hallaba en un área cercana a viviendas, 
prácticamente a 10 m del sitio de la observación (Serie 
fotográfica 1). 

Wpt. de georeferencia S 24° 07’ 14.02” y W 65° 27’ 
28.97” a unos 1.650 m s.n.m..

                
Quebrada de Termas de Reyes: Departamento Dr. 
Manuel Belgrano, provincia de Jujuy. Esta rapaz ya 
contaba con menciones en Chebez et al. (2008) sien-
do este el primer registro para la especie para el área 
puntual de Termas de Reyes. El 2 de marzo de 2010, se 
avistó un ejemplar adulto en vuelo por los filos de las 
serranías colindantes al río Reyes, aproximadamente a 
las 10 hs de un día despejado, la rapaz emitía silbos 
reiterados e intentó posarse en una antena de radiofonía 
pero inmediatamente fue atacada por ejemplares de tres 
especies diferentes que curiosamente forman parte de la 
familia de los Tiránidos: el Benteveo Común (Pitangus 
sulphuratus), el Suirirí Real (Tyrannus melancholicus) 

Serie 1. Adulto de 
Spizaetus isidori posada 
en un Juglans australis 
en el Parque Provincial 
Potrero de Yala.
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las alas cuando se acercaba a las copas para extender-
las luego cuando retomaba altura. Estuvo sobrevolan-
do las copas durante 15 minutos para luego dirigirse 
detrás del cerro resultando imposible poder avistarla  
nuevamente.

Wpt. de georeferencia S 23° 37’ 46.27”  y W 64° 57’ 
00.88” a unos 1500 m.s.n.m. .

finca Portal de Piedra (Villa Monte): Se reporta para 
el departamento Santa Bárbara, en la provincia de Ju-
juy, un reciente avistaje.  Como antecedentes Chebez et 
al. (2008) la citan para los departamentos Manuel Bel-
grano, Tilcara y Ledesma y para la localidad de Santa 
Rita, ubicada en el departamento Santa Bárbara.  Sin 
embargo, este nuevo registro actualiza la presencia de 
la especie y constituye un dato inédito ya que se da a co-
nocer una nueva localidad en el mismo departamento, 
la localidad de Villa Monte, Finca Portal de Piedra.

El 26 de febrero de 2010, se observaron tres ejempla-
res que corresponden a dos adultos y un juvenil lo que 
confirmaría otra potencial área de reproducción para la 
especie. El avistamiento ocurrió a las 11 hs de un día 
despejado y templado. La zona se ubica dentro de la 
porción más oriental de la distribución de las Yungas 
en la provincia de Jujuy, siendo colindante a la Reserva 
Natural Provincial Las Lancitas y al Sistema Sierras de 
Santa Bárbara/El Centinela con el Parque Nacional El 
Rey (Carlos y Silvia Cuñado, com. pers., propietarios 
de la Finca Portal de Piedra).

Wpt. de georeferencia S 24° 13’ 07.99” y W 64° 23’ 
40.36” a 1.400 m.s.n.m.

San Lorenzo (Salta): Hay varias observaciones de la 
especie para la Provincia de Salta, por ejemplo, Parque 
Nacional Baritú (Di Giacomo et al., en prep.), Parque 
Nacional El Rey (D. Podestá en Chebez, 2005; Roesler 
et al. 2008), Reserva Provincial Acambuco (Roesler et 
al., 2008) y Quebrada de Macueta, departamento Gene-
ral San Martín (Chebez, 1994) y recientemente Baritú y 
Pintascayo (Chebez et al., 1998), se aporta un registro 
inédito para la especie en la Villa San Lorenzo ubicada 
en el departamento Capital a solo 11 kilómetros de la 
capital salteña. Además Roesler et al. (2008) suman un 
registro al sur de Aguas Blancas, ruta 50 y en la Reserva 
Nacional El Nogalar.

Se observó a un juvenil de Águila Poma, el 30 de 
agosto de 2007, sobrevolando las cumbres de los cerros 
en el piso de vegetación correspondiente a los pastiza-
les de altura. Los vuelos fueron siguiendo la dirección 
S-N del cordón.

Wpt. de georeferencia S 24° 43’ 45” y W 65° 30’ 
44.46” a 1900 m s.n.m.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
 
Estas nuevas observaciones confirman la presencia 

actual de Spizaetus isidori en el noroeste de la Argenti-

na. Además se incorporan novedosos sitios con proba-
bles indicios de nidificación para la especie, los cuales 
son para Jujuy: Parque Provincial Potrero de Yala, Fin-
ca Portal de Piedra en Villa Monte y para Salta: Villa 
San Lorenzo como nueva localidad para la especie.

Además se incorpora una nueva área de avistamiento 
en Jujuy, la Quebrada de Termas de Reyes.

Sería de suma importancia poder efectuar monito-
reos anuales para determinar fehacientemente las áreas 
de vuelo y zonas reproductivas y determinar si es un 
migrante altitudinal en los pisos más altos de la Yunga, 
como una manera eficaz de salvaguardar esta magnífica 
rapaz de la nuboselva y los ambientes de los que depen-
de su existencia.
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resumeN: La Viudita de Antifaz (Fluvicola nengeta) es registrada por primera vez para el Parque Nacional Iguazú 
y por tercera vez para la provincia de Misiones, de donde era conocida en la cuenca del río Uruguay. Se dan detalles del 
comportamiento del ejemplar que se fotografió y se discuten los otros registros del país y cercanos confirmando su carácter 
evidente de especie en creciente expansión. 

aBstraCt: New record of the masked Water-tyrant (Fluvicola nengeta) (Passeriformes: tyrannidae) for argentina. 
The Masked Water-Tyrant (Fluvicola nengeta) has been registered for the first time at Iguazú National Park being the third 
record for Misiones Province, where this species was known to inhabit the Uruguay River basin. Details on the behavior of a 
photographed individual are provided. Also, other known records in the country and nearby places are discussed, confirming 
this species is evidently on a growing expansion range.

iNtroduCCiÓN

El  18 de febrero de 2010, en el camino a Puerto Ca-
noas, área Cataratas del Parque Nacional Iguazú, depar-
tamento homónimo, ubicado en el  extremo noroeste de 
la provincia de Misiones, Argentina, se pudo observar y 
fotografiar a un individuo adulto de Fluvicola nengeta, 
siendo el primer registro para dicho parque nacional  y 
el tercero para la provincia de Misiones. Se comparten 
datos etológicos, comentarios de su ecología, así como 
aspectos descriptivos y fotografías del mismo.

Es una especie solo conocida para la Argentina en 
base a tres registros (contando el presente) y todos 
efectuados en esta última década. Fluvicola nengeta 
se encuentra en evidente expansión de la mano de los 
desmontes producidos por el hombre y el avance de 

la frontera agropecuaria, generando grandes espacios 
propicios para su desplazamiento, encontrando en estas 
perturbaciones nichos ecológicos apropiados para su 
supervivencia. Como ya ha sido expuesto por diversos 
autores relacionadas a ésta y otras nuevas especies de 
aves que se registraron en estos últimos tiempos en Mi-
siones, como es el caso de otro tiránido, el Todirostrum 
cinereum, hoy frecuente y nidificante en el área Catara-
tas del mismo parque nacional (Rodrigo Castillo, com. 
pers.) y que es hallado en los bordes y el interior del 
“Corredor Verde” en distintas áreas modificadas.

Las anteriores observaciones de Fluvicola nengeta 
en el área fueron recopiladas y comentadas en Chebez 
(2009) donde expresa: “La especie se distribuye típica-
mente por el nordeste de Brasil y sus poblaciones han 
evidenciado una expansión hacia el sur, hasta verse ya en 
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la década de 1950 en la latitud de Río de Janeiro (Sick, 
1985). Fue recientemente avistada para la Argentina en 
el Parque Provincial Esmeralda, Reserva de  Biosfera 
Yabotí (departamento San Pedro), en Misiones, en base 
a un registro visual y una filmación del guardaparque 
Daniel Kurday del 20 de marzo de 2002 (Krauczuk 
et al., 2003; Anónimo, 2004) de un ejemplar que se 
encontraba en el césped recién cortado persiguiendo 
insectos a la manera del picabuey (Machetornis rixo-
sus), con cortas y rápidas carreritas (Marcia y Daniel 
Kurday, com. pers.). Sería una especie rara o accidental 
en nuestro país y por ello se la debería considerar vul-
nerable. La escasa información existente sobre su nido 
se resume en Fitzpatrick (2004)”. Estando la obra en 
prensa se vio obligado a agregar como nota anexa lo si-
guiente: “La lavandera de antifaz o viudita enmascara-
da (Fluvicola nengeta) fue citada recientemente para el 
Paraguay para Ea. San Blas, dpto. Caaguazú, Paraguay 
en base a una observación y fotografía del 10 de junio 
de 2003. Además, el 19 de octubre de 2005, A. Bodrati 
la volvió a registrar en la Argentina en el Parque Pro-
vincial Moconá, dpto. San Pedro, Misiones ( Klavins y 
Bodrati, 2007). El Hornero 22(1):43-45).”

Además de estos registros son dignos de mención en 
Brasil entre otros los de Willis (1991) quien la encuentra 
en  el litoral de São Paulo en 1980  y los  que recopila 
Costa Straube et al. (2007) para 1983 en Minas Gerais 
(datos de J. F. Pacheco) y en 1985 en el valle del Paraíba 
en Sao Paulo ( Alvarenga, 1990). Luego enumera varias 
localidades paulistas dadas a conocer por Willis y Oniki 
(2003) entre otros autores. Luego añaden 12 registros en 
el estado de Paraná (de los cuales solo uno había sido 
publicado por Scherer Neto y Carrano (1998) basado en 
un registro visual de Guaraqueçaba de junio de 1997). La 
señalan así para 12 localidades ubicadas principalmente 
en el sector norte y este del estado y uno sobre el valle 
del Paraná. Los mismos se extienden desde 1984, 1997, 
2001, 2002, 2004, 2005, 2006 y 2007, correspondiendo a 
los meses de febrero, marzo, abril, junio, agosto, septiem-
bre, noviembre y diciembre respectivamente, señalando 
como marginales además los dos registros argentinos del 
departamento San Pedro , ya  mencionados , al igual que 
el de la Estancia San Blas en Paraguay y sumando uno 
mas de ese país de San Antonio, departamento Central 
basado en una observación y fotografía de Hugo Del 
Castillo. Además suma dos localidades del estado de São 

fotos 1 y 2. Elegante y agradable tiránido sobre zancos, le agrada el agua y no desdeña de salir de ella en busca 
de sus presas. Fotos: Eduardo Militello. 

fotos 3 y 4. Posando en la percha no tan solo resalta el contraste del blanco y negro de su plumaje. También su 
largo tarso se hace muy notorio. Fotos: Eduardo Militello.
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Entre las observaciones realizadas se pudo ver la cap-
tura  y consumo de insectos que realizaba mediante ca-
rreritas cortas y enérgicas, recordando un caminar más 
acelerado que el del Machetornis rixosus, vadeando 
permanentemente charcos poco profundos donde cap-
turaba moscas, insectos acuáticos y mariposas. El ter-
cer autor también observó su presencia ese mismo día 
llamándole poderosamente la atención por su llamativo 
contraste entre el verde de la selva y el rojo de la tierra, 
compartiendo dicho comentario con sus colegas.  

El género Fluvicola en  la Argentina está compuesto 
en la actualidad por otra especie: Fluvicola albiventer a 
la que se denomina vulgarmente con el nombre tipifica-
do de Viudita Blanca. Si bien siguiendo este criterio el 
nombre tipificado para esta especie  sería el de Viudita 
de Antifaz ante una eventual revisión de dicha lista, re-
comendamos recuperar para este género el nombre de 
“lavanderas” que arbitrariamente quedó para uso exclu-
sivo de Arundinicola leucocephala dada su preferencia 
por el ámbito acuático o sus inmediaciones reservando el 
nombre de “viuditas” para las especies del género Kni-
polegus. Entonces Arundinicola leucocephala podría lla-
marse en ese caso Lavandera Cabeza Blanca, Fluvicola 
albiventer Lavandera Blanca y la F. nengeta Lavandera 
de Antifaz. Hasta que eso ocurra mantenemos el nombre 
de Viudita de Antifaz que ya fue utilizado.
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RESUMEN: Se comunica el registro del Yetapá de Collar (Alectrurus risora) en el suroeste de la provincia de Misiones, 
efectuándose la descripción del mismo y de la zona del hallazgo.

ABSTRACT: Existence of the  Strange-tailed Tyrants (Alectrurus risora) in the Southwest of Misiones Province, 
Argentina. It is communicated the registry of Strange-tailed Tyrants in the Southwest of Misiones Province, the description of 
the bird and the discovery zone was also carried out.

INTRODUCCION

El Yetapá de Collar (Alectrurus risora) es una es-
pecie meridional campestre (Sick, 1985) categorizada 
como vulnerable (Chebez, 1996; Fraga, 1997; BirdLife, 
2000; Di Giacomo y Di Giacomo, 2004), y en peligro 
(López-Lanús et al. 2008). Sus poblaciones habitaban 
los pastizales templados y subtropicales de Argentina, 
Paraguay, Brasil y Uruguay, pero disminuyeron drásti-
camente y la población actual se concentra en el norte 
de Argentina y sur de Paraguay (BirdLife Internacio-
nal, 2000). La pérdida de sus poblaciones ha sido ca-
tastrófica, habiendo desaparecido en la mayor parte de 
su área de distribución histórica (Collar et al. 1992). 
En la actualidad sobreviven poblaciones confinadas en 
las provincias de Corrientes y Formosa, aunque podrían 
existir poblaciones relictuales en áreas limítrofes en el 
sur de Misiones y el este del Chaco (Di Giacomo y Di 
Giacomo, 2004).  La provincia de Misiones cuenta con 
algunos antecedentes históricos para el Parque Nacio-

nal Iguazú, cita discutida en Saibene et al. (1996 )y en 
Chebez et al. (1998), arroyo Uruguaí , km 10, del 24 de 
julio de 1960 colectado por W. Partridge, Santa Ana, 
colectado por F. Rodríguez del 7 de mayo de 1918  y 
Barra Concepción  también colectado por W. Partridge 
el 2 de julio de 1961 , ubicadas en los departamentos 
Iguazú, Candelaria y Concepción (Chebez, 1996) al 
que este autor suma el de Apóstoles sin dar detalles 
por un registro inédito de W. Partridge. Además existe 
un ejemplar en el Field Museum de Chicago de arroyo 
Paranay ( = Paranay Guazú ) de dpto. Montecarlo de 
septiembre de 1926 (Collar et al. 1992).  De allí salen 
las 5 localidades seguras recopiladas para la provincia 
en Chebez y Casañas (2000).  En noviembre de 2004 
la provincia de Misiones declaró por Ley Provincial Nº 
4138 al Alectrurus risora Monumento Natural Provin-
cial junto al Tordo Amarillo (Xanthopsar flavus). 

En los meses de junio y julio de 2008 se registra-
ron grupos de la especie constituidos por hembras en 
parches de pastizales mesófilos e higrófilos en el sitio 
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conocido con el nombre de Nemesio Parma, sector oes-
te de la ciudad de Posadas, dpto. Capital, provincia de 
Misiones.

AREA DE ESTUDIO

La ciudad de Posadas se encuentra en el extremo su-
roeste de la provincia de Misiones, abarca pajonales 
mesófilos e higrófilos, campos y malezales (Fontana, 
1993; Giraudo et al., 2005). Se encuentra en una zona 
altamente urbanizada y emplazada sobre la margen iz-
quierda del Río Paraná (Krauczuk, 2006). Los campos 
y malezales poseen una de las floras más ricas de Ar-
gentina, con un significativo número de endemismos 

en anfibios y reptiles (Krauczuk, op. cit.) y a pesar de 
que albergan el 40,10 % de la avifauna de la Argentina 
(Giraudo y Povedano, 2004), en los últimos tiempos los 
ambientes naturales han retrocedido significativamente, 
por lo cual diversas especies se encuentran amenazadas 
(Krauczuk, op. cit.). Las observaciones se efectuaron 
en un sitio del Municipio de Posadas, conocido como 
Nemesio Parma, en un predio emplazado a orillas 
del río Paraná llamado Costamango (27°22’10.15”S 
55°58’21.23”O GPS 60 SCx GARMIN), localizado 
mil trescientos metros aguas abajo de la confluencia del 
arroyo Mártires con el río Paraná y cercano a la desem-
bocadura del arroyo Apepú (Figura 1 y 2). 

El área es de dominio privado con fines recreativos y 
de descanso, posee cuatro viviendas distribuidas en di-
ferentes sectores y alambrado perimetral en casi todo el 
loteo. La zona comprende una amplia bahía, es anegadiza 
y se corresponde al valle de inundación del río Paraná y 
la cota del embalse de la represa hidroeléctrica Yacyretá. 

Caracteriza el loteo una considerable superficie de 
parches continuos de pajonales mesófilos  y espartilla-
res (Elionurus sp.) comprendiendo las lomadas leves 
que se prolongan hacia las cercanías de la desemboca-
dura del arroyo Apepú. 

Hacia el límite posterior del predio y en cercanías al 
acceso vecinal se observan capueras y matorrales entre-
mezclados con elementos chaqueños.  Los pajonales y 
la vegetación higrófila  se desarrollan en el río, lagunas, 
albardones, zonas de bañado y bajos inundables. Desde 
la costa del río Paraná la cobertura vegetal se prolon-
ga aproximadamente 200 metros río adentro, siendo 
uno de los hábitats más conspicuos en aves acuáticas 
y rapaces.  Existen tres lagunas de distinta superficie 
cubiertas con abundante vegetación acuática y rodea-
das profusamente de diversas variedades de gramíneas 
bajas (Figura 3). 

Figura 1. Mapa de ubicación general del área 
de estudio.

Figura 2. 
Área de 
estudio 
y puntos 
donde se 
registró a  
Alectrurus 
risora.
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En las barrancas, sectores de pendiente y parquizado 
se desarrolla selva marginal o ribereña, la que contacta 
con una comunidad de Urunday (Astronium balansae) 
en el sector más alto del sitio hasta la vivienda ubicada 
en el acceso al predio, hallándose aquí varias especies 
de aves características del bioma paranaense (Pradier y 
Castía, en prep.).

MATERIALES Y MÉTODOS

Las observaciones de Alectrurus risora acontecieron 
durante los meses de junio y julio del año 2008, donde 
se recorrió el sector y se registraron todas las especies 
de aves silvestres a lo largo de diferentes ambientes pre-
sentes en el área de estudio (Pradier y Castía, en prep.). 

Las aves fueron observadas e identificadas con el auxi-
lio de binóculos Olympus DPS I 8x40 y Olympus DPS 
7x35, siendo además fotografiadas con un equipo Lu-
mix Z4 Panasonic. 

RESULTADOS 

Si bien la especie habitaba originalmente diez provin-
cias argentinas, no parece haber tenido una distribución 
geográfica continua, sino más bien asociada con los 
grandes ambientes abiertos de la región (pastizales, hu-
medales y sabanas) (Di Giacomo y Di Giacomo, 2004). 
La ecorregión donde se ubica el área de estudio corres-
ponde a una de las de mayor biodiversidad y amenaza-
das de la Argentina y países limítrofes (Chebez, 1994 

Figura 3. Diversos ambientes del área bajo estudio: a) vegetación palustre que se 
desarrolla en el río y en las lagunas; b) Parquizado en la entrada al predio (Foto: F. Castía)



NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 45 (2010): 1-7

4

la cual fue fotografiada mientras posaba en los ápices 
y tallos de gramíneas bajas, en cercanías a una de las 
lagunas del sitio (Figura 4).  El 29 de junio se volvió 
a contactar dos hembras de la especie, a la misma hora 
del registro anterior, pero en esta ocasión en pajonales 
mesófilos y posando en alambrados que dividen el loteo 
(Figura 5).  

El día 9 de julio se contactaron dos hembras de la 
especie en diferentes ambientes del área de estudio, en 

y Chebez et al., 2008; BirdLife, 2000; Accordi, 2003; 
Giraudo y Povedano, 2004; Di Giacomo, 2005; Krauc-
zuk, 2005 y 2006).  El registro misionero de Alectrurus 
risora más próximo a nuestra observación corresponde 
al de San José, en el dpto. Apóstoles (Fraga, 1993 en Di 
Giacomo y Di Giacomo, 2004) distante a unos 50 km 
de la ciudad de Posadas. 

El día 15 de junio de 2008 a las 17:30 hs. aproxima-
damente se registró una hembra de Alectrurus risora, 

Figura 4. Hembra de Alectrurus risora, la cual fue 
fotografiada mientras posaba en los ápices y tallos de 
gramíneas bajas - 15 de junio de 2008 (Foto: F. Castía)

Figura 5. Hembra de Alectrurus risora fotografiada 
mientras posaba en cercanía a la laguna sobre pajonales 
mesófilos - 29 de junio de 2008 (Foto: F. Castía)

Figura 6. Hembra de Alectrurus risora fotografiada mientras posaba en pastizales mesófilos - 9 de julio de 
2008 (Foto: F. Castía)
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pastizales mesófilos y nuevamente en los alambrados 
(Figura 6 y 7).  Finalmente, detectamos dos hembras el 
día 20 de julio al atardecer conjuntamente con Fernan-
do Cabral, en ambientes similares donde se sucedieron 
los registros ya citados. Durante las observaciones, se 
constató la presencia de otras aves de pastizal amena-
zadas compartiendo el hábitat con Alectrurus risora, 
como por ejemplo, el Tachurí Canela (Polystictus pec-
toralis), el Tachurí Coludo (Culicivora caudacuta) y el 
Coludito Chico (Emberizoides ypiranganus) (Pradier y 
Castía, en prep.).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El Alectrurus risora no se había citado para el departa-
mento Capital (Chebez, 1994; 1996; Chebez et al. 2008; 
Krauczuk, 2005; 2006). El presente registro documen-
tado actualiza la presencia en la provincia de Misiones 
y aporta una nueva localidad para la especie, donde fue 
citada por última vez en abril del año 1993 en la locali-
dad de San José, en el dpto. Apóstoles (Fraga, 1993 en 
Di Giacomo y Di Giacomo, 2004).  Según señala Che-
bez et al. en Chebez et al.(2008) sugieren la existencia 
de poblaciones en los campos al sur de la provincia.  
Di Giacomo y Di Giacomo (2004) señalan que algu-
nas poblaciones de la especie migrarían hacia el norte 
durante el reposo sexual, aunque sugieren que podrían 
existir otras pequeñas poblaciones en áreas limítrofes 
en el sur de Misiones. No obstante, creemos prudente 
considerar el hallazgo de la especie como visitante in-

vernal ocasional, debido mayormente a los datos histó-
ricos para Misiones y para el Brasil, que corresponden 
a meses invernales (Navas y Bó, 1988; Collar et al., 
1992; Pacheco y Gonzaga 1994, en Di Giacomo y Di 
Giacomo, 2004); y también para Paraguay, donde ya 
había sido mencionada como estacional por don Fé-
lix de Azara (1802–1805) y Bertoni (1926).  Además 
Lowen et al. (1996), observaron el eventual pasaje mi-
gratorio en agosto (Di Giacomo y Di Giacomo, 2004).

Los datos adquieren interés debido a la inexistencia 
de antecedentes para el dpto. Capital (Chebez, 1994; 
1996; Krauczuk, 2005; 2006) el más poblado de la 
provincia.

Ante la posibilidad de que Alectrurus risora sea un 
visitante invernal en el área de estudio, sería conve-
niente efectuar prospecciones en los pajonales que se 
desarrollan siguiendo la cuenca baja del arroyo Apepú 
y cercanías, donde aún existen amplios parches higró-
filos y mesófilos, y donde subsisten otros tyránidos 
característicos de pastizales, como el Yetapá Grande 
(Gubernetes yetapa) o el Coludo Grande (Emberizoi-
des herbicola). 

En la provincia de Misiones se carece de estudios 
previos recientes sobre Alectrurus risora, existiendo 
solo escasos registros históricos. A este vacío de infor-
mación se suma el factor de la reciente desaparición de 
parte del hábitat donde se halló a la especie, ocasionado 
por la represa hidroeléctrica Yacyretá.  Sería de funda-
mental importancia para la permanencia de la especie 
continuar con el estudio de la misma en este ambiente y 
apuntar a la conservación del mismo. 

Figura 7. Hembra de Alectrurus risora fotografiada mientras posaba en el ramo de un Buddleja sp. - 9 de 
julio de 2008 (Foto: F. Castía).
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RESUMEN: La presencia del Chorlito Ceniciento (Pluvianellus socialis) es confirmada en las adyacencias de la Reserva 
Provincial Laguna Brava situada en la provincia de La Rioja en base a registros visuales de invierno y verano en una vega 
ubicada en cercanías de la entrada de la reserva. Se extiende así su distribución notablemente hacia el norte. Dicha especie solo 
contaba en la zona con una cita sin detalles.

ABSTRACT: PRESENCE of MAgEllANiC PlovER (Pluvianellus socialis) iN ThE viCiNiTy of ThE lAgUNA 
BRAvA PRoviNCiAl RESERvE, lA RiojA, ARgENTiNA. The presence of Magellanic Plover (Pluvianellus socialis) 
is confirmed in vicinity of the Laguna Brava Reserve in La Rioja province based on records of winter and summer in a vega 
located at the entrance to the reserve. Extends its distribution notably to the North. This species only had in the area an 
appointment without details.

iNTRodUCCióN

La Reserva Provincial Laguna Brava, ubicada en los 
departamentos Vinchina y General Lamadrid en la pro-
vincia de La Rioja, Argentina, de 405.000 ha de exten-
sión alberga un rosario de pequeños humedales y ade-
más una extensa laguna de 17 km que le da nombre. 

En una vega ubicada en el ingreso a la reserva se de-
tectó la presencia del Chorlito Ceniciento (Pluvianellus 
socialis) durante la temporada de invierno y de verano 
de 1998 y 1999 respectivamente.

Pluvianellus socialis es un chorlo escaso y endémico 
del extremo sur de Sudamérica (Petracci et al., 2005) 
y que posee una población muy reducida (Jehl, 1975; 
Fjeldså & Krabbe, 1990; Ferrari et al., 2008) que no 
superaría los 1.500 individuos (Ferrari et al., 2003; Pe-

tracci et al., 2005). Ferrari et al. (2003) detallan la pre-
sencia y distribución de la especie en la Argentina.

La especie nidifica en márgenes de humedales alca-
linos en las provincias argentinas de Tierra del Fuego y 
Santa Cruz (Humphrey et al.,1970; Jehl, 1975;  Fjeldså 
& Krabbe, 1990), y en Chile en la región de Magallanes 
y norte de la Tierra del Fuego chilena (Martínez Piña y 
González Cifuentes, 2004).

Durante la etapa post-reproductiva efectúa desplaza-
mientos migratorios, siguiendo las áreas costeras del 
litoral atlántico, hasta alcanzar el sur de la provincia de 
Buenos Aires (Narosky et al., 1993). 

En Santa Cruz el estuario del río Gallegos sería el 
sitio de invernada más importante según Ferrari et al. 
(2003) al igual que el estuario del río Coyle, que ha sido 
categorizado como AICA (Di Giacomo, 2005) y donde 

PRESENCiA dEl ChoRliTo CENiCiENTo (Pluvianellus socialis) gray, 1846  
EN lAS AdyACENCiAS dE lA RESERvA PRoviNCiAl lAgUNA BRAvA,  

lA RiojA, ARgENTiNA
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se encontraron grupos de hasta 25 individuos en el in-
vierno. Además, Ringuelet (1955) lo cita para las Islas 
Malvinas. 

Un detalle de la situación de esta especie y su distri-
bución en la Argentina puede ser consultado en Chebez 
(2009) quien recopila los trabajos sobre la especie y las 
áreas protegidas que la amparan. 

RESUlTAdoS

En la provincia de La Rioja y en adyacencias de la 
Reserva Provincial Laguna Brava (Mapa) se realiza-
ron dos avistamientos de Pluvianellus socialis. En el 
primero se visualizó un individuo el 8 de agosto de 
1998 y en el segundo, tres individuos durante el 28 de 
enero de 1999. En ambas oportunidades se observó a 
los ejemplares frecuentar el sistema de vegas ubicadas 
en la Quebrada El Peñón (28º 24’ 11”- 68º 50’ 52”) 
(Figura 1).

La especie fue fácilmente reconocible por sus patas 
cortas y de color rosa intenso, similar a una pequeña 
paloma, el dorso y pecho gris ceniciento y las partes 
inferiores blancuzcas. Además mostraban un notable 
iris rojo.

Al momento de la observación se encontraban ali-
mentándose sobre la vegetación de la vega  y también a 
orillas de charcos de agua.

El presente registro se convierte en la primera cita 
para la provincia de La Rioja y la más septentrional co-
nocida para la especie. 

Debe tenerse en cuenta que la especie solo cuenta con 
registros costeros en Chubut y Río Negro y no ha sido 
reportada hasta ahora en Neuquén, Mendoza y San Juan 
por lo que su presencia tan al norte abre el interrogante 
de otra ruta migratoria que involucre a esas provincias. 
No obstante, se destaca el hecho curioso de su presencia 
en meses estivales, lo que no necesariamente indicaría 
una población residente sino tal vez una demora en el 
retorno a su área de cría. 

Se destaca que existía una cita vaga de la especie 
para esta reserva provincial en Chebez (2005) quien co-
menta: “En la laguna Verde se ha registrado la curiosa 
presencia de un ejemplar de chorlito ceniciento (Pluvia-
nellus socialis), cuya distribución suele ser mucho más 
austral” y en Chebez (2009) el mismo autor comenta: 
“Un registro extralimital en Laguna Brava, La Rioja, 
merece ser confirmado”. Estas observaciones demues-
tran que la especie existe en el área quedando por com-
probar su fenología en la misma. 

figura 1. Vista de la vega en la quebrada “El Peñon”; subida a la Reserva Provincial Laguna Brava, La Rioja  
donde se registró la presencia de Pluvianellus socialis. Foto: H. Sosa
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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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RESUMEN: Para determinar la presencia del puma y su conflicto con el hombre en la ecorregión pampeana se realizaron, 
durante el 2009, encuestas a dueños/encargados de establecimientos productivos (Eaps) y a cazadores. Fue posible identificar 
poblaciones reproductivas en el Sistema de Ventania (SV), provincia de Buenos Aires y en las Lagunas del Sur y Bañados del 
río Saladillo (LB), provincia de Córdoba. Existirían evidencias sobre la presencia de la especie en más del 80% de los Eaps 
encuestados. Un 60% de los Eaps habrían sufrido pérdidas de ganado por pumas estimadas en  2.723 pesos anuales por Eap 
afectado en SV y de 3.450 pesos en LB. En varios Eaps se combate a la especie. Un mínimo de 28 pumas en SV y de 19 en LB 
fueron matados en el período de un año entre el 2008 y 2009. La mayoría de los encuestados no consideran a la especie como 
una plaga. Se requiere de una estrategia de manejo conservacionista  para salvaguardar las poblaciones de la zona estudiada.

ABSTRACT: PRESENCE OF THE PUMA (Puma concolor) AND CONFLICT WITH HUMAN INHABITANTS IN 
THE ARGENTINIAN PAMPAS. So as to determine the presence of the puma and its conflict with human inhabitants in 
the Argentinian pampas, during 2009, ranchers from productive establishments and hunters were interviewed.  Reproductive 
populations were identified in the “sierras” of  Ventania System (SV), Buenos Aires province and in the southern Lagoons and 
Swamps of the Saladillo river (LB), Córdoba province. Evidence of presence of such species would exist in more than 80% 
of the ranches monitored.  About 60% of the ranches suffered depredation incidents attributed to pumas with annual losses 
estimated in 2,723 pesos per affected productive establishment, in SV and 3,450 pesos in LB.  In several ranches this species is 
persecuted.  At least 28 pumas in SV and 19 in LB were killed in a year period between 2008 and 2009. Most of the respondents 
do not consider pumas as a plague. A management-conservation plan is urgently needed to preserve the last puma populations 
at the Argentinian pampas.

INTRODUCCIÓN  
La distribución del puma (Puma concolor) origi-

nalmente abarcaba la totalidad del territorio argentino 
(Anthony y Mc Spadden, 1917; Cabrera y Yepes, 1940; 
Young y Goldman, 1946), con excepción de Tierra del 
Fuego donde nunca habitó (Chebez, 2009) e incluyendo 
la ecorregión de las pampas (Darwin, 1942;  Hudson, 
1984; Cabrera, 1961). 

A fines del siglo XIX la expansión poblacional y el 
avance de la frontera agroganadera iniciaron una mar-
cada contracción del área ocupada por la especie, en es-
pecial en el pastizal pampeano (Elrhich, 1983; Carman, 
1988; Chebez, 1994; Parera, 2002; Canevari y Ferna-
dez Balboa, 2003), una de las ecorregiones más ame-
nazadas del planeta. El proceso de extirpación fue de 
tal magnitud en las pampas argentinas que el puma se 
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conflicto entre la especie y el hombre en las mismas.
El presente trabajo proporciona por primera vez in-

formación sobre presencia del puma y conflicto con el 
hombre en dos áreas de la ecorregión pampeana, una 
de ellas en las serranías del Sistema de Ventania en el 
sur de la provincia de Buenos Aires y la otra, en la re-
gión conocida como Lagunas del Sur y Bañados del Río 
Saladillo en el sudeste de la provincia de Córdoba.

ÁREA DE ESTUDIO 

La  región pampeana tiene una superficie aproximada 
de 500.000 km2 (Bilenca y Miñarro, 2004). Abarca las 
provincias de Buenos Aires (excepto su extremo sur), 
noreste de La Pampa, sudeste de Córdoba, sur de Santa 
Fe y Entre Ríos (Cabrera, 1976). Algunos autores con-
sideran a los pastizales presentes en las provincias de 
San Luis y La Pampa también como pertenecientes a 
esta ecorregión (Soriano et al., 1992). El clima es tem-
plado-húmedo a subhúmedo. Las precipitaciones varían 
entre los 600 y los 1.000 mm y las temperaturas medias 
anuales entre los 15 y los 18 °C. 

La suavidad del relieve de la llanura es interrumpida 
en el sur por las serranías de los Sistemas de Tandil y 
Ventania con alturas de 500 y 1.000 m s.n.m. respecti-
vamente. Esta región, una de las más fértiles del mundo 
y asiento de las mayores inversiones económicas del 
país, ha sufrido grandes modificaciones en su paisaje 
original, un pastizal templado cuya comunidad domi-
nante es el flechillar (pastizales dominados por especies 
de Stipa y Piptochaetium). La agricultura de cereales 
y oleaginosas y la ganadería bovina son las principa-
les actividades productivas. La ganadería ovina tuvo 
un gran apogeo desde fines del siglo XIX hasta 1940 
(Carrazzoni, 1997) pero a partir de entonces se inició 
una declinación gradual de la misma que se agudizó a 
principios de la década del ‘70 y en la actualidad la ma-
yor parte de los campos tienen ovinos solo para consu-
mo (Mazzola, 2002).   

Las dos poblaciones de pumas estudiadas (distantes 
entre sí por una distancia mínima de unos 400 km), se 
encuentran en áreas pertenecientes a dos subregiones 
distintas del ecosistema  pampeano: la subregión de 
Sierras o de la Pampa Austral y la de la Pampa Interior o 
Arenosa (Bilenca y Miñarro, 2004). Una de estas áreas, 
el Sistema de Ventania en el sur de la provincia de 
Buenos Aires (SV), es un cordón serrano perteneciente 
a la subregión de Sierras. De dirección noroeste- sudes-
te tiene unos 180 km de longitud y 60 km de anchura 
máxima. En estas serranías, las alturas máximas oscilan 
entre los 600 y los 1.250 m s.n.m. con pendientes que 
superan los 70º. Las características topográficas de este 
plegamiento constituido por rocas devónicas de la se-
rie de Ventania (Harrington, 1947) ha imposibilitado el 
avance agrícola y poblacional que solo se han desarro-
llado hasta la base de los cerros. La principal actividad 
ganadera es la cría de bovinos. Las especies vegetales 

habría extinguido, en coincidencia con la región agroin-
dustrial más importante del país, en la provincia de En-
tre Ríos, sur de Santa Fe, norte y centro de la provincia 
de Buenos Aires y sudeste de Córdoba (Cabrera, 1961; 
Chebez, 1994). Recientemente se ha evidenciado una 
recolonización por parte de la especie en la provincia de 
Corrientes, norte de Entre Ríos, centro-este de Córdoba 
y centro de Santa Fe (Chebez, 2009). 

En la actualidad el puma es una de las siete de las 
62 especies de mamíferos del ecosistema de las pampas 
catalogado como amenazado en dicho hábitat (FVSA. 
El ambiente del Venado de las Pampas). La Sociedad 
Argentina para el Estudio de los Mamíferos (SAREM) 
ha categorizado al puma en Argentina como Casi ame-
nazado (Díaz y Ojeda, 2000). Para otros autores la si-
tuación de la especie en la llanura pampeana sería Vul-
nerable en especial porque reconocen a estas poblacio-
nes como pertenecientes a la subespecie Puma concolor 
hudsoni, descripta por Cabrera en 1957 (Chebez, 2009) 
y de restringida distribución.

A diferencia de lo que sucede en otras áreas del país 
donde se han realizado estudios sobre la especie (Cajal 
y López, 1987; Branch, 1995: Pessino et al., 2001; 
Novaro y Walker, 2005; Lucherini et al., 2008; Ferreyra 
et al., 2010), para las poblaciones remanentes de la eco-
rregión pampeana la falta de información es total. El 
desconocimiento sobre distribución actual, corredores 
de dispersión, conflicto humano-félido, eto-ecología y 
sanidad del puma en las pampas es un verdadero esco-
llo para la eventual elaboración e implementación de 
un plan de manejo adaptativo, hasta ahora ausente, que 
pretenda garantizar la permanencia de este depredador 
tope en la ecorregión.

El puma es un gran carnívoro con potencial de atacar 
no solo al ganado sino también a seres humanos.  Es 
una entre las nueve de las 37 especies de felinos sil-
vestres existentes en donde el grado de conflicto con el 
hombre ha sido categorizado entre moderado y severo 
(Inskip y Zimmermann, 2009). El conflicto humano-
félido, que identifica al puma como una especie proble-
ma (Anónimo, 1993) refleja algún tipo de desequilibrio 
en los ecosistemas locales cuyo proceso final, la perse-
cución por represalia del puma por parte del hombre, 
conduce al exterminio de sus poblaciones (Hoogesteijn, 
2008). Lo mencionado ha sucedido en las pampas de 
Argentina y en el este de los Estados Unidos (Currier, 
1983). Por estos motivos, resulta prioritario conocer, y, 
en especial en poblaciones fragmentadas de pumas, la 
ocurrencia, escala y determinantes del conflicto para 
delinear estrategias de mitigación que permitan salva-
guardarlas. 

Como un primer paso para revertir esta situación de 
indiferencia hacia una especie vulnerable en el ecosiste-
ma más amenazado del  país, en el 2009 se inició un es-
tudio con el objetivo de: 1) Identificar áreas importantes 
para la preservación del puma en las pampas argentinas 
(núcleos poblacionales y corredores de dispersión) y 2) 
Examinar desde una perspectiva social la intensidad de 
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características son Festuca ventanicola, Senecio leuco-
peplus, Sorghastrum pellitum, Paspalum quadrifarium 
y Cortaderia selloana (Bilenca y Miñarro, 2004).  En el 
área, las principales presas del puma serían el guanaco 
(Lama guanicoe), el ñandú (Rhea americana), el car-
pincho (Hydrochoerus hydrochoeris), el ciervo colora-
do (Cervus elaphus), el ciervo dama (Dama dama), el 
jabalí (Sus scrofa), la vizcacha (Lagostomus maximus), 
el coipo (Myocastor coypus), la liebre europea (Lepus 
europaeus) y tres especies de Dasipódidos (según infor-
mación proporcionada por lugareños). 

El área restante se encuentra en la subunidad plana 
de la subregión de la Pampa Interior en el sudeste de la 
provincia de Córdoba, más precisamente en el Sistema 
de Aguas Superficiales de la cuenca intermedia entre 
los ríos VI y V. En esta zona también denominada como 
Lagunas del Sur y Bañados del Saladillo (LB) existen 
numerosas lagunas de carácter temporario y permanen-
te (La Chanchera, Las Acorraladas, Santana, La Brava, 

Las Salinas y La Helvecia) y superficies tanto con apti-
tud agrícola-ganadera como extensos parches con sue-
los afectados por hidromorfismo, salinidad y sodicidad 
subsuperficial que no las hacen aprovechables (INTA y 
SAG, 1990). La principal actividad ganadera también 
es la cría de bovinos con un cociente ovino/bovino de 
0.067 (4670/70000) (Carrón, com. pers., Senasa/La 
Carlota). La vegetación predominante está constituida 
por Stipa trichotoma, Stipa papposa, Cynodon dac-
tylum, Hordeum stenostachys, Distichlis sp., Spartina 
densiflora y bosquecillos de Geoffroea decorticans 
(Bilenca y Miñarro, 2004). Las principales presas natu-
rales del puma serían aquí: el ñandú, el jabalí, la liebre 
europea, el coipo, tres especies de Dasipódidos y las 
carpas (Cyprinus carpio) (según información propor-
cionada por lugareños). Asimismo, algunos estableci-
mientos tienen unos pocos guanacos en corrales (la es-
pecie ha sido reintroducida en el sur de Córdoba donde 
cuenta con registros arqueológicos). 

Figura 1: Áreas de Estudio: Imagen superior: Lagunas del Sur y Bañados del Saladillo (Córdoba). Imagen inferior: Sistema 
de Ventania (Buenos Aires). (Imágenes  obtenidas de Google Earth).
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MÉTODOS

En estas dos áreas se realizaron, entre fines de agosto 
y fines de diciembre de 2009, un total de 56 encuestas 
a dueños/encargados de establecimientos agropecuarios 
(Eaps) y a cazadores locales con el objeto de obtener 
información sobre la especie. Se entrevistaron veteri-
narios rurales e ingenieros agrónomos quienes pro-
porcionaron contactos con estancieros y brindaron un 
primer panorama general sobre distribución y conflicto 
del puma en cada región. En las encuestas se realizaron 
preguntas con la finalidad de: a) Obtener registros sobre 
presencia, episodios de depredación, cuantificación de 
pérdidas de hacienda y muertes de pumas por las comu-
nidades humanas en el último año, b) Determinar el tipo 
de medidas adoptadas por los Eaps para prevenir ata-
ques y para controlar/combatir la especie y c) Conocer 
percepciones sobre fluctuaciones en la abundancia del 
puma en la última década, sobre la importancia dada a 
las pérdidas de ganado y sobre la consideración o no 
del puma como plaga. Algunos encuestados brindaron 
datos sobre presencia de especies-presa del puma (ver 
Área de estudio) y sobre antecedentes de depredación 
y de pumas cazados en represalia (Tabla 2).

En el Sistema de Ventania se realizaron 28 encuestas, 
21 en Eaps y 7 a cazadores. La información obtenida 
en Eaps correspondería a una superficie aproximada de 
50.000 ha. Los Eaps encuestados están comprendidos 
entre las localidades de Puán y Pigüé al noroeste y de 
Saldungaray al sudeste.

En el sur de Córdoba se efectuaron 28 encuestas, 22 
a dueños/encargados de Eaps y seis a cazadores locales. 
La información obtenida en Eaps correspondería tam-
bién a una superficie de 50.000-60.000 ha. Los Eaps en-
cuestados se encuentran comprendidos entre las siguien-
tes localidades: al norte, Laborde, al sur, Laboulaye, al 
oeste, Monte de los Gauchos y Los Cisnes y al este, 
Canals. El cociente ovino/bovino en los mismos sería 
aproximadamente de 0.09 (600/6700).  

En ambas áreas los datos proporcionados por cazado-
res amplía considerablemente las superficies descriptas 
ya que los mismos suelen cazar en varios Eaps (algunos 
no encuestados), ya sea furtivamente o supuestamente 
contratados por estancieros para combatir jabalíes (Sus 
scrofa) y /o pumas.            

Se aclara que para este trabajo el término “rodeo” 
hace referencia al total de bovinos existente en un Eap 
y “majada” al total de ovinos presente en un Eap.   

Para las estimaciones de pérdidas económicas se 
estableció, en base a preguntas a encuestados, un 
costo de 100 pesos por ovino y caprino, 600 pesos 
por ternero-novillo y 1.500 pesos por potrillo. Estos 
valores son relativos, pues los mismos dependen del 
peso, edad, sexo y calidad de los animales pero, no 
obstante, se considera que permiten tener una idea 
aproximada de la magnitud de los daños y realizar 
comparaciones con estudios futuros (para facilitar 
esto último se aclara que al momento de este trabajo 

la paridad cambiaria con la moneda norteamericana 
era de 1 (un) peso = 3,80 (tres con ochenta) dólares 
estadounidenses). 

RESULTADOS 

Presencia

Sistema de Ventania 
Las encuestas en establecimientos (Eaps) (n: 21) in-

dicarían presencia de la especie en el 80,95% (n: 17) de 
los mismos. Un 47,62% (n: 10) de los encuestados men-
ciona la presencia de hembras con cachorros. De estos, 
el 60% refiere avistajes (hembra con dos cachorros n: 3, 
hembra con tres cachorros n: 1, hembra con cachorros 
n: 1), el 30% habría observado huellas y en un campo se 
habría hallado un cachorro en una trampa. 

Las encuestas a cazadores y entrevistas a veterina-
rios sumarían 19 locaciones más para el Sistema (10 en 
Eaps, cuatro avistajes en rutas y caminos, evidencias 
para el Parque Provincial Ernesto Tornquist,  tres citas 
poco precisas pero pertenecientes al cordón serrano y 
signos –huellas-  en un campo de golf). La totalidad 
de registros comunicados para el área (una o más por 
locación) se presentan en Tabla 1.

 
Lagunas del Sur y Bañados del Saladillo 

Las encuestas en Eaps (n: 22) indicarían presencia 
de la especie en el 86,36% (n: 19) de los mismos. Un 
54,54% (n: 12) menciona la presencia de cachorros. 

Las encuestas a cazadores y entrevistas a veterina-
rios e ingenieros agrónomos señalan otras 14 locacio-
nes más para la región en el último año (ocho en Eaps, 
tres en Eaps con ubicación aproximada -se desconoce el 
nombre de los mismos-, dos atropellados por vehículos 
en la ruta provincial n° 4 y un ejemplar capturado con 
jaula-trampa a orillas del Río Cuarto). Debido a que la 
especie se consideraba desaparecida en el sudeste de 
Córdoba, es interesante destacar su presencia en esta 
área al menos desde la década del ‘60 cuando incluso 
habría ocurrido un ataque a un ser humano (que que-
dó gravemente herido pero que no falleció como con-
secuencia del ataque) en los Bañados del Saladillo (R. 
Stinco, com. pers.; R. López Mayorga, com. pers.; F. 
Stefani, com. pers.; M. Zurita, com. pers.). Cuando la 
información no se limita solo al último año, de las en-
cuestas y entrevistas realizadas se desprenden un total 
de 44 locaciones de presencia de la especie para esta 
área. La totalidad de registros se presentan en Tabla 1. 

Ataques al Ganado

Sistema de Ventania 
Durante el período 2008-2009, el 61,90% de los Eaps 

encuestados (n: 13) habrían tenido pérdidas de gana-
do atribuidas a pumas (considerando los últimos cin-
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co años, el porcentaje de Eaps afectados ascendería al 
76,19%). 

En el 2008-2009 el 57,41% (n: 8) de los campos 
con ovejas habrían sufrido ataques. En estos campos 
con ovinos se habrían podido cuantificar las pérdidas 
estando éstas en el orden promedio del 16,06% de las 
majadas (ra: 2,21-40%). Dos productores habrían sido 
los más afectados en el último año con un 40% de pér-
didas.

En un caso, el/los pumas habría/n matado a todos los 
corderos (n: 80) en 2009 y a 40 capones en el año ante-
rior (L. Torres, com. pers.). Económicamente, para este 
productor en particular, la pérdida habría sido de unos 
8.000 pesos en el último año (aproximadamente unos 
2.000 dólares estadounidenses).

Varios encuestados comentaron haber abandonado 
la producción de ovinos algunos en décadas pasadas y 
otros en los últimos años debido a los daños infringidos 
por pumas. Uno de estos productores se habría quedado 
sin ovinos en el año previo a este estudio (2008) refi-
riendo haber perdido unos 60 animales por pumas en 
ese año (C. Sbarbatti, com. pers.). 

En lo que respecta a bovinos, el 15,79% de las 19 
Eaps que se dedican a su producción habrían    sufrido 
ataques con pérdidas del 0,35%, 0,5% y 2,5% de los 
animales. 

Otras especies productivas que habrían sido depreda-
das en el último año en los Eaps encuestados fueron: 
caprinos (dos cabras de una majada de 80), equinos 
(tres potrillos de una tropilla de 70), cérvidos, (un cier-
vo colorado Cervus elaphus de una población de 3.000, 
un ciervo dama Dama dama) y camélidos (un chulengo 
suplementado a la población de guanacos Lama gua-
nicoe en el Parque Provincial Ernesto Tornquist y una 
llama Lama glama criada como mascota). Las pérdidas 
económicas totales atribuidas a pumas para los Eaps 
encuestados fueron de aproximadamente unos 35.400 
pesos (9.315 dólares estadounidenses) para el último 
año, un promedio de 2.723 pesos promedio por Eap que 
sufrió ataques y de 1.685 pesos en promedio cuando se 
consideran todas los Eaps encuestados. 

Encuestas a cazadores y veterinarios proporcionaron 
información adicional sobre depredación  por pumas en 
la región. Para el período considerado, al menos en 19 
Eaps del cordón serrano habrían ocurrido episodios de 
depredación de ganado atribuibles a pumas (Tabla 1). 

 
Lagunas del Sur y Bañados del Saladillo

El 59,09% de los Eaps encuestados (n: 13) habrían 
sufrido pérdidas de ganado atribuibles a pumas en el 
último año. Cuando se consideran los últimos cinco 
años el porcentaje asciende a 72,72% (n:  16).  En el 
período mencionado el 13,33% de los Eaps con ovejas 
(dos sobre 15) sufrieron pérdidas de ovinos siendo éstas 
del 16,66% y 35% de las majadas. Con referencia a los 
Eaps con bovinos, el 45,45% de los Eaps con rodeos 
(10 sobre 22) sufrió ataques y las pérdidas fueron en 
promedio del 1,57%. En los Eaps encuestados el peso 

máximo de los bovinos atacados habría sido de 180 kg  
pero para esta área hay registros de ataques a bovinos 
de mayor envergadura (Tabla 2). Otra especie atacada 
en el último año (en cuatro Eaps) fueron equinos (un 
potrillo/100 equinos, tres potrillos/80, un potrillo herido 
y potrillos n: desconocido). Información proporcionada 
indicaría depredación de pumas sobre guanacos (Lama 
guanicoe) en un Eap no encuestado. Los pumas habrían 
sido responsables de pérdidas de unos 54.300 pesos  
(4.230 dólares estadounidenses) para el último año en 
los Eaps encuestados (3.450 pesos promedio por Eap 
atacada y 2.086 pesos promedio por Eap encuestada). 
El Eap más afectado habría perdido unos 15.000 pesos 
por depredación de pumas en el año 2009 (M. Riopedre, 
com. pers). La información obtenida de la totalidad de 
encuestas indicaría que en el último año se habrían re-
gistrado incidentes de depredación por pumas en por lo 
menos 21 Eaps en la región (Tabla 1). 

 En Tabla 1 las pérdidas de ganado, (previamente 
descriptas en porcentajes) se expresan a través del co-
ciente “animales depredados de una especie/totales de 
esa especie” para cada Eap como otra forma de cuanti-
ficación que, además de ayudar a comprender la escala 
del conflicto, facilite comparaciones con otros estudios. 
En algunos casos (información de Eaps no encuestados) 
en donde se desconocen las existencias totales solo se 
detallan el  número de animales depredados. 

 

Mortandad de pumas

Sistema de Ventania
Los datos obtenidos a partir de encuestas en Eaps, 

cazadores y charlas con veterinarios rurales indicarían 
que un número mínimo de 28 pumas habrían muerto 
por causa del hombre en este sistema serrano en el últi-
mo año. Veintisiete habrían sido cazados (10 cachorros, 
cuatro machos adultos, una hembra adulta y 14 adultos 
sin especificar sexo) y un cachorro atropellado. Por lo 
menos en 11 Eaps habrían muerto pumas en el último 
año (ver detalles en Tabla 1). 

 
Lagunas del Sur y Bañados del Saladillo 

Un número mínimo de 19 pumas habrían sido sus-
traídos de esta población por causa del hombre en el 
período estudiado. Habrían sido cazados 15 (tres ma-
chos, dos hembras, un cachorro en lazo para zorro, 
y nueve adultos sin especificar sexo) dos ejemplares 
fueron atropellados (un macho y una hembra) y dos 
cachorros fueron capturados en un cultivo y adopta-
dos como mascotas. Al menos en siete Eaps se habrían 
cazado pumas. 

Sin embargo, encuestas a cazadores que utilizan jau-
rías de perros indicarían que el número de pumas muer-
tos en el área fue mayor al mencionado ya que en los 
años 2008-2009 éstos habrían cazado unos 40 ejempla-
res, de los cuales 30 se habrían eliminado en el 2009 y 
el resto durante el 2008. Para estos pumas cazados no 
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habría habido predominio de un sexo sobre otro pero si 
diferencias con respecto a la estructura etaria de la cose-
cha, habiéndose capturado un mayor porcentaje de ani-
males jóvenes (66,66%) (O. Romero, com. pers.). Otro 
cazador confirma que la mayor parte de los animales 
que capturan serían juveniles rondando el año y medio 
de edad (C. Calvo, com. pers.). 

Asimismo, se destaca la muerte de una puma que 
no estaría relacionada con el hombre. Las heridas que 
presentaba el cadáver y el hecho de haber sido hallado 
tapado por vegetación sugirieron al cazador que efectuó 
el hallazgo que esa hembra habría sido víctima de un 
ataque intraespecífico (J. Iriborne, com. pers.). 

En Tabla 1 se proporciona información sobre locacio-
nes donde se habrían cazado, capturado y atropellado 
ejemplares. 

Adopción de medidas para evitar ataques y de comba-
te/control del puma

Sistema de Ventania
 
Las medidas para prevenir ataques en la región con-

sisten principalmente en encierre nocturno en especial 
de ovinos y potrillos en corrales cercanos a las casas (n: 
6), alambrados de numerosos hilos para proteger cérvi-
dos (n: 1), mantener las majadas alejadas de las sierras 
(n: 2), movilizar la hacienda a las áreas llanas en deter-
minados períodos (n: 1) y mantener a los ovinos cerca 
de las casas pero sin corral (n: 1). 

Un 52,38% de los Eaps adoptaría mediadas preven-
tivas.

El control/combate de pumas se realiza mediante 
trampas cepo conocidas como “pumeras”, cazadores 
contratados (algunos estancieros pagarían unos 300 pe-
sos, aproximadamente 80 dólares  estadounidenses por 
cuero), cazadores especialistas (“leoneros”), jaulas para 
capturar pumas que luego son ofrecidos a cotos de caza 
(a unos 800-1000 pesos, aproximadamente 200-250 
dólares estadounidenses) para la “caza garantizada” 
(cazadores pagarían un mínimo de 5.000 pesos, aproxi-
madamente 1.250 dólares estadounidenses a los dueños 
de cotos para obtener un trofeo de puma) y en aparente 
menor medida mediante el uso de venenos. Varios Eaps 
emplearían una combinación de métodos de combate. 
En un 47,62% de Eaps se combatiría al puma. Se desta-
ca que en un 23,81% de los Eaps se adoptarían medidas 
preventivas y no se combatiría a la especie.

 
Lagunas del Sur y Bañados del Saladillo 

El 36,36% de los Eaps (n: 8) adoptaría medidas para 
prevenir ataques. Los ocho Eaps hacen encierre noc-
turno de ovinos y en un caso, las vacas son llevadas 
a parir en un terreno desmontado para evitar ataques 
de  pumas. En otro caso se emplean perros para pro-
teger ovinos y a los equinos se los mantiene cerca de 
las casas. 

En esta región el principal método de control/combate 
es mediante la contratación de cazadores especializados 
que cazan con jauría (perros de raza dogos argentinos y 
cruzas). Asimismo, es común en la región que los mis-
mos propietarios y/o encargados practiquen caza ma-
yor y persigan pumas en represalia. Otra metodología 
es hallar los pumas con la ayuda de reflectores desde 
vehículos. También se usan trampas (al menos en un 
Eap) y jaulas trampa. Se desconoce si existe un tráfico 
de pumas a cotos de caza pero se sabe que se capturan 
pumas que luego serían empleados para entrenar a pe-
rros para la caza mayor o para peleas de perros. 

Un 27,27% de los Eaps adoptaría medidas de com-
bate/control. 

Un 22,72% realizaría prevención y no combatiría a 
la especie. 

Percepciones de la población rural acerca del puma 
 

Respecto a la fluctuación en la abundancia de 
pumas

 
Cuando se preguntó en Eaps y a cazadores si los pu-

mas aumentaron, permanecieron estables o disminuye-
ron en la última década las frecuencias de opinión en 
porcentajes fue la  siguiente: 

Respecto a las causas de las fluctuaciones en las po-
blaciones de pumas

Sistema de Ventania 
De los encuestados que opinaron que en los últimos 

10 años hubo un incremento de pumas el 71,42% lo 
atribuye a que no se lo combate y el 28,57% restan-
te desconoce la causa. Entre los que aseguraron que 
la especie disminuyó, el 80% responsabiliza de este 
fenómeno a la caza furtiva, a la captura y tráfico de 
pumas para los cotos de caza. El restante 20% al in-
cremento poblacional y actividades turísticas en la re-
gión. Los que manifestaron que la población de pumas 
no habría sufrido cambios en su mayoría no pueden 
justificar su postura (57,10%), un 28,5% dice que es 
gracias a los cazadores que se mantiene la estabilidad 
y el 14,28% que esta estabilidad se debe a que no se 
los caza.

 Aumentaron Estables Disminuyeron No sabe 

Sistema de Ventania     

Eaps n: 21 33,33 33,33 23,80 9,50 

Cazadores n: 7 57,41 28,57 14,28 -- 

Total n: 28 39,28 32,14 21,42 7,14 

Lagunas/Bañados     

Eaps n: 22 54,54 13,63 27,27 4,56 

Cazadores n: 6 83,33 16,66 -- -- 

Total n: 28 60,71 14,28 21,42 3,57 
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Lagunas del Sur y Bañados del Saladillo
Cuando se preguntó a los 17 encuestados que men-

cionaron que los pumas aumentaron en la región a qué 
atribuían este fenómeno, se obtuvieron como respuesta 
21 apreciaciones de las que se desprenden cinco hipó-
tesis con los siguientes porcentajes de adhesión: 1) no 
los cazan: 28,57% (n: 6), 2) los cultivos (maíz ,soja y 
trigo principalmente) brindan refugio al puma: 23,81% 
(n: 5), 3) despoblamiento y ausencia de puesteros que 
recorran los campos debido al cambio en el uso de la 
tierra (agricultura a expensas de ganadería): 19,05% (n: 
4), 4) existencia de hábitat propicio (bajos, cañadones): 
14,29% (n: 3), 5) inmigración de pumas de otras re-
giones: 9,52% (n: 2). Un encuestado dijo no saber la 
razón.

Entre los que opinaron que la especie disminuyó (n: 
6), el 50% lo atribuye a la caza deportiva y a la persecu-
ción en represalia y el 50% restante al empobrecimiento 
del hábitat natural por desmontes, canalizaciones, culti-
vos y sequías. De los que comentaron que la población 
de pumas no habría sufrido cambios, el 75% concluyó 
que es debido a que no se los caza y el 25% restante no 
sabe el por qué.

   

Respecto a la importancia de las pérdidas ocasionadas 
por pumas (solo para Eaps) 

Sistema de Ventania 
Sobre el total de encuestados (n: 21), el 33,33% 

respondió que las pérdidas por ataques eran muy im-
portantes/importantes, el 9,52% las consideró de me-
diana importancia y el 58,33% como poco importan-
tes/insignificantes. Cuando solo se tomó en cuenta la 
opinión de aquellos que habrían sufrido pérdidas de 
ganado por ataques en el último año (n: 13), el 46,15%  
consideró los daños ocasionados por pumas como 
muy importantes/importantes, el 15,38% de mediana 
importancia y el 38,46% poco importantes/ insignifi-
cantes.

 
Lagunas del Sur y Bañados del Saladillo

Sobre el total de encuestados (n: 22), el 14,28% con-
sideró a las pérdidas como muy importantes/importan-
tes, el 4,77% como de mediana importancia y el 80,95% 
como de poca importancia/insignificantes. Cuando se 
consideró solo la opinión de los que habrían sufrido 
pérdidas en el último año (n: 13), el 23,07% las descri-
bió como muy importantes/importantes, el 7,70% como 
de mediana importancia y el 69,23% como de poca im-
portancia/insignificantes. 

Respecto a considerar al puma como plaga
 
Cuando se preguntó tanto en Eaps como a cazadores 

si consideraban al puma como plaga, las frecuencias de 
opinión en porcentajes fueron las siguientes:

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Presencia

Sistema de Ventania
Las serranías del sur de Buenos Aires eran conside-

radas como el último reducto de pumas en el Distrito 
Pampásico (Cabrera y Yepes, 1940). Recientemente 
se describió a la especie como escasa en este Sistema 
(Luengos et al., 2005). Sin embargo, la información 
presentada en el presente trabajo indica la presencia de 
una población reproductiva distribuida a lo largo y an-
cho de todo el cordón serrano desde las Sierras de Puán 
en el extremo noroeste hasta el Cerro El Bonete en el 
sudeste del mismo. Por los datos recabados, la misma 
podría encontrarse circunscripta a estas serranías. Las 
poblaciones más cercanas serían las existentes en los 
caldenales remanentes de la provincia de Buenos Ai-
res en el partido de Villarino y, al oeste del sistema, en 
los bosques de la provincia de La Pampa. Encuestas 
realizadas recientemente por el autor en Eaps, a veteri-
narios rurales y a cazadores en la franja ecotonal exis-
tente entre Ventania y el distrito del Caldén, indicarían 
como ocasional la presencia de la especie en esa zona. 
De existir un flujo genético entre las dos ecorregiones, 
(posiblemente a través de cursos de agua: Arroyo Cha-
sicó, Encadenadas del Sur, Laguna Los Flamencos, ac-
tualmente en gran medida secos debido a la sequía más 
importante de los últimos 50 años) es probable que el 
mismo no sea elevado. 

Por otra parte, parecería estar sucediendo, tal como se 
ha registrado para otras partes del país (Chebez, 2009), 
un proceso de dispersión de ejemplares, en este caso, 
hacia el este y sur del Sistema. Algunos entrevistados 
durante el presente estudio y lugareños de otras áreas 
de la ecorregión (información recabada por el autor a 
partir de encuestas realizadas en el 2008 en el Sistema 
de Tandilia) han mencionado que la especie estaría pre-
sente en los alrededores de la Laguna Sauce Grande 
(alimentada por el arroyo del mismo nombre que nace 

 SI NO NS 

Sistema de Ventania 
   

Eaps n: 21 28,57 66,66 4,76 

Eaps con ataques n: 13 38,46 61,54 -- 

Cazadores n: 7 28,57 71,42 -- 

Total n: 28 28,57 67,85 3,5 

Lagunas / Bañados 
   

Eaps n: 22 27,28 72,72  

Eaps con ataques n: 13 30,77 69,23  

Cazadores n: 6 33,33 66,66  

Total n: 28 25,00 75,00  
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en Ventania), en las dunas y fachinales de la costa at-
lántica a la altura de los balnearios de Monte Hermoso, 
Pehuencó (S. Mastrángelo, com. pers.), en un campo 
entre las ciudades de Tandil y Ayacucho (una hembra 
con un cachorro, C. Montefusco, com. pers.), y en la 
Estancia Ojo de Agua en Balcarce (A. Estevereno, com. 
pers.). La presencia de signos de pumas en Pehuen-có 
ha sido citada recientemente por otros autores (Celsi 
y Monserrat, 2008). Comunicaciones sobre la obser-
vación de pumas en localidades impensadas para la 
provincia de Buenos Aires como Saladillo (B. López  
Lanús, com. pers.), Junín (C. Montefusco, com. pers.) y 
Castelli (Foro Full Aventura-tema-puma) inicialmente 
tomadas por el autor como registros de ejemplares de 
cautiverio escapados o liberados, quizás deberán con-
templarse como parte de esta expansión de la distribu-
ción del puma (al igual que un registro para Baradero, 
Chebez, 2009). La intensa sequía que afecta desde hace 
cinco años a la vecina ecorregión del Espinal y/o los 
cambios en el uso de la tierra en la ecorregión pampea-
na probablemente sean responsables de este fenómeno. 

Cabe destacar que los pumas de Ventania no solo ha-
brían sufrido fluctuaciones de abundancia a lo largo del 
siglo XX, sino que incluso hasta podrían haber expe-
rimentado una extinción local en estas serranías entre 
1930 y 1973 (O. Fernández, com. pers.; M. Del Río, 
com. pers.; E. Canle, com. pers.) (Tabla 2).  En 1973, 
luego de una aparente ausencia de más de 40 años, en la 
Estancia El Pantanoso o en la Estancia San Pedro, ante 
el asombro de la población local, se captura un “pri-
mer” puma. A partir de entonces los pumas habrían es-
tado presentes en la comarca de manera ininterrumpida 
aunque con aparentes fluctuaciones (al menos esa es la 
percepción local) hasta la actualidad.

Lagunas y Bañados
En esta área la especie habría estado presente de 

manera permanente al menos desde la década del 60 
(ver resultados y Tabla 2). Este hecho aparentemente 
pasó inadvertido ya que se consideraba al puma como 
extirpado en la región (Cabrera, 1961; Chebez, 1994). 
Los registros de avistajes, depredación de ganado, 
animales cazados y capturados obtenidos en este tra-
bajo e información adicional (charlas con cazadores 
no incluidos en las encuestas) indicarían la presencia 
de pumas no sólo en el área de estudio sino en todo el 
sur de la provincia de Córdoba, incluso, con inciden-
tes de depredación en establecimientos del noroeste  
bonaerense en el límite con la mencionada provincia 
(J. Loza, com. pers.; J. Iriborne, com. pers.). Se des-
taca que en los últimos años se ha citado a la especie 
como ocasional en la extensa cuenca de la Laguna La 
Picaza en Santa Fe ubicada al SE del área relevada 
(Bilenca y Miñarro, 2004). 

En Lagunas del Sur y Bañados del Saladillo existiría 
al presente una población viable gracias a la ocurren-
cia de amplios parches de tierra improductiva aparen-
temente interconectados por corredores de  dispersión 

(arroyos y vías férreas abandonadas). Sin embargo, la 
reciente pérdida de miles de hectáreas de hábitat pro-
picio para la especie, especialmente en los Bañados 
del Saladillo, como consecuencia del fenómeno so-
jero constituye una grave amenaza que atenta contra 
esta viabilidad. Según la opinión de cazadores existiría 
conectividad a través de cursos de agua y bajos entre 
estos pumas y una población (aparentemente de alta 
densidad) presente en bosques de caldén (Prosopis cal-
denia) del Corredor Biogeográfico Caldén del sudoeste 
de Córdoba. En cambio, los mismos cazadores consi-
deran como inviable un flujo genético directo entre los 
pumas de los Bañados y los de las Sierras de Córdoba 
debido a la fragmentación de hábitat (pérdida de hábitat 
en Córdoba en el Distrito de los Algarrobos, ecorregión 
del Espinal). La gran proximidad de las Lagunas del 
Sur con la Cuenca de la Laguna La Picaza hace suponer 
la existencia de comunicación entre los pumas de estas 
extensas áreas valiosas de pastizal pampeano.

Conflicto  

Al presente no se contaba en Argentina con estudios 
que además de identificar áreas de conflicto humano-
puma evaluaran el impacto de este felino sobre la pro-
ducción animal y las percepciones y actitudes de los 
productores pecuarios y cazadores en torno al mismo. 
En este trabajo, el alto número de Eaps que sufren ata-
ques y que combaten al puma así como los porcentajes 
de depredación y pumas muertos en represalia pone 
en evidencia la existencia de conflicto en dos amplias 
áreas de  la ecorregión pampeana.

El conflicto generado por la especie en el Sistema 
de Ventania parece ser más intenso que en el sudeste 
de Córdoba (se combate al puma en un mayor núme-
ro de Eaps) más allá del hecho de que en Lagunas y 
Bañados las pérdidas económicas aparentemente son 
más elevadas. Probablemente esto se deba a que en 
Ventania, por estar centrados los ataques en ovinos, las 
bajas ocasionadas por pumas son percibidas como más 
importantes. Los ataques a ovinos, (debido a los nu-
merosos animales muertos por ataque) generan mayor 
resentimiento, repercusión regional y permanecen más 
tiempo en la memoria colectiva (ver Tabla 2), lo que 
explicaría la menor tolerancia en las sierras hacia este 
felino así como la preocupación en un porcentaje más 
alto de establecimientos por adoptar medidas preventi-
vas. Es también posible que en el sudeste de Córdoba, 
la relevancia que ha adquirido recientemente la agricul-
tura (principalmente soja) a expensas de la ganadería 
le reste importancia tanto a los daños ocasionados por 
pumas como al aparente incremento poblacional de esta 
especie en los últimos años. Esto ilustra la necesidad de 
evaluar, al momento de planificar proyectos de manejo 
de conflicto, no solo porcentajes de depredación, cos-
tos, etc., sino también cuál es el rol del ganado afectado 
para las comunidades humanas (tal como se ha hecho 
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en otras regiones con otros grandes felinos, Bagchi y 
Mishra, 2006).

Respecto al tipo de ganado depredado, se destacan 
los numerosos episodios de depredación sobre bovi-
nos en el sudeste cordobés. Si bien las presas domés-
ticas predilectas del puma a lo largo de su distribución 
suelen ser ovinos y caprinos (Madsen, 1957; Mazzo-
lli y Graipel, 2002: Beck et al., 2005) los ataques a 
bovinos no son infrecuentes, en especial sobre terne-
ros menores al año de edad (Housse, 1945; González 
y Fernández, 1995; Shaw et al., 2007; Hoogesteijn, 
2008; Palmeira et al, 2008).  Explicaciones para esta 
marcada diferencia entre áreas, que excede los alcan-
ces de este estudio, quizás se encuentren en los distin-
tos tipos de manejo del ganado, en desigualdades en el 
índice ovino/bovino, en la existencia de un fenómeno 
de especialización de los pumas de los Bañados hacia 
los bovinos y/o en la ausencia de grandes ungulados 
en el sudeste de Córdoba. 

En ambas áreas las pérdidas ocasionadas por pumas 
son en su mayoría percibidas como de poca importancia/
insignificantes. Esta percepción posiblemente se deba a 
que, aunque elevado el número de Eaps con ataques, el 
porcentaje de ganado depredado suele ser bajo (salvo 
algunos casos en ovinos). Por este motivo, es posible 
que la mayor parte de los encuestados no contemple a la 
especie como una plaga. Al analizar estas percepciones 
deberá tenerse en cuenta que las mismas pueden estar 
influenciadas por el alto nivel socioeconómico y cultu-
ral de los encuestados. En otro contexto (campos po-
bres)  los mismos costos de depredación podrían consi-
derarse  significativos.  Por tratarse de poblaciones frag-
mentadas de pumas en un ecosistema amenazado será 
conveniente evaluar, en un futuro, el grado de impacto 
que sobre las mismas tiene el porcentaje de pobladores 
que las consideran una amenaza a erradicar.

Con respecto al percibido incremento poblacional 
del puma (en ambas áreas) es oportuno resaltar que los 
parámetros que estarían determinando esta percepción 
(avistajes, episodios de depredación, pumas cosecha-
dos) no son indicadores confiables de densidad (Beck 
et al., 2005). Para evaluar si esta percepción está en 
consonancia con la realidad serán necesarios otro tipo 
de estudios (captura/recaptura, DNA de materia fecal, 
etc.). No obstante, los parámetros mencionados tienen 
relevancia ya que posibilitan, como en este caso,  la 
identificación de las áreas y de la intensidad de interac-
ción humano-puma facilitando así la eventual planifica-
ción e implementación de estrategias de mitigación.

Es de esperar que los resultados del presente estudio 
sean de utilidad para que en los actuales proyectos que 
tienen como objetivo la revitalización de la producción 
ovina (Plan Ovino, Ley Nacional 25.422) se tenga en 
cuenta el conflicto humano-puma que se puede generar 
en ciertas áreas. La no adopción de medidas preventivas 
no solo puede hacerlos fracasar sino también  poner en 
mayor riesgo a las poblaciones remanentes de este feli-
no. Otros proyectos que pueden desencadenar conflicto 

con pumas en las pampas son los que contemplan rein-
troducciones o suplementaciones de sus especies-presa 
en áreas protegidas. En el año 2007 se suplementaron 
22 guanacos a una población presente en el Parque Pro-
vincial Ernesto Tornquist en el Sistema de Ventania al 
mismo tiempo que se sustraían 223 equinos cimarrones 
(Fernández, com. pers., Todo Agro, 2007).Ya en la pri-
mer camada de guanacos suplementados al menos un 
chulengo habría sido depredado por pumas (Zapperi, 
2009). Los numerosos incidentes de depredación de ga-
nado que tienen lugar en el área, puestos en evidencia 
en el presente estudio, estarían indicando la convenien-
cia de intensificar medidas preventivas de ataques y de 
realizar una suplementación continua y de un mayor 
número de ejemplares respecto de la población silvestre 
de guanacos. Recientemente un proyecto de reintroduc-
ción de este camélido en las Sierras de Córdoba (Apri-
le y Schneider, 2008) parece haber sufrido pérdidas de 
importancia, entre otros factores, por este depredador 
(O. Fernández,  com. pers.; J. Pereira, com. pers.). Lo 
mismo ha sucedido con proyectos similares para otras 
especies-presa en Norteamérica como el borrego cima-
rrón o bighorn, Ovis canadensis (Oregon Cougar Ma-
nagement Plan, 2006).

 

Conservación 

El número de pumas muertos en estas dos áreas de la 
ecorregión pampeana por caza oportunista (durante la 
época de brama del ciervo colorado en Ventania y por 
cazadores de liebres y jabalíes en ambas regiones) y en 
represalia por los ataques al ganado (la especie goza de 
protección legal en las provincias de Buenos Aires y de 
Córdoba, Chebez y Nigro, 2010) está indicando tanto 
la necesidad de campañas de difusión que destaquen 
el rol que desempeña como predador tope de la eco-
rregión y la importancia que tiene su conservación así 
como la intervención de las autoridades responsables 
de fauna de las dos provincias para disminuir el con-
flicto (brindar una solución de corto plazo a los Eaps 
que sufren pérdidas por ataques) y controlar la caza fur-
tiva (tanto en las sub-poblaciones  relevadas como en 
aquellas con las que estas pueden estar interactuando). 
Numerosos son los tipos de intervención posibles, tan-
to directos como indirectos (Treves et al., 2009) pero lo 
importante será poner en práctica lo/s más apropiado/s 
para la realidad e idiosincrasia de cada región. 

La información aquí presentada sobre  Eaps afecta-
dos y costos promedios de depredación puede ser de 
utilidad para la planificación de aquellos  tipos de inter-
vención que contemplen compensaciones por pérdidas 
por ataques y que al menos intenten aliviar el conflicto 
en el corto plazo.

La existencia de tráfico de pumas a cotos de caza, en 
especial en la provincia de Buenos Aires, es una pro-
blemática que deberá enfrentarse. En la comarca serra-
na (así como en el caldenal bonaerense, partido de Vi-
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llarino, De Lucca, en prep.) los lugareños dicen saber 
quiénes son los responsables de la captura de pumas 
así como los cotos que los compran y realizan la caza 
“garantizada”. Se requiere entonces de decisión polí-
tica para poner fin a esta práctica perversa que atenta 
y suma otra amenaza más a la conservación del puma 
en las pampas. Desde hace unos años, desde distintos 
medios se viene llamando la atención sobre esta pro-
blemática (Anónimo, 2008; Laumagaray, 2007, 2008; 
Romano, 2007, 2009;  Festa, 2009).

La imagen positiva que tendría el puma en la ecorre-
gión, tanto de estancieros/encargados como de cazado-
res, es considerada una buena oportunidad para que los 
organismos oficiales, haciendo partícipes a las partes 
interesadas, inicien la elaboración de un plan de manejo 

adaptativo de alcance regional para la conservación de 
la especie. En el presente trabajo se consideró priorita-
rio recabar la opinión del sector de la población rural 
que tiene poder de veto sobre el puma. La escasez de 
superficie con protección formal, que no garantiza la 
conservación de ese felino, hace imprescindible cono-
cer cuáles son las percepciones, apreciaciones y acti-
tudes de los terratenientes hacia esta especie, ya que en 
gran medida de ellos dependerá su preservación en las 
pampas argentinas. 

Este y otros estudios a realizarse sobre el puma en las 
pampas que definan núcleos poblacionales, densidades 
y corredores de dispersión se espera que contribuyan a 
la preservación de este félido así como a la identifica-
ción de áreas prioritarias a  resguardar en la ecorregión.

LOCACIÓN REGISTROS 

SISTEMA DE VENTANIA 

Eap 1 
 

Avistaje de un macho en el casco de la Eap 
Un cachorro habría sido cazado 
Un macho había sido cazado. Depredación de ovinos 
(80c/200) 
 

Eap 2 
 

Depredación de corderos 
Habrían cazado dos cachorros grandes 
 

Eap 3 
 

Avistaje de hembra con cachorros en un campo vecino 

Eap 4 
 
 

Un cachorro hallado en una trampa 
Depredación de un ternero  
 

Eap 5 Avistaje de un macho grande (20 agosto 2009) 
 

Eap 6 Depredación de ovinos (15/500) 
 

Eap 7 Depredación de un cérvido 
Avistaje de hembra y dos cachorros comiendo ñandú (inv. 
2009) 
 

Eap 8 Depredación de ovinos, caprinos y equinos 
 

Eap 9 Depredación de bovinos (10t/2550) y ovinos (15/300) 
 

Eap 10 
 
 
Saavedra (Loc.) 
5 km hacia sierras 
 

Depredación de ovinos – Saavedra (Loc.) 
Avistaje de cachorros en una vizcachera 5 km hacia sierras 
 
Avistaje de cachorros en una vizcachera 

Eap 11 Avistaje de un ejemplar.  
Depredación de ovinos (3/30) (mayo 2009) 
 

Eap 12 Avistaje de hembra con  tres  cachorros (julio 2009). 
Depredación de ovinos (20-30/170)  
Dos cachorros habrían sido cazados (marzo 2009) 
Siete pumas habrían sido cazados 
 

Eap 13 Depredación de bovinos (8t/200) 
 

Eap 14 Depredación de un ciervo dama (junio 2009) 
Avistaje de dos cachorros (nov 2008) 
Avistaje de dos cachorros (nov 2009) 
 

Eap 15 Depredación de 30 borregos (en la nevada del 2009) 
 

Eap 16 Depredación de una llama (junio 2009) 
 

Eap 17 Un macho adulto cazado 
 

Eap 18 
 
 
Parque Prov. 
Ernesto Tornquist 
 
Sierras de Curá-
Malal 
 

Depredación de ovinos  
Tres pumas habrían sido cazados 
 
Avistaje de hembra con dos cachorros 
Depredación de una cría de guanaco 
 
Depredación de ovinos 
Avistaje de hembra con dos cachorros 
 

                              

LOCACIÓN REGISTROS 

SISTEMA DE VENTANIA 

Eap 1 
 

Avistaje de un macho en el casco de la Eap 
Un cachorro habría sido cazado 
Un macho había sido cazado. Depredación de ovinos 
(80c/200) 
 

Eap 2 
 

Depredación de corderos 
Habrían cazado dos cachorros grandes 
 

Eap 3 
 

Avistaje de hembra con cachorros en un campo vecino 

Eap 4 
 
 

Un cachorro hallado en una trampa 
Depredación de un ternero  
 

Eap 5 Avistaje de un macho grande (20 agosto 2009) 
 

Eap 6 Depredación de ovinos (15/500) 
 

Eap 7 Depredación de un cérvido 
Avistaje de hembra y dos cachorros comiendo ñandú (inv. 
2009) 
 

Eap 8 Depredación de ovinos, caprinos y equinos 
 

Eap 9 Depredación de bovinos (10t/2550) y ovinos (15/300) 
 

Eap 10 
 
 
Saavedra (Loc.) 
5 km hacia sierras 
 

Depredación de ovinos – Saavedra (Loc.) 
Avistaje de cachorros en una vizcachera 5 km hacia sierras 
 
Avistaje de cachorros en una vizcachera 

Eap 11 Avistaje de un ejemplar.  
Depredación de ovinos (3/30) (mayo 2009) 
 

Eap 12 Avistaje de hembra con  tres  cachorros (julio 2009). 
Depredación de ovinos (20-30/170)  
Dos cachorros habrían sido cazados (marzo 2009) 
Siete pumas habrían sido cazados 
 

Eap 13 Depredación de bovinos (8t/200) 
 

Eap 14 Depredación de un ciervo dama (junio 2009) 
Avistaje de dos cachorros (nov 2008) 
Avistaje de dos cachorros (nov 2009) 
 

Eap 15 Depredación de 30 borregos (en la nevada del 2009) 
 

Eap 16 Depredación de una llama (junio 2009) 
 

Eap 17 Un macho adulto cazado 
 

Eap 18 
 
 
Parque Prov. 
Ernesto Tornquist 
 
Sierras de Curá-
Malal 
 

Depredación de ovinos  
Tres pumas habrían sido cazados 
 
Avistaje de hembra con dos cachorros 
Depredación de una cría de guanaco 
 
Depredación de ovinos 
Avistaje de hembra con dos cachorros 
 

                              

LOCACIÓN REGISTROS 

SISTEMA DE VENTANIA 

Eap 1 
 

Avistaje de un macho en el casco de la Eap 
Un cachorro habría sido cazado 
Un macho había sido cazado. Depredación de ovinos 
(80c/200) 
 

Eap 2 
 

Depredación de corderos 
Habrían cazado dos cachorros grandes 
 

Eap 3 
 

Avistaje de hembra con cachorros en un campo vecino 

Eap 4 
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5 km hacia sierras 
 

Depredación de ovinos – Saavedra (Loc.) 
Avistaje de cachorros en una vizcachera 5 km hacia sierras 
 
Avistaje de cachorros en una vizcachera 

Eap 11 Avistaje de un ejemplar.  
Depredación de ovinos (3/30) (mayo 2009) 
 

Eap 12 Avistaje de hembra con  tres  cachorros (julio 2009). 
Depredación de ovinos (20-30/170)  
Dos cachorros habrían sido cazados (marzo 2009) 
Siete pumas habrían sido cazados 
 

Eap 13 Depredación de bovinos (8t/200) 
 

Eap 14 Depredación de un ciervo dama (junio 2009) 
Avistaje de dos cachorros (nov 2008) 
Avistaje de dos cachorros (nov 2009) 
 

Eap 15 Depredación de 30 borregos (en la nevada del 2009) 
 

Eap 16 Depredación de una llama (junio 2009) 
 

Eap 17 Un macho adulto cazado 
 

Eap 18 
 
 
Parque Prov. 
Ernesto Tornquist 
 
Sierras de Curá-
Malal 
 

Depredación de ovinos  
Tres pumas habrían sido cazados 
 
Avistaje de hembra con dos cachorros 
Depredación de una cría de guanaco 
 
Depredación de ovinos 
Avistaje de hembra con dos cachorros 
 

                              

Eap 19 
 

Avistaje de un ejemplar grande 

Eap 20 
 
Ruta 67 (Pigüé-
Puán) 
 
Campo en Cnel. 
Pringles 
 

Habrían herido de bala a un macho grande  
 
Un cachorro atropellado 
 
 
 
Una hembra y dos cachorros habrían sido cazados 
 

Eap 21 
 
Ruta 76 altura Abra 
Ventana 
 
Loc. Sierra de la 
Ventana 
 
Sierras de Curá-
Malal 
 
Ruta 76 

Huellas de un ejemplar adulto  
 
Un puma cruzando la ruta 
 
 
Huellas en el Campo de Golf 
 
 
Un cachorro de 8-9 meses habría sido cazado 
 
 
Avistaje de hembra con dos cachorros 
 

Eap 22 Dos pumas habrían sido cazados (marzo 2009) 
 

Eap 23 Depredación de 50 ovinos 
 

Eap 24 Depredación de ovinos (12/30) (abril 2009) 
Avistaje de hembra con dos cachorros 
Habrían matado y comido uno de estos cachorros 
 

Eap 25 
 
Cerro Bonete 
 
 
Cerro de la Cruz 

Huellas 
 
Un puma macho habría sido cazado en una vizcachera (nov 
2009) 
 
Avistaje de un macho 
 
 

Eap 26 Huellas 
 

LAGUNAS DEL SUR /BAÑADOS DEL SALADILLO 

Eap 1 
 

Avistaje de un macho grande con cola cortada 
 

Eap 2 
 

Habrían cazado una hembra (noviembre 2009)  
 

Eap 3 Depredación de bovinos (16 n/2000) y equinos (3p/80)  
 

Eap 4 
 
 
Ruta 4 
(La Carlota-
Laboulaye) 
 
Ruta 8 vieja sobre 
el Río cuarto 
 

Depredación de guanacos  
Depredación de un ternero (80 kg) y potrillos  
 
Un macho de 86 kg atropellado  por un camión 
  
 
 
Un macho cazado en una trampa 
 

Eap 5 Depredación de ovinos (14/40) 
 
 

 

                              

TABLA 1. Comunicaciones personales de lugareños sobre la presencia de pumas en el último año (período 2008-2009) en la 
ecorregión pampeana
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LOCACIÓN REGISTROS 

SISTEMA DE VENTANIA 
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Eap 7 Depredación de un cérvido 
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2009) 
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Depredación de ovinos – Saavedra (Loc.) 
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LOCACIÓN REGISTROS 

SISTEMA DE VENTANIA 

Eap 1 
 

Avistaje de un macho en el casco de la Eap 
Un cachorro habría sido cazado 
Un macho había sido cazado. Depredación de ovinos 
(80c/200) 
 

Eap 2 
 

Depredación de corderos 
Habrían cazado dos cachorros grandes 
 

Eap 3 
 

Avistaje de hembra con cachorros en un campo vecino 

Eap 4 
 
 

Un cachorro hallado en una trampa 
Depredación de un ternero  
 

Eap 5 Avistaje de un macho grande (20 agosto 2009) 
 

Eap 6 Depredación de ovinos (15/500) 
 

Eap 7 Depredación de un cérvido 
Avistaje de hembra y dos cachorros comiendo ñandú (inv. 
2009) 
 

Eap 8 Depredación de ovinos, caprinos y equinos 
 

Eap 9 Depredación de bovinos (10t/2550) y ovinos (15/300) 
 

Eap 10 
 
 
Saavedra (Loc.) 
5 km hacia sierras 
 

Depredación de ovinos – Saavedra (Loc.) 
Avistaje de cachorros en una vizcachera 5 km hacia sierras 
 
Avistaje de cachorros en una vizcachera 
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Depredación de ovinos (3/30) (mayo 2009) 
 

Eap 12 Avistaje de hembra con  tres  cachorros (julio 2009). 
Depredación de ovinos (20-30/170)  
Dos cachorros habrían sido cazados (marzo 2009) 
Siete pumas habrían sido cazados 
 

Eap 13 Depredación de bovinos (8t/200) 
 

Eap 14 Depredación de un ciervo dama (junio 2009) 
Avistaje de dos cachorros (nov 2008) 
Avistaje de dos cachorros (nov 2009) 
 

Eap 15 Depredación de 30 borregos (en la nevada del 2009) 
 

Eap 16 Depredación de una llama (junio 2009) 
 

Eap 17 Un macho adulto cazado 
 

Eap 18 
 
 
Parque Prov. 
Ernesto Tornquist 
 
Sierras de Curá-
Malal 
 

Depredación de ovinos  
Tres pumas habrían sido cazados 
 
Avistaje de hembra con dos cachorros 
Depredación de una cría de guanaco 
 
Depredación de ovinos 
Avistaje de hembra con dos cachorros 
 

                              

Eap 19 
 

Avistaje de un ejemplar grande 

Eap 20 
 
Ruta 67 (Pigüé-
Puán) 
 
Campo en Cnel. 
Pringles 
 

Habrían herido de bala a un macho grande  
 
Un cachorro atropellado 
 
 
 
Una hembra y dos cachorros habrían sido cazados 
 

Eap 21 
 
Ruta 76 altura Abra 
Ventana 
 
Loc. Sierra de la 
Ventana 
 
Sierras de Curá-
Malal 
 
Ruta 76 

Huellas de un ejemplar adulto  
 
Un puma cruzando la ruta 
 
 
Huellas en el Campo de Golf 
 
 
Un cachorro de 8-9 meses habría sido cazado 
 
 
Avistaje de hembra con dos cachorros 
 

Eap 22 Dos pumas habrían sido cazados (marzo 2009) 
 

Eap 23 Depredación de 50 ovinos 
 

Eap 24 Depredación de ovinos (12/30) (abril 2009) 
Avistaje de hembra con dos cachorros 
Habrían matado y comido uno de estos cachorros 
 

Eap 25 
 
Cerro Bonete 
 
 
Cerro de la Cruz 

Huellas 
 
Un puma macho habría sido cazado en una vizcachera (nov 
2009) 
 
Avistaje de un macho 
 
 

Eap 26 Huellas 
 

LAGUNAS DEL SUR /BAÑADOS DEL SALADILLO 

Eap 1 
 

Avistaje de un macho grande con cola cortada 
 

Eap 2 
 

Habrían cazado una hembra (noviembre 2009)  
 

Eap 3 Depredación de bovinos (16 n/2000) y equinos (3p/80)  
 

Eap 4 
 
 
Ruta 4 
(La Carlota-
Laboulaye) 
 
Ruta 8 vieja sobre 
el Río cuarto 
 

Depredación de guanacos  
Depredación de un ternero (80 kg) y potrillos  
 
Un macho de 86 kg atropellado  por un camión 
  
 
 
Un macho cazado en una trampa 
 

Eap 5 Depredación de ovinos (14/40) 
 
 

 

                              

Eap 6 Probable depredación de bovino (1t/1000)  
 

Eap 7 Depredación de terneros (2-3%) 
 

Eap 8 Ataque a un potrillo (noviembre 2009)  
 

Eap 9 
 
 
Ruta 4 (alt Eap La  
Angélica)   

Depredación de bovinos (8t/300)  
Depredación de equinos (2p/8)  
 

Una hembra atropellada (Peugeot 206) 

 

Eap 10 Depredación de dos terneros 
 

Eap 11 
 
 
Sur de Eap Renania   
 
 

Depredación de siete terneros  
Se habrían cazado cinco pumas en últimos dos años  
 
Ejemplar “melánico” habría sido cazado (marzo 2009)  
 

Eap 12 Depredación de 25-30 terneros 
 

Eap 13 Depredación de bovinos (3t/500)  
 
 

Eap 14 Depredación de novillos y terneros 
Habrían cazado un macho viejo  
Habrían capturado un cachorro con un lazo de zorro  
 

Eap 15 Depredación de cuatro terneros  
Depredación de ovinos (16/40)  
 

Eap 16 Depredación de 20 terneros  
Depredación de potrillos  
 

Eap 17 Habrían cazado seis pumas  
 

Eap 18 Avistaje de hembra y cachorro (noviembre 2008)  
 

Eap 19 
 
 
Laborde (loc) Eap a 
3 km 

Habrían cazado un puma de unos 100 kg en represalia por 
depredación de 20 ovinos  
 
Habrían cazado una hembra en represalia por depredación de 
potrillos  
 

Eap 20 Depredación de bovinos (15t/300)  
 

Eap 21 Depredación de bovino (1t/1000)(agosto 2009)  
Depredación de un ternero (20 diciembre 2009) 
 

Eap 22 Depredación de dos a tres terneros/semana  
 

Eap 23 Depredación de bovinos (25t/1000)  
(último ataque 20 diciembre 2009) 
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AÑO LOCACIÓN OBSERVACIONES 

SISTEMA DE VENTANIA 

1972 o 73 Eap El Pantanoso 
o San Pedro 

Primer registro de puma para la región 
desde la década del 30. Cazado por 
depredación.  
 

Década del 70 Eap El Retoño 23 ovinos en una noche 
 

1989-1990 Eap  Julianas Depredación de 50 ovinos por noche 
“Leonero” habría cazado 12 pumas en 
cuatro meses 
 

1990 Eap  Curacó Grandes pérdidas. Habrían contratado 
“leoneros” 
 

1993 Eap La Sofía 10-15 vaquillonas depredadas 
1994 Eap Las Malvinas Seis corderos en un episodio 
1990-95 Eaps  Santo Tomás 

Julianas, de la Cruz 
56 ovinos en una noche. Habrían 
contratado leonero. Habrían cazado 19 
hembras en ese lapso 
 

1999 Eap La Sofía 16-17 ovinos en un episodio 

2003 
 

Eap Ducos Cinco ovinos una noche 

2004 Eap La Gironda Seis ovinos en un episodio 
2004 Eap 001 Habrían cazado cinco hembras con 

cachorros 
2007 Eap Hogar Funke 

 
Eap las Grutas 

Seis terneros y seis corderos en un  
episodio 
24 ovejas depredadas. Habrían matado 
un macho  

 

LAGUNAS DEL SUR Y BAÑADOS DEL SALADILLO 

 
Década del 60 Eap en Bañados del Saladillo 

 
Ataque a un hombre (Sr. Patelli). Heridas 
(no fatal) 
 

Década del 80 Eap La Hortensia Depredación de 20-30 porcinos en dos 
noches 
 

1982 Eap (?) Depredación de 68 ovinos en un episodio 
 

Década del 90 Eap La Chanchera Depredación de guanacos introducidos 
 

1993 Eap Las Trincheras Depredación de potrillos de 3 meses.                                                
(habrían cazado al puma responsable)  
 

1999 
 

Eap El Chañarito 70 ovinos depredados 

2000 
 

Eap La Hortensia 20 ovinos en dos noches  

1999-2009 Eap La Mechita Cinco guanacos, dos potrillos, un ñandú. 
Habrían cazado un macho de 70 kg  

2003 Eap El Encuentro Depredación de ovinos (39/80) en una 
noche. Habrían cazado una hembra vieja 
 

2003 Eap   Los Gauchos Depredación de 14 novillos de hasta 230 
kg en dos meses. También ovinos y 
terneros.  
 

2004 Mattaldi (localidad) Habrían cazado macho de 107 kg.  

AÑO LOCACIÓN OBSERVACIONES 

 

TABLA 1. Continuación.

Referencias:   t: ternero,  n: novillo, c: cordero,  p: potrillo.

TABLA  2. Comunicaciones personales de lugareños sobre antecedentes de conflicto (episo-
dios de depredación y de pumas cazados) en la  ecorregión pampeana.



NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 48 (2010): 1-17

12

AÑO LOCACIÓN OBSERVACIONES 

SISTEMA DE VENTANIA 

1972 o 73 Eap El Pantanoso 
o San Pedro 

Primer registro de puma para la región 
desde la década del 30. Cazado por 
depredación.  
 

Década del 70 Eap El Retoño 23 ovinos en una noche 
 

1989-1990 Eap  Julianas Depredación de 50 ovinos por noche 
“Leonero” habría cazado 12 pumas en 
cuatro meses 
 

1990 Eap  Curacó Grandes pérdidas. Habrían contratado 
“leoneros” 
 

1993 Eap La Sofía 10-15 vaquillonas depredadas 
1994 Eap Las Malvinas Seis corderos en un episodio 
1990-95 Eaps  Santo Tomás 

Julianas, de la Cruz 
56 ovinos en una noche. Habrían 
contratado leonero. Habrían cazado 19 
hembras en ese lapso 
 

1999 Eap La Sofía 16-17 ovinos en un episodio 

2003 
 

Eap Ducos Cinco ovinos una noche 

2004 Eap La Gironda Seis ovinos en un episodio 
2004 Eap 001 Habrían cazado cinco hembras con 

cachorros 
2007 Eap Hogar Funke 

 
Eap las Grutas 

Seis terneros y seis corderos en un  
episodio 
24 ovejas depredadas. Habrían matado 
un macho  

 

LAGUNAS DEL SUR Y BAÑADOS DEL SALADILLO 

 
Década del 60 Eap en Bañados del Saladillo 

 
Ataque a un hombre (Sr. Patelli). Heridas 
(no fatal) 
 

Década del 80 Eap La Hortensia Depredación de 20-30 porcinos en dos 
noches 
 

1982 Eap (?) Depredación de 68 ovinos en un episodio 
 

Década del 90 Eap La Chanchera Depredación de guanacos introducidos 
 

1993 Eap Las Trincheras Depredación de potrillos de 3 meses.                                                
(habrían cazado al puma responsable)  
 

1999 
 

Eap El Chañarito 70 ovinos depredados 

2000 
 

Eap La Hortensia 20 ovinos en dos noches  

1999-2009 Eap La Mechita Cinco guanacos, dos potrillos, un ñandú. 
Habrían cazado un macho de 70 kg  

2003 Eap El Encuentro Depredación de ovinos (39/80) en una 
noche. Habrían cazado una hembra vieja 
 

2003 Eap   Los Gauchos Depredación de 14 novillos de hasta 230 
kg en dos meses. También ovinos y 
terneros.  
 

2004 Mattaldi (localidad) Habrían cazado macho de 107 kg.  

2004 Eap Las Marías Depredación de 15-20 ovinos 
 

2005-2006 Eap Portezuelo Depredación de cuatro potrillos/año 
 

2005 Eap El Tarugo Depredación de tres potrillos y cuatro 
terneros 
 

2007 Ruta 4 Hembra cazada en una alcantarilla 
 

2008 Eap 010 Depredación de bovinos (11 t/240)  
Cinco pumas habrían sido cazados en 
los últimos años  
Una hembra con dos cachorros habían 
sido cazados (julio 2008)  
 

2008 Eap Las Marías Depredación de ovinos (16/40) 
  

2008 Eap 10 de Julio Depredación de 10 ovinos y un potrillo  
 

AÑO LOCACIÓN OBSERVACIONES 
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Figura 2. Puma capturado 
con jaula trampa a orillas del 
Río Cuarto en cercanías de 
La Carlota, Córdoba (Foto: 
gentileza  F. Stefani).

Figura 3. Estancia lindera a 
la Reserva Privada “Laguna 
La Chanchera” parte del 
Sistema de Lagunas del Sur 
de Córdoba (Foto: gentileza 
F. Stefani).

Figura 4. Pumas capturados un establecimiento de la ecorregión pampeana 
(Foto gentileza F. Stefani).

Figura 5. Una escena impactante: cazadores con jauría son contratados 
por estancieros para perseguir al puma. Con esta modalidad un número 
considerable de pumas habrían muerto en los años 2008 y 2009 en el 
sudeste de Córdoba (Foto: gentileza F. Stefani.)
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Figura 6. Otra foto del puma capturado a orillas del Río Cuarto en su intersección con la antigua ruta nacional 8 (Córdoba) 
(Foto: gentileza F. Stefani).

Figura 7. Cerro Ventana en el Parque Provincial Ernesto Tornquist. Las 6.500 ha de este Parque 
constituyen la única superficie con protección formal en el Sistema de Ventania. (Foto: E. De Lucca).
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Figura 8. Cueros de pumas 
en un galpón de cazadores 
furtivos en el Sistema 
de Ventania. La caza 
oportunista de la especie es 
una amenaza potencial para 
esta población fragmentada. 
(Foto: E. De Lucca).

Figura 9. Estancia Curacó 
en las Sierras de Curá Malal 
(partido de Saavedra). Un 
establecimiento donde las 
pérdidas ocasionadas por 
pumas son percibidas como 
muy importantes y donde 
la especie es considerada 
plaga. Los ataques se centran 
principalmente sobre ovinos. 
(Foto: E. De Lucca).

Figura 10. La población serrana de pumas 
puede estar aislada. Fuera del cordón 
de sierras la ocurrencia de la especie es 
ocasional (Foto: E. De Lucca).
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RESUMEN: La ñacaniná de estero (Hydrodynastes gigas) habita en áreas pantanosas, arroyos, lagunas y bañados de Formosa, 
Chaco, Corrientes, Misiones, norte de Entre Ríos y Santa Fe, encontrándosela en contadas ocasiones en Buenos Aires. Aunque 
la presencia de la especie era ecológicamente viable, no había sido citada para el oeste de la provincia de Salta. El 22 de 
febrero de 2002 un ejemplar de la especie fue capturado unos 20 km al norte de la ciudad de Orán (Salta), en el cruce de la 
Ruta Nacional 50 con el Río Pescado (22º 57´ 59.11”S - 64º21´47.54”W). Se lo mantuvo en cautiverio durante menos de 24 
hs, para luego ser liberado a orillas del Río Pescado, en un lugar más apartado, río arriba a unos 500 m del sitio de su captura. 
La cercanía del Río Bermejo vuelve altamente factible que la especie haya llegado hasta la zona del hallazgo por sus propios 
medios y no por antropocoria.

ABSTRACT: A NEW LOCALITY FOR THE FALSE WATER COBRA (Hydrodynastes gigas (Duméril & Bibron, 1854)) 
(Serpentes: Colubridae) IN THE PROVINCE OF SALTA, ARGENTINA. The false water cobra (Hydrodynastes gigas) 
inhabits in swampy areas, streams, lakes and marshlands located at Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, north of Entre Ríos 
and Santa Fe and in rare occasions in Buenos Aires area. Though the presence of this species was ecologically feasible, it was 
never found before in the western area of Salta. On February 22nd 2002, a specimen was captured at 20 km north of Orán city 
(Salta), at the intersection of National Route 50 with Río Pescado (22º 57´ 59.11”S - 64º21´47.54”W). The specimen was kept 
in captivity during less than 24 hs and then was released near the shore of Río Pescado, 500 m upsteam from where it had been 
found. The proximity of Río Bermejo creates the possibility that the specimen arrived to this area by itself without any human 
intervention.

metros. Se la considera no amenazada (Chebez, 2008) 
y está incluida en el Apéndice II de CITES. Gruss y 
Waller (1986) mencionan que, aunque no es una boa, 
por su respetable tamaño es susceptible al comercio y 
aclaran que: “Aunque no existe ningún dato respecto de 
la magnitud del mismo, este todavía se realiza en bajas 
proporciones; posiblemente los cueros sean declarados 

INTRODUCCIÓN 

La ñacaniná de estero, ñacaniná de bañado o falsa 
cobra de agua (Hydrodynastes gigas) es un ofidio de 
gran tamaño, que puede llegar a medir (y a veces supe-
rar) dos metros con cincuenta centímetros de longitud, 
con un diámetro en la mitad del tronco de ocho centí-
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como de Eunectes notaeus cuando se habilita algún car-
gamento”. Es un ofidio típico de las sabanas inundables 
del Paraná-Paraguay (Dinerstein et al., 1995), Provincia 
Chaqueña oriental y áreas cercanas de las Provincias 
Paranaense y del Espinal. En Argentina se la cita para 
Buenos Aires, Corrientes, Misiones, Chaco, Entre Ríos, 
Formosa y Santa Fe, siendo su presencia en Buenos 
Aires más bien marginal (Giraudo y Scrocchi, 2002). 
También habita en Perú, Brasil, este de Bolivia y Pa-
raguay. En Chebez et al. (2005) al enumerar la especie 
para el Sistema de Parques Nacionales de la Argentina 
la indican como de presencia segura en los Parques Na-
cionales Mburucuyá (Corrientes), Chaco (Chaco) y Río 
Pilcomayo (Formosa) y como dudosa para el Parque 
Nacional Pre Delta (Entre Ríos) y la Reserva Natural 
Formosa en el extremo sudoeste de esa provincia, muy 
cerca de la frontera con Salta. Recientemente Scrocchi 
et al. (2006) la incluyen en un libro de ofidios del No-
roeste argentino como una especie de presencia segu-
ra  y mapeándola con un punto para Salta en el área de 
Tartagal, pero sin dar detalles en el texto, a pesar que 
la cita sería la primera para la provincia y el noroeste. 
Las dos fotos que ilustran a la especie en dicha obra 
proceden de la provincia de Corrientes y de la de Santa  
Fe respectivamente.

RESULTADOS

Un ejemplar de la especie fue capturado el 22 de fe-
brero de 2002, a las 16.30 hs en la finca del Dr. Vicente 
Mascietti, 20 km al norte de la ciudad de Orán, donde 

la Ruta Nacional 50 (que lleva a Aguas Blancas en la 
frontera con Bolivia) se cruza con el Río Pescado. El 
sitio está ubicado en el  Departamento Orán, en la pro-
vincia de Salta, siendo la ubicación exacta de la captu-
ra: 22º 57´ 59.11”S - 64º21´47.54”W. Al momento de 
su hallazgo el ejemplar estaba inactivo oculto debajo 
de una canaleta de zinc que se hallaba en el suelo, en-
tre arbustos y pastizales pero a pocos metros de una de 
las viviendas de la finca, lugar donde se depositaban 
elementos de trabajo. El encargado de la finca mencio-
nada (Sr. Luján), fue alertado por uno de los perros del 
establecimiento de la presencia de esta serpiente. En el 
primer intento de captura, el ofidio se defendió inten-
tando morder, logrando así huir, pero no escapó hacia 
el monte sino que volvió a cobijarse en el lugar original 
bajo unas chapas, sitio donde finalmente pudo ser atra-
pado (como muestra la fotografía de la Figura 1). Se 
lo mantuvo en cautiverio durante menos de 24 hs, para 
luego ser liberado a orillas del Río Pescado, en un lugar 
más apartado, río arriba  a unos 500 m  del lugar del ha-
llazgo. Fueron testigos de este descubrimiento tanto el 
propietario de la finca como el encargado, Sr. Luján, así 
como varios trabajadores rurales bolivianos que arrien-
dan esas tierras en temporada.  Algunos de ellos citaron 
experiencias previas con ejemplares similares, que por 
su descripción podría en algunos casos tratarse de la 
misma especie. Lo llaman “viborón” por su tamaño, y 
en todos los casos coincidieron en su conducta agresi-
va. Se pudo confirmar los hábitos sinantrópicos de la 
especie por una muda hallada en una de las viviendas 
de estos trabajadores (a 300 m del lugar de la captura, 
por lo que no se descarta que sea del mismo ejemplar), 

Figura 1. Uno de los autores (V. V. T.) con  el ejemplar capturado. Nótese que se 
trata de un ambiente antrópico. (Foto: Virgilio V. Toro)
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parte anterior del cuerpo (“capelo”), intentos de mor-
der, etc. En la misma zona es frecuente el hallazgo de 
otras especies de culebras como la Waglerophis merre-
mii, Sibynomorphus turgidus, Philodryas olfersii, etc., 
pero el autor de la captura (V. V. T.) es la primera vez 
que observa a esta especie. Respecto al ambiente, se 
trata de la Selva Pedemontana de las Yungas (Cabrera, 
1976), con alta presión antrópica por la explotación de 
sus montes (petróleo y gas, agricultura y caza), a pocos 
kilómetros de la Reserva Provincial Laguna Pintascayo 

que en ciertas épocas del año quedaba deshabitada por 
meses. También fue observada, meses antes, engullen-
do un ave entre los arbustos en los alrededores de la 
vivienda principal. Durante su breve cautiverio se pro-
cedió a medir su largo (195 cm) pero no se realizó sexa-
do ni se estableció su peso. Se le tomaron imágenes en 
video y varias fotografías. Pudieron observarse ciertos 
aspectos de su conducta en lo referente a su agresividad 
ante el estímulo de nuestra presencia, con reacciones de 
defensa que incluían aplanamiento dorso-ventral de la 

Figura 2. En la fotografía pueden verse los anillos ne-
gros irregulares transversos que se vuelven más densos 
en la región posterior y caudal (Foto: Virgilio V. Toro).

Figura 3. En este detalle de la cabeza se observa una 
característica banda negra que se extiende desde el bor-
de posterior del ojo hasta la nuca y otra línea negra ar-
queada en el occipucio (Foto: Virgilio V. Toro).

Figura 4. Típica actitud defensiva de la especie: aplastamiento dorso ventral de la 
parte anterior del cuerpo. (Foto: Virgilio V. Toro).
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Figura 5.  Ubicación del registro en la provincia de Salta. 

Figura 6. Ubicación de la finca donde se efectuó el hallazgo de la especie. Fuente: Google Earth
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y un poco más alejada del Parque Nacional Baritú. La 
cultura de la caza de los criollos de la región es bien 
marcada, e incluye la matanza de este tipo de especies a 
las que consideran potencialmente dañinas y peligrosas. 
La cercanía del Río Bermejo vuelve altamente factible 
que la especie haya llegado hasta la zona del hallazgo 
por sus propios medios y no por antropocoria.
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RESUMEN: En la presente nota se comentan observaciones de campo durante el mes de mayo de 2009 a mayo de 2010 sobre 
la selección y reutilización de un sitio de nidificación por Athene cunicularia (Strigiformes, Strigidae) en el Parque Municipal 
do Sabiá, ciudad de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, Brasil. El sitio de nidificación usado por una pareja monogámica de 
A. cunicularia durante el período de observación consiste en un tubo de desagüe (diámetro 0,40 m) en un área de gran actividad 
humana. A pesar de esto, el sitio fue reutilizado al menos dos veces en el período de observación. Esta especie tiene una gran 
plasticidad al momento de elegir sus sitios de nidificación no siendo tan perjudicada por las actividades humanas contra el 
medio natural, contrariamente a lo que sucede con otros animales silvestres o, particularmente, en algunas especies de aves.

ABSTRACT: COMMENTS ON SELECTION AND RECYCLING SITES NESTING OF  BURROwING OwL Athene 
cunicularia (STRIGIFORMES: STRIGIDAE), IN THE MUNICIPAL PARk OF SABIÁ, UBERLANDIA, STATE OF 
MINAS GERAIS, BRAZIL. In the present contribution field work observations from May 2009 to May 2010 concerning 
the election and re-use of a nesting site by Athene cunicularia (Strigiformes, Strigidae) in the Parque Municipal do Sabiá, 
Uberlândia city, Minas Gerais State, Brazil, is commented. The nesting site used by a monogamic couple of A. cunicularia 
consists of a drain tube (diameter 0.40 m) in an area with intense human activity. Despite of it, the site was re used at least twice 
in the study period. This species has a great plasticity at the moment of selecting nesting sites. Apparently, the human activities 
do not inhibit totally the ecology of this bird as much as do with other wild animals or particularly with some species of birds. 

INTRODUCCIÓN

Athene (=Speotyto) cunicularia (Strigiformes: Stri-
gidae) es una de las lechuzas más comunes del terri-
torio brasilero (Sick, 1997) popularmente conocida en 
Brasil como “coruja buraqueira” o en Argentina como 
“lechucita vizcachera”. Su distribución se extiende des-
de América del Norte hasta América del Sur (Burton, 
1984). En general habita áreas abiertas, tanto campos 
áridos, semiáridos o pastizales, siendo escasa en regio-
nes fuertemente vegetadas. Asimismo, esta especie es 

frecuente en parques, plazas y terrenos baldíos en los 
centros urbanos (Sick, 1997; Duncan, 2003). Particular-
mente en Brasil, el avistaje de esta ave en algunas zonas 
urbanas es frecuente debido a que es activa tanto de día 
como de noche (Sick, 1997; Torga et al., 2007). 

Athene cunicularia es un ave predadora, generalista y 
su dieta consiste principalmente de artrópodos y peque-
ños vertebrados (Coulombre, 1971; Thomsen, 1971; 
Martins y Egler, 1990; Teixeira y Melo, 2000). En ge-
neral, estas aves no construyen sus nidos sino utilizan 
cuevas abandonadas de otros animales (armadillos,  
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vizcachas), troncos ahuecados o cavidades naturales en 
el suelo. En muchos casos las cuevas son ampliadas por 
ellos mismos. Estudios realizados en América del Norte 
han mostrado la preferencia de túneles cavados en la-
deras o pendientes con buena visibilidad horizontal y 
reducida cobertura vegetal (MacCracken et al., 1985; 
Green y Anthony, 1989). Este comportamiento está aso-
ciado a la detección inmediata de predadores (Green y 
Anthony, 1989). Debido a que estas aves nidifican en 
cuevas subterráneas el número de huevos es en muchos 
casos difícil de estimar y en general el número de picho-
nes se considera contando los que se asoman a la entrada 
del nido luego de unas semanas de su nacimiento (Haug 
et al., 1993). Este método, sin embargo, ha sido conside-
rado como impreciso para estimar la tasa de reproducción 
de esta especie (Gorman et al., 2003). En regiones tropi-
cales el período de reproducción de Athene cunicularia 
puede ocurrir durante todo el año (aunque principalmen-
te en la época seca, de Abril a Octubre) y dependerá prin-
cipalmente de la disponibilidad de alimento. 

En el presente trabajo se discute en forma prelimi-
nar el uso y elección de un sitio de nidificación durante 
2009-2010 por parte de Athene cunicularia en el Parque 
Municipal do Sabiá, en la ciudad de Uberlândia, Triân-
gulo Mineiro, Estado de Minas Gerais, Brasil (Figura 1), 
siendo esta área de alta actividad humana diariamente. 
Athene cunicularia ha sido citada en listas de la avifauna 
de la ciudad de Uberlândia (Franchin y Marçal Júnior, 
2002; Torga et al., 2007) y en particular en el Parque do 
Sabiá (Franchin y Marçal Júnior, 2004; Pereira et al., 
2009) como una especie de régimen permanente. A pesar 
de esto, son escasos los estudios realizados sobre el com-
portamiento y ecología de esta especie en la región del 
Triângulo Mineiro y están principalmente focalizados 
en el estudio de hábitos alimentarios (Teixeira y Melo, 
2000) o en listados avifaunísticos (Silveira et al., 1989; 
Franchin y Marçal Júnior, 2002, 2004; Franchin et al., 
2004; Torga et al., 2007).  

MATERIALES Y MÉTODOS

La ciudad de Uberlândia está localizada en la región 
del Triângulo Mineiro-Alto Paranaíba, oeste del Estado 
de Minas Gerais, Brasil (Figura 1). Climáticamente esta 
ciudad está situada en un clima tropical de altura, con un 
período seco (mayo a septiembre) y un período lluvioso 
(Octubre a Abril), formando parte del bioma del Cerrado 
(Rosa et al., 1991). El Parque Municipal do Sabiá es una 
de las principales áreas verdes de Uberlândia (Mazzei et 
al., 2007), ubicado a unos 4 km en línea recta al oeste del 
centro comercial de dicha ciudad (Pina y Santos, 2009). 
Está localizado en la cuenca del arroyo Jataí, afluente 
del Río Uberabinha. El Parque ocupa una superficie de 
1.850 Km2 de los cuales 350 Km2 poseen vegetación na-
tiva remanente (Guilherme et al., 1998). El Parque es de 
uso amplio y cuenta con lagunas artificiales, canchas de 
fútbol y vóley, además de otras instalaciones (Pina y San-

tos, 2009). Gran parte del Parque está delimitado por un 
alambrado periférico y una calle interna principal de as-
falto que en la mayoría del recorrido es paralelo al alam-
brado. Diariamente esta calle es frecuentada por cientos 
de personas como pista para actividades deportivas. 

El área  de  observación (18º54´40,24´´S/48º13´57,65´´O) 
se ubica sobre la calle interna principal (Figura 1). Du-
rante mediados de mayo de 2009 hasta fines de mayo 
de 2010 se observó el comportamiento de una pareja de 
Athene cunicularia al momento de elección y uso del si-
tio de nidificación (Figuras 2-3). Durante todo el período, 
la pareja permaneció en el mismo sector, generalmente 
posada en los árboles de Eucaliptus, en el alambrado del 
Parque o en el suelo (Figura 3). La calle interna del Par-
que presenta un desnivel donde se forma una pequeña 
barranca, allí desembocan varios tubos de desagüe de ce-
mento a lo largo del camino. En particular, el tubo usado 
como sitio de nidificación de Athene cunicularia tiene un 
diámetro de 40 cm y se encuentra a 55 m de la entrada al 
Parque, un sitio de alta actividad humana. Asimismo, en 
las proximidades de la abertura del desagüe hay un poste 
de luz (Figura 3). Se han recolectado numerosos regurgi-
tados en el trascurso de este período que serán analizados 
en una futura contribución.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Desde comienzo del mes de junio hasta septiembre de 
2009 se observó a la pareja en forma periódica ,lo que in-
dica que es residente del área. Es común en esta especie 
observar pares monogámicos. Respecto al tamaño, el ma-
cho es levemente menor que la hembra. Esta área es propi-
cia para las aves de presa ya que hay abundante alimento 
disponible (artrópodos, anuros, pequeños lagartos, roedo-
res, murciélagos, etc.) y es un área natural protegida donde 
el ingreso de animales domésticos no son permitidos. 

Durante el mes de octubre de 2009 el tubo de desagüe 
fue utilizado como lugar de nidificación por parte de la 
pareja de Athene cunicularia. En esta ocasión fueron ob-
servados 3 pichones durante un período de 28 días, que 
con frecuencia se asomaban a la entrada del tubo (Figura 
2A). Tanto el macho como la hembra no se alejaban de 
las inmediaciones del nido mientras la actividad, a menos 
de 1 metro de la abertura del tubo, era frecuente. 

Se notó que durante la mañana la actividad del lugar 
es baja, por lo tanto, los juveniles y adultos se los ob-
servó posados en el suelo, sin demostrar inquietud. Sin 
embargo, durante el anochecer cuando se intensifica el 
paso de transeúntes los individuos jóvenes están posicio-
nados más adentro de la cueva y los adultos, en especial 
el macho, muestran señales de defensa, emitiendo fuertes 
vocalizaciones y realizan notorios aleteos. 

A partir de noviembre los individuos jóvenes no fueron 
observados, sin embargo la pareja no abandonó el área y 
su avistaje en la época lluviosa fue más esporádico. 

A fines de abril de 2010 (comienzo de la etapa seca) se 
observó nuevamente el uso del mismo tubo de desagüe 
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(Figuras 2B-C y 3). El 29 de abril se observaron 4 picho-
nes, tres presentaban tamaño similar y el restante menor 
(aproximadamente la mitad de altura respecto a los de-
más) (Figura 2B-C). El comportamiento de los adultos 
fue similar a las observaciones en octubre de 2009. A 
partir del día 7 de mayo, el individuo de menor tamaño 
desapareció por lo que se asume haya sido víctima de 
un predador, mientras los restantes permanecieron en la 
entrada de la cueva. Los días 9 y 10 de mayo llovió re-
gularmente y durante esos días los pichones no fueron 
observados. A partir del 12 de mayo (Figura 4) los pi-
chones estuvieron activos y mostraron plumajes más de-
finidos. Durante las horas de menor actividad del parque 
(alrededor del medio día) se las observó fuera del hueco. 
Finalmente los pichones no fueron observados dentro del 
nido a partir del día 29 de mayo.

Dos entrevistas realizadas a los guardas del Parque 
resaltaron que desde el año 2008 una pareja de “coruja 
buraqueira” anida en el tubo de desagüe aquí comentado 
y que en general se observan dos pichones. En el presente 
trabajo, durante el año de observación se registraron dos 
eventos de nidificación con 3 pichones que alcanzaron la 
madurez en cada caso en los períodos octubre-noviembre 
de 2009 y abril-mayo de 2010, respectivamente.  

Sobre la calle asfaltada, en dirección oeste, hay otro 
tubo de desagüe pero de mayor diámetro (60 cm) y dis-

tante 80 metros del utilizado por las aves. Asimismo, este 
desagüe se encuentra más alejado de la puerta de entrada 
del parque. Llamativamente, en ningún momento duran-
te el período de observación este desagüe fue utilizado 
como sitio de nidificación por Athene cunicularia.  Tal 
vez, el diámetro mayor de la abertura pueda ser la causa 
del desuso de este agujero.

Como se pudo apreciar, el sitio de nidificación elegido 
por esta pareja monogámica fue reutilizado sucesivamen-
te y la presencia humana no fue percibida por las aves 
como inhibidora para la elección de este sitio. Por un 
lado, el Parque es una reserva natural y toda actividad 
humana anti-ecológica es controlada por lo que esta es-
pecie es beneficiada en esa área. Durante la noche cuan-
do el flujo de personas que caminan cerca del agujero es 
mayor, los individuos adultos están en alerta constante 
y se mantienen en el suelo cerca de la abertura del tubo, 
mientras que, durante el día es común verlos en la copa 
de los árboles y ante algún problema descienden rápida-
mente. El re-uso de este desagüe es en parte estresante 
para esta especie debido a las condiciones mencionadas 
pero la presencia de una gran disponibilidad de alimento 
(especialmente insectos atraídos por la luz de los postes) 
es aparentemente un factor prevalente.

Por otro lado, la prohibición de perros en el Parque do 
Sabiá es otro factor beneficioso para esta especie ya que 

Figura 1. Mapa de localización del Parque Municipal do Sabiá, Uberlândia, Minas Gerais, Brasil. Las fotografías 
satelitales del Parque Municipal do Sabiá fueron tomadas y modificadas de Google Earth. Referencias: GO, Estado 
de Goiás; MG, Estado de Minas Gerais; MS, Estado de Mato Grosso do Sul; SP, Estado de São Paulo; 1, ubicación 
de la puerta de entrada al Parque; 2, sitio de nidificación de Athene cunicularia; 3, Estadio Municipal João Have-
lange; 4, Ave. José R. Migliorini; 5, Barrio Tibery; 6, Barrio Santa Mônica.
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estos animales domésticos serian perjudiciales para este 
tipo de sitio de nidificación. En ciertas ocasiones se han 
observado gatos asilvestrados en los alrededores del Par-
que, siendo repelidos por la pareja de Athene cunicularia 
cuando se aproximan al nido. Comadrejas o “gambás” 
(Didelphis albiventris) fueron observadas en el parque 
(obs. pers.) pero en ningún momento pudo ser evaluado 
el impacto de esta especie con respecto a la nidificación 
de Athene cunicularia. Como se pudo apreciar, la presen-
cia del macho y la hembra durante el crecimiento de los 
pichones es un factor importante para la sobrevivencia. 
Como se ha demostrado para otras regiones el abandono 
del sitio de nidificación por parte de los padres es el prin-
cipal factor de mortalidad para los pichones de Athene 

cunicularia (Griebel y Savidge, 2007). 
En un estudio sobre el monitoreo de nidos de aves en 

una porción del Parque Municipal do Sabiá entre septiem-
bre del año 2005 a marzo del año 2006 (época lluviosa), 
Pereira et al. (2009) registraron la presencia de 9 nidos 
de Athene cunicularia. El citado estudio comprendió un 
área natural de 80 ha pero no se pudo determinar que 
tipo de impactos o eventos pudieron intervenir en el de-
sarrollo del ciclo reproductivo de esta ave. 

Las áreas naturales del Municipio de Uberlândia es-
tán fuertemente modificadas por la acción de la agri-
cultura, la industrialización y el crecimiento poblacio-
nal. Algunos estudios resaltan que cerca del 85% de 
las áreas naturales de este municipio están modifica-

Figura 2. Sitio de nidificación con pichones de Athene cunicularia en octubre de 2009 (A) 
y en abril-mayo de 2010 (B-C) en el Parque Municipal do Sabiá. En octubre de 2009 se ob-
servaron tres individuos juveniles (A) mientras que en abril-mayo de 2010 se observaron 4 
individuos (B), de los cuales uno desapareció a comienzos de mayo.
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ticidad al momento de elegir sus sitios de nidificación 
siendo menos perjudicada por las actividades humanas 
contra el medio natural (Pereira et al., 2009), contra-
riamente a lo que sucede con otros animales silvestres 
o, particularmente, en algunas especies de aves (Mar-
zluff, 2001). 

das, quedando solo parches de relicto natural (Mari-
ni, 1996). Como ya ha sido comentado anteriormente 
(Sick, 1997; Torga et al., 2007) y como lo demuestran 
las observaciones en el Parque Municipal do Sabiá y en 
otras aéreas urbanas de la ciudad de Uberlândia (Figura 
5), la especie Athene cunicularia tiene una gran plas-

Figura 3. Sitio de nidificación de Athene cunicularia en un área altamente transitada en el Parque Municipal 
do Sabiá. A) Tubo de desagüe con pichones de A. cunicularia (3 de mayo de 2009). B) Macho y hembra en las 
proximidades del nido. C) Puerta de entrada al parque y negocio de venta de bebidas.

Figura 4. Sitio de 
nidificación de Athene 
cunicularia en el 
Parque Municipal 
do Sabiá el día 14 de 
mayo de 2010. Dos 
pichones se encuentran 
dentro del tubo de 
desagüe, otro no es 
observada en este 
momento y el macho 
está posicionado en la 
entrada. 
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RESUMEN: Reportamos la presencia del Milano Boreal (Ictinia mississippiensis) en un sector aledaño a la Reserva Natural 
de la Escuela Granja, Esperanza, departamento Las Colonias, provincia de Santa Fe. El mismo constituye un registro novedoso 
para la zona centro de la provincia. La conectividad que posee el sitio con otros ambientes a través del corredor del río Salado, 
podría explicar el registro al sur de su rango de distribución conocido.

ABSTRACT: RECORD OF MISSISSIPPI KITE (Ictinia mississippiensis) IN ESPERANZA, SANTA FE. We report the 
presence of the Mississippi Kite  in a nearly area of Escuela Granja Natural Reserve, Esperanza, Santa Fe. This is a new record 
for the central province region. The site’s connection with other habitats through the Salado river biological corridor, could 
explain the species’ movement to the south of its known range distribution.

INTRODUCCIÓN

El Milano Boreal (Ictinia mississippiensis) es una es-
pecie migratoria de larga distancia, procedente de Nor-
teamérica donde nidifica. Su rango de distribución abar-
ca desde del sur de los Estados Unidos (Clemens, 2009) 
hasta el norte y centro de la Argentina, donde cuenta 
con registros en las provincias de Jujuy, Formosa, Cha-
co, Córdoba, Misiones y Santa Fe (Olrog, 1968; De la 
Peña, 1999). Si bien, las concentraciones más importan-
tes se producen en América Central y Colombia (Hilty y 
Brown, 1986), recientemente se reportaron registros que 
indicarían que un importante porcentaje de su población 
alcanzaría la región chaqueña argentina (Bodrati, 2005; 
Areta & Seipke, 2005).

En la provincia de Santa Fe, es considerada escasa y 
ha sido citada solo para el norte (De la Peña, 2006), en 

base a observaciones en el norte del departamento Vera 
(De la Peña, in litt.), por lo que no contaría con registros 
para el centro de Santa Fe (Pautasso, 2002; De la Peña, 
2005).

En el presente artículo reportamos la presencia de 
esta rapaz en el camino de ingreso a la Reserva Natural 
de la Escuela Granja Esperanza (Reserva Universitaria) 
de 70 hectáreas de extensión (Chebez, 2005). El mismo 
constituye el primer registro para la zona centro en el 
Departamento Las Colonias y para la porción más aus-
tral del espinal de la provincia de Santa Fe.

RESULTADOS

Durante los trabajos de campo que se realizan en la 
Reserva Natural de la Escuela Granja, el día 6 de febre-
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ro de 2010 detectamos la presencia de varios ejempla-
res de Ictinia mississippiensis en sectores aledaños al 
ingreso al predio de la escuela cuyas coordenadas geo-
gráficas son 31º 26’ 54.36’’S - 60º 55’ 52.16’’W.

Nuestra observación corresponde a un grupo de al 
menos 15 individuos alimentándose en vuelo o posados 
en árboles en las márgenes del camino.

Los identificamos por su aspecto esbelto, de color 
mayormente grisáceo, con alas puntiagudas y la presen-
cia de cola oscura sin barras, remeras primarias oscuras 
y borde de fuga de las secundarias blanco. Estos carac-
teres nos permiten descartar a otras rapaces presentes 
en la zona, incluso al Milano Plomizo (Ictinia plumbea) 
que, en efecto, tampoco forma parte de la ornitofauna 
de la región.

Si bien los ejemplares fueron observados fuera de la 
Reserva, en donde el bajo inundable del río Salado sería 
el ambiente más apropiado para la especie, es interesan-
te notar que se encontraban en un sector inmediatamente 
cercano. El área protegida posee conectividad con otros 
ambientes a través del corredor del mencionado río.

La presencia de la especie al sur de su rango de dis-
tribución podría deberse a un eventual desplazamiento 
a través del curso del citado corredor, desde el norte de 
la provincia.
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MORTALIDAD DE VENADO DE LAS PAMPAS (Ozotoceros bezoarticus) Y AGUARÁ 
GUAZÚ (Chrysocyon brachyurus) EN REPRESAS DE ALMACENAMIENTO DE 

AGUA EN LOS BAJOS SUBMERIDIONALES DE SANTA FE, ARGENTINA

Andrés A. Pautasso1, Vanina B. Raimondi2, Patricia L. Bierig3 y Leonardo A. Leiva3

 

RESUMEN: La escasez de agua para consumo de hacienda en períodos de sequía es un problema recurrente en el sistema 
de humedales de los Bajos Submeridionales de Santa Fe. Una forma de manejo que adoptan los productores ganaderos para 
sobrellevar esta situación es la realización de represas de almacenamiento de agua que generalmente son profundas y con 
pendientes pronunciadas y propician la caída de algunas especies de vertebrados dentro de ellas. Desde 2005 a 2010, se reportaron 
nueve episodios de este tipo para Chrysocyon brachyurus y uno para Ozotoceros bezoarticus. Debido a que estas especies están 
amenazadas se hace necesario tomar medidas que minimicen estos eventos. Sugerimos como medidas, la implementación de 
alambradas perimetrales no permeables a estos vertebrados y la instalación de bebederos aledaños a las represas.

ABSTRACT: MORTALITY OF PAMPAS DEER (Ozotoceros bezoarticus) AND MANED WOLF (Chrysocyon 
brachyurus) CAUSED BY ARTIFICIAL WATER HOLES LOCATED IN SANTA FE’S “BAJOS SUBMERIDIONALES” 
WETLANDS, ARGENTINA. Santa Fe’s farmers who live in the “Bajos Submeridionales” wetlands have found a solution to 
supply domestic cattle with water during the drought periods, when water shortage puts at risk the animal husbandry. They 
commonly build deep water holes with steep slopes, thus a water reserve is guaranteed to to assist in maintaining hydration for 
the livestock. This solution has turned into a problem since water holes have been working like traps where wild species are 
dieing falling into them. From 2005 to 2010, nine of these incidents were reported for Maned wolves (Chrysocyon brachyurus) 
and one for Pampas deer (Ozotoceros bezoarticus). As these species are endangered, it is necessary to take actions that minimize 
these types of episodes. Therefore, we suggest two possible measures: 1) to build impenetrable wire fences all around the 
artificial water holes and 2) to install drinking trough near to them.

INTRODUCCIÓN

El Venado de las Pampas (Ozotoceros bezoarticus) y 
el Aguará Guazú (Chrysocyon brachyurus) son dos ma-
míferos neotropicales categorizados como Cercanos a 
la Amenaza a escala global (González y Merino, 2008; 
Rodden, et al., 2008) y En Peligro a escala nacional 
(Díaz y Ojeda, 2000). Ambas especies pertenecen a 

1 Área Zoología de Vertebrados, Museo Provincial de Ciencias Naturales “Florentino Ameghino”. Primera Junta 2859 (3000), Santa Fe, Argentina. 
Correo electrónico: andrespautasso@yahoo.com.ar

2 Laboratorio de Herramientas Moleculares, Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”. 
Av. Ángel Gallardo 470 (C1405DJR), Buenos Aires. Correo electrónico: licenbio2@gmail.com

3 Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral, FHUC-UNL. Ciudad Universitaria, El Pozo (3000), Santa Fe, Argentina.

hábitats abiertos (Cabrera y Yepes, 1960), y mientras 
C. brachyurus aún mantiene una amplia distribución 
(Queirolo et al., en prensa), O. bezoarticus se ha retraí-
do de una gran parte de su geonemia original (Chebez et 
al., en Chebez, 2008). En la provincia de Santa Fe, am-
bas especies co-existen en un área deprimida chaqueña 
conocida como Bajos Submeridionales (Pautasso et al., 
2002; Pautasso y Fandiño, 2008). Este ambiente se ca-
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cual demuestra un alto impacto ambiental en un período 
relativamente corto, tanto para los sistemas productivos 
como para los ecológicos en general.

Las condiciones naturales de la región han limitado 
a las prácticas agrícola-ganaderas siendo la agricultura 
espasmódica y de resultados pobres, mientras la acti-
vidad principal es una ganadería bovina primitiva de 
baja carga animal sobre pastizales naturales o espontá-
neos (Pire y Lewis, 2005). La escasez de agua de bue-
na calidad (baja en sales y arsénico) para el consumo 
del ganado es una limitante seria en la región, situación 
agravada en los períodos de sequía. Para paliar esta si-
tuación crítica, los productores ganaderos construyen 
represas, las cuales son muy eficientes cuando deben 
explotar mantos de aguas de pequeño espesor, aunque 
resultan de un alto valor económico (Manavella, 2007). 
Estas represas pueden ser de almacenamiento de agua 
de lluvia o de recarga de acuíferos, y son realizadas con 
retroexcavadora, de forma rectangular, con unos 4 m 
de ancho por unos 15 m de largo (Figura 1) y una pro-
fundidad variable (superando en ocasiones los 4 m.). 
La pendiente en sus paredes es pronunciada (Figura 2), 
y se la cerca con alambrado de pocos hilos o boyero 
eléctrico para impedir que el ganado intente beber de 
ella directamente, de modo de evitar que estos animales 
erosionen los bordes y arrastren sedimentos hacia el in-
terior, que sus detritus y parásitos contaminen el agua, 
y que queden atrapados en el lodo durante las sequías 
(Pire y Lewis, 2005).

El objetivo de este artículo es reportar eventos de 
mortalidad de C. brachyurus y O. bezoarticus en re-
presas de almacenamiento de agua en los Bajos Sub-
meridionales, y proponer medidas que mitiguen esta 
amenaza.

racteriza por ser una extensa depresión ubicada en el 
centro del Chaco Santafesino, entre la Cuña Boscosa y 
el Dorso Occidental Subhúmedo, y por poseer un relie-
ve de muy escasa pendiente y de escurrimiento natural 
muy lento de tipo laminar. El área sufre inundaciones 
frecuentes al finalizar el verano debido a las lluvias, a 
los derrames de los esteros chaqueños y al aporte de 
agua desde las áreas vecinas, seguidos de una sequía 
de duración variable. Los suelos son salinos y la vege-
tación predominante se encuentra caracterizada por pa-
jonales de Spartina argentinensis (Pire y Lewis, 2005). 
Las inundaciones y sequías extremas son factores esto-
cásticos que determinan la dinámica del ecosistema, y 
que impactan de diferente forma a ambas especies de 
vertebrados. En las inundaciones se ha documentado 
una severa mortalidad de venados (Pautasso y Peña, 
2002) y, paradójicamente, con éstas se dieron las condi-
ciones propicias para una recuperación de la población 
de aguará guazú (Pautasso et al., 2009). Las sequías 
pueden presentarse en ciclos plurianuales,  pudiendo 
ocasionar la mortalidad en individuos de ambas espe-
cies, siendo el aguará guazú posiblemente más afectado 
por esta condición (Giai, 1945; 1950; Pautasso, 2009). 
Si bien estos son ciclos naturales, podrían estar sien-
do influenciados por el cambio climático global, rela-
cionado con una mayor frecuencia e intensidad de los 
fenómenos de El Niño y La Niña  los cuales producen 
un aumento de las precipitaciones y un déficit hídrico 
respectivamente. Paralelamente a esto, las obras de ca-
nalizaciones realizadas por los gobiernos de Chaco y 
Santa Fe contribuyeron a que las sequías en la región 
se agravaran. En los Bajos Submeridionales los canales 
(líneas Golondrina y Paraná) fueron efectuados entre 
1999 y 2000 (Raimondi et al., en Pautasso, 2009), lo 

Figura 1. Vista aérea de una represa de almacenamiento de agua lindante a la laguna La 
Salada en los Bajos Submeridionales, depto. Vera (Foto: V. Raimondi).
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MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizaron 36 campañas de campo entre 1997 y 
2010, abarcando todas las estaciones del año y períodos 
de inundación (1997-1998, 2003, 2009-2010) o sequía 
(1999, 2004, 2006-2009). Se relevaron eventos de mor-
talidad de O. bezoarticus y C. brachyurus mediante en-
trevistas semiestructuradas a pobladores rurales, donde 
se comenzaba una charla informal sobre los animales 
de la zona y luego se enseñaban dibujos en blanco y ne-
gro de mamíferos que podrían estar presentes. En todos 
los casos se intentó sesgar la charla hacia problemas de 
conservación de las especies foco. También se realiza-
ron relevamientos no sistemáticos, incluyendo recorri-
dos a caballo o a pie, y una revisión exhaustiva de restos 
de estas especies halladas en el campo. Estos  restos 
fueron colectados y preparados para ser ingresados a la 
colección del Museo Provincial de Ciencias Naturales 
“Florentino Ameghino” (Santa Fe). De cada registro de 
mortalidad se tomó la ubicación geográfica con GPS y 
se obtuvieron series de fotografías.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Durante períodos de sequía hemos documentado nue-
ve casos de ejemplares juveniles o adultos de aguará 
guazú que ingresaron a las represas buscando agua para 
beber (Tabla 1). En todos los casos encontrados se ob-
servó que los animales quedaron empantanados dentro 
de éstas sin posibilidades de salir. De los 9 eventos 
registrados, sólo fueron recuperados con vida 6 ejem-
plares, de los cuales 3 (2 juveniles y un adulto) fueron 
enlazados y liberados, y el resto (3 casos) sometido al 
cautiverio, en donde murieron posteriormente (Figura 
3). En los tres casos restantes pobladores locales ulti-
maron a los animales dentro de la represa o murieron 

por otras diferentes causas dentro de ella. Estos núme-
ros deben considerarse mínimos ya que no existe un re-
levamiento exhaustivo de este fenómeno. La caracterís-
tica de la mayor factibilidad de hallazgo de ejemplares 
de C. brachyurus de diferentes edades en cuerpos de 
agua artificiales en períodos de sequía es reportada en 
Pautasso y Fandiño (2008) y Pautasso (2009).

Finalmente en noviembre de 2009, durante los últi-
mos meses de una sequía extrema de tres años de du-
ración (2006-2009), un productor agropecuario halló a 
una hembra de O. bezoarticus empantanada dentro de 
una represa, ésta permaneció viva al menos un día. El 
animal fue extraído de la represa para que no se conta-
mine el agua, y sus restos óseos fueron posteriormen-
te colectados (Figura 4). Esta represa en particular no 
poseía alambrado en sus periferias y era de tamaño 
relativamente pequeño (aproximadamente 10 x 20 m). 
Es interesante también destacar que a unos 15 m de la 
misma se encuentra un puesto (Figura 5), lo que sugiere 
la extrema exposición a la que se había sometido el ani-
mal, considerando que los ejemplares de esta población 
son muy ariscos debido a la presión cinegética a la que 
son sometidos (ver Pautasso et al., 2005). 

En general se puede considerar que la mortalidad de 
estas especies en represas se encuentra pobremente es-
timada, sin embargo, debido al crítico estado de la po-
blación norteña del venado de las pampas Ozotoceros 
bezoarticus leucogaster y a la situación de vulnerabi-
lidad de C. brachyurus, sería necesario mitigar nuevas 
muertes accidentales de este tipo.

Una posibilidad claramente viable para disminuir es-
tas muertes es la de realizar un cerco alambrado en los 
bordes de la represa, evitando así el ingreso de media-
nos mamíferos silvestres. Sin embargo, a pesar de que 
la mayor parte de las represas poseen alambrado, és-
tos son permeables a las especies mencionadas. Para la 
instalación de alambradas, debe tenerse en cuenta que 

Figura 2. Vista general de una represa recientemente excavada, nótese la profundidad y las 
paredes con pendiente pronunciada (Foto: Fernando O. Miñarro, Fundación Vida Silvestre 
Argentina).
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tanto los alambrados como los postes, son deteriorados 
por las condiciones ambientales de los Bajos Subme-
ridionales. En este sentido, Pire (2008) señala que las 
inundaciones oxidan los alambres inferiores, sobre todo 
las ataduras, y favorecen un desarrollo exuberante de la 
vegetación que al quemarse, para favorecer el rebrote de 
la vegetación destinada al ganado,  destruye casi la tota-
lidad del cerco. A su vez, el fuego actúa destemplando y 
atacando el galvanizado de los alambrados, aflojando el 
suelo y consumiendo postes y varillas. Por su parte, las 
avenidas de agua, en ocasiones, arrastran restos vegeta-
les que se enganchan en los hilos haciendo que la fuerza 
del agua los termine volteando o rompiendo.

Ante estas circunstancias hacemos las siguientes re-
comendaciones: 

1) Al menos una parte del alambrado podría ser em-
plazado sobre el terraplén elaborado con la tierra ex-
traída de la represa. De esta forma se evitaría sobre este 
sector los efectos causados por los eventos de inunda-
ción.

2) Un desmalezamiento periódico de los alrededores 
de los alambrados podrían evitar que los incendios lo 
afecten, aunque en el sector que estaría sobre el terra-
plén las matas de S. argentinensis posiblemente no se 
establezcan por una incipiente colonización de chilcas, 
lo que produciría adicionalmente menos peligro de in-
cendio. 

3) Debido a que el boyero y/o el alambrado de cuatro 
a seis hilos no serían suficientes para impedir el ingreso 
de vertebrados medianos, sería conveniente alambrar 
con un tejido romboidal. Para el caso de O. bezoarticus 
posiblemente sirva al menos un metro de altura, sin em-
bargo se ha comprobado en cautiverio que C. bracyurus 
pasa tejidos de 1,6 m de altura (A. A. P., obs. pers.).

4) La instalación de bebederos cercanos a las repre-
sas, podrían “desviar la atención” de los animales hacia 
estas fuentes de agua, disminuyendo la probabilidad de 
caída en las fosas.

Otra potencial forma de disminuir la mortalidad por esta 
causa podría ser la de reducir la pendiente en alguno de los 
lados de la represa, de forma de facilitar la salida de los 

animales que eventualmente cayeran en ella.
Estas medidas de mitigación deberían combinarse para 

resultar más efectivas al momento de impedir la mortali-
dad de estos mamíferos, siempre considerando la relación 
costo-beneficio de dicha implementación para el productor 
ganadero. En primer lugar, se podría comenzar a realizar 
en establecimientos que cooperen con actividades de con-
servación, incluyendo las Reservas Provinciales de Usos 
Múltiples (p.e. RPUM Isleta Linda). También sería priori-
dad implementar estas medidas y probar su efectividad en 
áreas más propensas a producirse accidentes de este tipo 
(represas alejadas de puestos, o en sitios críticos de ocupa-
ción de ambas especies amenazadas). En casos puntuales 
de productores que aun no estén insertos en proyectos de 
conservación, sería recomendable viabilizar la propuesta 
considerando la disminución de problemas de contami-
nación de agua por presencia de animales muertos dentro 
de las represas. Finalmente las represas en las que se im-
plementen medidas de mitigación como las mencionadas 
deberían ser monitoreadas para evaluar su efectividad.
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Registro Edad Fecha Observaciones 

AG SF 032 Cachorro Nov. 2005 Empantanado dentro de una represa y 
capturado para cautiverio. 

AG SF 033 Subadulto Nov. 2005 Empantanado en una represa, capturado y 
muerto en esa condición. 

AG SF 034 Cachorro Nov. 2005 
Empantanado en una represa, capturado. 

AG SF 035 Cachorro Nov. 2005 Empantanado en una represa y ultimado por 
pobladores. 

AG SF 249 Adulto Sep. 2008 Adulto empantanado y muerto dentro de una 
represa. 

AG SF 250 Adulto Sep. 2008 Adulto empantanado y muerto dentro de una 
represa. 

AG SF 251 Adulto Sep. 2008 Empantanado en una represa, enlazado para 
extraerlo y posteriormente liberado. 

AG SF 394 Cachorro Abr. 2010 Dos cachorros empantanados en una 
represa, capturados y liberados. 

 

Tabla 1. Registros de 
Chrysocyon brachyurus 
atrapados en represas de 
almacenamiento de agua en 
los Bajos Submeridionales
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Figura 3. Ejemplar subadulto de Chrysocyon brachyurus muerto luego de haber quedado atrapado en una represa 
(Foto: B. Fandiño).

Figura 4. Restos de una hembra de Ozotoceros bezoarticus muerta en una represa de almacenamiento de agua en 
los Bajos Submeridionales (Foto: A. Pautasso).
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RESUMEN: Presentamos las recapturas de anillado sobre 1.267 aves anilladas en un programa de monitoreo realizado entre 
los años 2003 y 2009 en las provincias de Tucumán, Salta y Santiago del Estero.

ABSTRACT: ON ThE BANDING Of BIRDS IN ARGENTINA: RECAPTURE Of BIRDS IN MONITORING 
LOCATIONS IN NORThwEST ARGENTINA. We present the recaptures of 1.267 birds banding in a monitoring program 
between 2003 and 2009 in Tucumán, Salta and Santiago del Estero.

INTRODUCCIÓN

El anillado intensivo de aves en diferentes ambientes 
y altitudes, permiten conocer los movimientos estacio-
nales de aquellas que crían a gran altura y que luego 
descienden a zonas más bajas, y de migrantes australes 
del Neotrópico (Cueto y Jahn, 2008). A lo largo de los 
años el Centro Nacional de Anillado de Aves (CENAA), 
Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo,  
ha  realizado numerosas campañas en el noroeste argen-
tino que muestran fidelidad al área de invernada y de 
cría  (CENAA 1988, Rumboll et al. 2005).

Estaciones permanentes de anillado se establecieron 
desde el año 1985 en Horco Molle, departamento Yerba 
Buena, Provincia de Tucumán (CENAA 1988). Estos 
monitoreos con redes nos han permitido obtener infor-
mación sobre longevidad, fenología de migración, acu-
mulaciones de grasa, mudas y fidelidad al sitio de cría 
e invernada, entre otros. Obtuvimos recapturas en lo-

calidades de monitoreo que establecimos en diferentes 
ecorregiones (Chaco Seco, Selvas de Yungas, Monte de 
Sierras y Bolsones) donde anillamos los últimos años. 
En este trabajo damos a conocer recapturas obtenidas 
en diferentes localidades que son de utilidad para di-
ferentes estudios. Denominamos recapturas a las aves 
recuperadas en el mismo sitio de marcado, para distin-
guirlas de las recuperaciones de aves encontradas lejos 
del sitio de anillado. Agregamos el total de anillados en 
cada una de estas localidades en estos últimos años para 
tener idea del porcentaje de recapturas. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Utilizamos redes de niebla para passeriformes, gene-
ralmente 10 redes por sitio, que funcionaron día y noche. 
Los datos de captura, anillado, medidas, peso y mudas 
se asentaron en planillas. Las planillas se pasaron a una 
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base de datos del CENAA. Prestamos también atención 
a la condición reproductiva, anotando la presencia de 
placas incubatrices activas y protuberancias cloacales, 
que determinan externamente el grado de desarrollo 
de las gónadas. Establecimos sitios de anillado en di-
ferentes ambientes y regiones donde retornamos todos 
los años que demandó el estudio. La información de 
recapturas es utilizada para determinar el estatus como 
residente o migrante, si son fieles a los sitios de cría y 
de invernada, y dará mayores resultados con el paso de 
los años. Elegimos localidades en Chaco Serrano, Selva 
de Yunga, Prepuna y Monte de Sierras y Bolsones que 
hemos visitado desde 2003, anillando 1.267 aves.  

RESULTADOS

Ecorregión del Chaco Seco 
(Subrregión Chaco Serrano)

Localidad: Ticucho, Departamento Trancas, Tucumán 
(26°31’S; 64°53’W). Ambiente con Horco Quebracho 
(Schinopsis marginata), Tusca (Acacia caven), Alga-
rrobo (Prosopis nigra), Palo Borracho (Ceiba insignis) 
y diversas cactáceas (Thrichocereus sp, Opuntia sp.). 
Marcamos 74 aves entre el 2005 y 2007, obtuvimos las 
siguientes recapturas:

familia Emberizidae:
Chingolo (Zonotrichia capensis): Un ejemplar joven 
de sexo indeterminado anillado el 4 de agosto de 2006, 
fue recapturado el 27 de septiembre de 2007.

Localidad: Arroyo del Quemado, Copo Quile, Depar-
tamento Rosario de la Frontera, Salta (26°91’S; 54°42’ 
W). Bosque de transición entre Chaco Serrano y Bosque 
Montano a 1.222 metros de altura con mirtáceas (Eu-
genia sp.), algarrobos y churquis (Prosopis sp.), tuscas 
(Acacia sp.), molles (Schinus molle), seibos (Erythrina 
falcata) y algunos alisos (Alnus jorullensis) al lado del 
río. Anillamos 92 aves entre el 21 y 23 de agosto de 
2005, 13 al 16 de octubre de 2005, del 14 al 15 y del 22 
al 24 de octubre de 2006. Obtuvimos 5 recapturas de 
este lote, que son los siguientes:

familia furnariidae:
Ticotico Común (Syndactyla rufosuperciliata): Un 
ejemplar de sexo indeterminado anillado el 23 agosto 
de 2005, fue recapturado el 14 de octubre de 2005. 

familia Turdidae:
Zorzal Chalchalero (Turdus amaurochalinus): Un 
ejemplar de sexo indeterminado anillado el 22 de agos-
to de 2005, fue recapturado el 14 de octubre de 2005. 
Es interesante que permanezca invernando, sugiriendo 

que podría tratarse de un migrador parcial (Capllonch 
et al., 2008).

familia Parulidae:
Arañero Corona Rojiza (Myioborus brunniceps): Un 
ejemplar de sexo indeterminado anillado el 22 de agosto 
de 2005, fue recapturado el 14 de octubre de 2005. Myi-
oborus brunniceps, es típicamente un migrante altitudi-
nal, que desciende durante el invierno al pedemonte.

familia Emberizidae:
Cerquero de Collar (Arremon flavirostris): Un ejem-
plar de sexo indeterminado fue anillado el 22 de agosto 
de 2005, fue recapturado el 14 de octubre de 2005.

Monte de Sierras y Bolsones

Localidad: El Bañado, Departamento Tafí del Valle, 
Tucumán (26°25’S; 65°58’W). Zona comprendida por 
bosquecillos de algarrobos a 2.000 metros de altura ro-
deados de pajonales pantanosos y arbustales típicos de 
Larrea sp. En estos sitios anillamos 97 aves entre los 
años 2004 al 2008. Obtuvimos 4 recapturas que a con-
tinuación detallamos:

familia Tyrannidae:
Viudita Común (Knipolegus aterrimus): Un ejemplar 
de sexo indeterminado anillado el 14 de octubre de 
2004, fue recapturado el 15 de octubre de 2006.

familia Turdidae:
Zorzal Chalchalero (Turdus amaurochalinus): Dos 
ejemplares de sexo indeterminado anillados el 14 de 
octubre de 2004 como juveniles del primer año, fueron 
recapturados el 8 de diciembre de 2008 con plumaje 
adulto. 

familia Emberizidae
Reinamora Grande (Cyanocompsa brissonii): Anilla-
do el 15 de octubre de 2006, con plumaje juvenil del pri-
mer año color marrón, con muda en todo el cuerpo y 29 
g de peso, recuperado el 8 de febrero de 2008 con plu-
maje adulto azul, protuberancia cloacal y 28 g de peso. 
Esta recaptura nos muestra que Cyanocompsa brissonii 
en el segundo año de vida ya se encuentra con el pluma-
je definitivo de adulto y en condiciones reproductivas.

Prepuna

Localidad: El Remate, Amaicha del Valle, Departa-
mento Tafí del Valle, Tucumán (26°36’S; 65°55’W). 
Ambiente con cardonales de Trichocereus sp. a 2.000 
m de altura, con vegetación arbustiva y algarrobos ais-
lados. Anillamos 34 aves entre los años 2004 al 2006 y 
obtuvimos una recaptura correspondiente a:
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familia furnariidae:
Canastero Rojizo (Asthenes dorbignyi): Un ejemplar 
de sexo indeterminado anillado el 19 de julio de 2005 
fue recapturado el 20 de enero de 2006, probando que 
es residente (Figura 1 A).

Ecorregión Selva de Yungas, (Subregión 
Selva Pedemontana)

Localidad: Reserva Provincial La Florida, Departamento 
Monteros, Tucumán (27°14’S; 63°34’W). Selva 
Pedemontana con árboles de gran porte, al lado del 
río Pueblo Viejo. Con formaciones arbóreas de Cebil 
(Anadenanthera colubrina), Pacará (Enterolobium con-
tortisiliquum), Tipa (Tipuana tipu),  Lapacho (Tabebuia 
impetiginosa), Nogal (Juglans australis), Afata 
(Heliocarpus popayanensis), San Antonio (Rapanea 
laetevirens), Arrayán (Eugenia uniflora), entre otros.  
Capturamos 82 aves entre los años  2008 y 2009. 
Obtuvimos cuatro recapturas que son las siguientes:            

familia Turdidae:
Zorzal Colorado (Turdus rufiventris): Un ejemplar 
macho anillado el 7 de noviembre de 2008, como joven 
del primer año, de 65 g de peso, fue recapturado el 9 de 
septiembre de 2009 con 60 g de peso y protuberancia 
cloacal. La diferencia de peso estaría vinculada al estrés 
ambiental por la disminución de frutos e invertebrados 
en la época invernal. 

familia Emberizidae:
Cerquero de Collar (Arremon flavirostris): Un ejem-
plar macho con placa incubatriz anillado el 9 de no-
viembre de 2008, fue recapturado el 3 de septiembre 
de 2009. Otros tres ejemplares anillados, el 5, 7 y 9 de 
noviembre de 2008, fueron recapturados el 4 de sep-
tiembre de 2009. 

Localidad: El Sunchal, Departamento Burruyacu, 
Tucumán (26° 37’S; 65° 04’W). Predominio de mir-
táceas (Eugenia sp.), Nogal (Juglans australis), Hor-
co Cebil (Parapiptadenia excelsa), Cebil Colorado 
(Anadenanthera colubrina). Anillamos 314 aves entre 
los años 2004 y 2007, en la Subregión Selva Pede-
montana protegida en una finca privada al lado del río 
Calera. Obtuvimos 19 recapturas que describimos a 
continuación:

familia furnariidae:
Pijuí Ceja Canela (Synallaxis azarae): Un ejemplar 
de sexo indeterminado anillado el 5 de junio de 2004, 
fue recapturado el 17 de junio de 2006. 

familia Tyrannidae:
Suirirí Amarillo (Satrapa icterophrys): Un ejem-
plar de sexo indeterminado anillado el 10 de octubre 
de 2004, fue recapturado el 18 de junio de 2006. Esta 
recaptura sugiere el carácter de migratorio parcial de 
algunas poblaciones (Capllonch et al., 2009). 

figura 1. Asthenes dorbignyi, recapturada en El Remate, Amaicha del Valle, Tucumán.
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Piojito Común (Serpophaga subcristata): Un ejem-
plar de sexo indeterminado anillado el 22 de octubre de 
2004, fue recapturado durante dos años consecutivos, el 
24 de septiembre de 2006 y el 21 de octubre de 2009. 
Creemos que es una especie migratoria como ocurre 
con el  Serpophaga griseicapilla Straneck, 2007 y que 
estas recapturas en primavera pueden significar pasos o 
arribos migratorios para nidificar. 

Mosqueta Común (Phylloscartes ventralis): Un ejem-
plar de sexo indeterminado anillado el 9 de septiembre 
de 2006, fue recapturado el 22 de octubre de 2006.

Mosqueta Estriada (Myiophobus  fasciatus): Dos 
ejemplares de sexo indeterminado, anillados el 22 de 
octubre de 2004, fueron  recapturados el 22 de octu-
bre de 2005. Otro, un macho anillado el 21 de octubre 
de 2006 con protuberancia cloacal, fue recapturado el 
20 de noviembre de 2007, y una hembra con placa in-
cubatriz anillada el 21 de noviembre de 2006, fue re-
capturada el 20 de noviembre de 2007. Esto demuestra 
la fidelidad al sitio de cría de este migrador (Ortiz y 
Capllonch, 2008).

fiofío Pico Corto (Elaenia parvirostris): Un ejemplar 
de sexo indeterminado, anillado el 22 de octubre de 
2004, fue recapturado el 22 de octubre de 2005. 

familia Turdidae:
Zorzal Chalchalero (Turdus amaurochalinus): Un 
ejemplar macho adulto, anillado el 22 de octubre de 
2005, fue recapturado en condición reproductiva el 19 
de diciembre de 2006.

familia Parulidae:
Arañero Coronado Chico (Basileuterus culicivorus): 
Un ejemplar de sexo indeterminado, anillado el 30 de 
julio de 2005, fue recapturado el 22 de noviembre de 
2005 (Figura 2). Otro ejemplar de sexo indeterminado, 
anillado el 2 de abril de 2006, fue recapturado el 18 de 
junio de 2006. 

Arañero Cara Negra (Geothlypis aequinoctialis): Un 
ejemplar macho adulto, anillado el 15 de febrero de 
2004, fue recapturado el 19 de diciembre de 2005. Es 
migratorio, desaparece durante el invierno del noroeste 
argentino (Capllonch y Ortiz, 2007). 

Arañero Corona Rojiza (Myioborus brunniceps): Un 
ejemplar de sexo indeterminado, anillado el 14 de fe-
brero de 2004, fue recapturado el 31 de julio de 2005. 
Resulta interesante la captura de este ejemplar para el 
mes de febrero a tan baja altura.  Otro ejemplar de sexo 
indeterminado, anillado el 15 de julio de 2004, fue re-
capturado el 18 de junio de 2006 (Figura 3). Además  un 
ejemplar de sexo indeterminado, anillado el 30 de julio 
de 2005, fue recapturado el 18 de junio de 2006.  

familia Thraupidae: 
Celestino Común (Thraupis sayaca): Un ejemplar 
macho adulto anillado el 24 de octubre de 2004, fue 
recapturado el 19 de diciembre de 2005.

familia Vireonidae:
Chiví Común (Vireo olivaceus): Un ejemplar macho 
adulto anillado el 20 de noviembre de 2006,  fue recap-
turado el 20 de noviembre de 2007. Toda la población 

figura 2. Basileuterus culicivorus recapturada en El Sunchal, Burruyacu, Tucumán.
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del noroeste argentino migra en otoño y retorna en pri-
mavera a través de la Subregión de la Selva Pedemon-
tana (Capllonch y Moyano Wagner ,2009). 

familia Emberizidae:
Corbatita Común (Sporophila caerulescens): Un 
ejemplar macho adulto anillado el 15 de febrero de 
2004 con protuberancia cloacal, fue recapturado el 19 
de diciembre de 2005 sin condición reproductiva. Los 
Sporophila llegan tarde a criar y permanecen hasta el 
otoño (Ortiz y Capllonch, 2008). 

familia Icteridae:
Tordo Músico (Agelaioides badius): Un ejemplar ma-
cho anillado el 11 de febrero de 2007, fue recapturado 
el 20 de noviembre de 2007. 

Localidad: Reserva Experimental Horco Molle, Depar-
tamento Yerba Buena, Tucumán (26°47’S; 65°16’W). 
Vegetación secundaria con Afata (Heliocarpus  popa-
yanensis), Guarán (Tecoma stans), Mora (Morus sp.), 
Nogal (Juglans australis), Cebil colorado (Anadenan-
thera colubrina). Anillamos 307 aves entre septiembre 
de 2006 hasta noviembre de 2009. Se obtuvieron 25 
recapturas que son las siguientes:

familia furnariidae:
hornero (Furnarius rufus): Un ejemplar de sexo in-
determinado, anillado el 4 de junio 2008, fue recaptura-
do el 8 de agosto de 2008.

Ticotico Común (Syndactila rufosuperciliata): Un 
ejemplar de sexo indeterminado anillado el 14 de agosto 
2007, fue recapturado el 28 de noviembre de 2009.

familia Tyrannidae:
Mosqueta Común (Phylloscartes ventralis): Un ejem-
plar de sexo indeterminado anillado el 27 de junio de 
2008, fue recapturado el 21 de agosto de 2008.

familia Parulidae:
Pitiayumí (Parula pitiayumi): Un ejemplar de sexo 
indeterminado anillado el 13 de junio de 2008, fue re-
cuperado el 27 de julio de 2008.Otro de sexo indetermi-
nado anillado el  13 de junio de 2008, fue recapturado 
10 de julio de 2008. Un ejemplar de sexo indeterminado 
anillado el 13 de junio de 2008, fue recapturado el 21 de 
agosto de 2008.Además un ejemplar de sexo indetermi-
nado anillado el 27 de junio 2008, fue recapturado el 12 
de  septiembre de 2008.

familia Thraupidae:
fruterito Yungueño (Chlorospingus ophthalmicus): 
Un ejemplar de sexo indeterminado anillado el 4 de ju-
nio de 2008, fue recapturado el 13 de junio de 2008. 
Otro ejemplar de sexo indeterminado anillado el 4 de 
junio de 2008, fue recapturado el 27 de julio de 2008.
 
familia Turdidae:
Zorzal Colorado (Turdus rufiventris): Un ejemplar 
de sexo indeterminado anillado el 30 de septiembre de 
2006, fue recapturado el 8 de octubre de 2008.  Otro 
ejemplar de sexo indeterminado anillado el  13 de ju-
nio de 2008, fue recapturado el 10 de julio de 2008.Un 
ejemplar macho con condición reproductiva anillado el 
14 de diciembre de 2008, recapturado el 28 de noviem-
bre de 2009.Además un ejemplar hembra con condición 
reproductiva anillado el 14 de diciembre de 2007, fue 
recapturado el 28 de noviembre de 2009.

familia Emberizidae
Pepitero de Collar (Saltator coerulescens): Un ejem-
plar de sexo indeterminado anillado el 14 de diciembre 
del 2007, fue recapturado el 12 de septiembre de 2008.-

Chingolo (Zonotrichia capensis): Un ejemplar de 
sexo indeterminado anillado el 4 de junio de 2008, re-
capturado el 20 de junio 2008. Uno  de sexo indetermi-
nado anillado el 1 de septiembre 2008, fue recapturado 
el 12 de septiembre de 2008.Otro ejemplar de sexo inde-

figura 3. Myioborus brunniceps recapturada en El Sunchal, Burruyacu, Tucumán.
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terminado anillado el 29 de agosto de 2008, fue recaptu-
rado el 12 de septiembre de 2008. Un ejemplar de sexo 
indeterminado anillado el 25 de agosto de 2008, fue re-
capturado el 3 de octubre de 2008.Además un ejemplar 
de sexo indeterminado anillado el 25 de agosto de 2008, 
fue recapturado el 1 de septiembre de 2008.

Cerquero de Collar (Arremon flavirostris): Un ejem-
plar de sexo indeterminado anillado el 2 de julio de 
2008, fue recapturado el 12 de septiembre de 2008. 
Otro ejemplar de sexo indeterminado anillado el  13 de 
junio de 2008, fue recapturado el 10 de julio de 2008.

familia Icteridae:
Tordo Músico (Agelaioides badius): Un ejemplar de 
sexo indeterminado anillado el 4 de junio de 2008, fue 
recapturado el 27 de julio 2008. Otro ejemplar de sexo 
indeterminado anillado el 27 de junio de 2008, fue re-
capturado el 15 de agosto de 2008.Además un ejemplar 
de sexo indeterminado anillado el 15 de agosto de 2008, 
fue recapturado el 28 de noviembre de 2009.

Tordo Renegrido (Molothrus bonariensis): Un ejem-
plar macho adulto anillado el 29 de agosto de 2008, fue 
recapturado el 1 de septiembre de 2008.

Ecorregión Chaco Seco

Localidad: Finca el Duende, Pozo Hondo, Departamento 
Jiménez, Santiago del Estero (27°10’S; 64°30’W). 
Ambiente compuesto por quebrachales y algarrobales 
alternados con cultivos. Anillamos 267 aves entre el 
año 2003 y al 2006 y obtuvimos 4 recapturas que son 
las siguientes:

familia Dendrocolaptidae:
Chinchero Chico (Lepidocolaptes angustirostris): Un 
ejemplar anillado el 5 de octubre de 2003, fue recaptu-
rado el 21 de abril de 2006.

familia Turdidae:
Zorzal Chalchalero (Turdus amaurochalinus): Un 
ejemplar adulto de sexo indeterminado anillado el 20 de 
marzo de 2004, fue recuperado el 23 de abril de 2006. 
Por Pozo Hondo pasan en migración hacia el norte al 
final de el verano (Capllonch et al., 2009).

familia Emberizidae:
Brasita de fuego (Coryphospingus cucullatus): Un 
macho adulto anillado el 23 de junio de 2003, fue re-
capturado el 22 de abril de 2006. Otro macho adulto 
anillado el 21 de marzo de 2004, fue recapturado el 21 
de abril de 2006. Grandes grupos migratorios de bra-
sitas pasan por Pozo Hondo entre fines de marzo y co-
mienzos de junio rumbo al norte.
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RESUMEN: En este trabajo reporto los datos sobre etología general, conductas reproductivas y nidificación,  registros basados 
en dos años de observaciones a campo en ríos de yunga en la provincia de  Jujuy. Se documenta con fotos todo el seguimiento y 
las observaciones, se describen los comportamientos durante los períodos de observación desde la construcción del nido hasta 
la independencia de los pichones. 

ABSTRACT:  DESCRIPTION OF ThE REPRODUCTIVE ETOLOGY AND NESTING OF  TORRENT DUCk 
(Merganetta armata berlepschi) IN NORThwEST ARGENTINA. This paper reported data on general ethology, breeding 
behavior and nesting records based on two years of field observations in yunga rivers in the Jujuy province.  It is documented 
with photos all the monitoring and observations, during the observation period describes of the behavior  from nest building to  
independence of young bird.

INTRODUCCIÓN   

Con respecto al Pato de Torrente ( Merganetta arma-
ta berlepschi), es poco lo que se sabe de la ecología en  
la Argentina y no existe bibliografía especializada sobre 
la población de la subespecie que habita en la provincia 
de Jujuy. La denominación en latín Merganetta armata 
significa “pato zambullidor armado”, debido a que el 
macho posee un espolón rojizo oscuro en el ala similar 
al del Tero Común (Vanellus chilensis). 

Es un anátido endémico de Sudamérica. La distri-
bución geográfica va desde Venezuela hasta Tierra del 
Fuego (Carboneras, 1992). En nuestro país se han iden-
tificado dos subespecies: M. a. berlepschi descripta por 
Hartert en 1909 para las cercanías de Tucumán, Jujuy, 
Salta, Catamarca hasta La Rioja y desde el Sur de Boli-
via según Olrog (1979). Navas y Bó (1998) confirman 
lo dicho por Olrog sobre el ascenso de esta especie has-

ta las lagunas de alturas  en Abra Pampa, Jujuy. La sub-
especie típica M. a. armata fue descripta por  Gould en 
1842 de “los andes de Chile” y señalada en Argentina 
por Olrog (1979) y Navas y Bó (1998) desde San Juan y 
Mendoza hasta Tierra del Fuego (Chebez, 2009).  

Habita solamente en ríos de montaña fríos, cristalinos 
y de corrientes rápidas, en un rango altitudinal típico 
comprendido entre los 1.100 m s.n.m. hasta los 4.500 m 
s.n.m., aunque se lo ha documentado desde el nivel del 
mar (en aguas frías) en el rango norte de su distribución 
(Torres y Rodríguez, 2007).

La taxonomía subespecífica no está clara. Los machos 
de la subespecie del sur de Chile Merganetta a. armata, 
tienen flancos y pecho superior negro, el abdomen es 
pardo con rayitas negras, el dorso es blanco con rayas 
longitudinales negras.  Los machos de la subespecie 
norteña son ligeramente más pequeños. En Colombia 
Merganetta a. colombiana, es notablemente más pálido 
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gaz y en un horario similar cada día, como el rafting 
en los ríos del sur, las aves tienden a acostumbrarse y 
a regresar al ambiente al poco tiempo de haber pasado 
por él los contingentes de balsas (Sanguinetti et al., 
1998).

MATERIALES Y MÉTODOS
 
Los avistamientos fueron realizados en su totalidad 

en el denominado piso de vegetación de la Yunga o 
Selva Subtropical de Montaña, conocido como Bosque 
Montano (Cabrera, 1976).

Los registros fueron realizados durante dos años con-
secutivos en campañas de una jornada de duración, con 
una frecuencia de dos o tres veces por semana.

Se utilizó solamente binocular modelo Swift Audu-
bon 8.5 x 44,  debido a la corta distancia de observa-
ción, siempre fue menor a 20 metros.

RESULTADOS 

La época reproductiva comienza en julio con llama-
tivos despliegues de cortejo, posturas rituales, cantos 
repetitivos y persecuciones. Siendo en esta etapa donde 
se observan las mayores congregaciones.

Foto Nº 1. Pareja residente agrediendo un macho juve-
nil (ejemplar ubicado a la izquierda de la pareja) de un 
año de edad, jaspeado de blanco.

Foto Nº 2. Macho adulto (ejemplar de la derecha) com-
pitiendo con macho juvenil por la hembra y/o el territo-

en todo el plumaje, tiene el cuello blanco que continúa 
por el pecho, la parte ventral blanca apenas barrada de 
negro siendo muy contrastada con el plumaje dorsal que 
es marrón y negro sin blanco. Los machos de la tercer 
subespecie, en Perú correspondiente a la forma Merga-
netta a. leucogenis, es un intermedio; algunos tienen la 
parte inferior completamente negra como sucede con 
la forma Merganetta a. turneri. Sólo los machos de la 
población de Chile tienen una marca negra bajo el ojo. 
En Perú se las suele subdividir en 4 subespecies: leu-
cogenis, turneri, garleppi y berlepschi, pero estas va-
riaciones son probablemente basadas en las diferencias 
de coloración, es decir que no se corresponden con la 
distribución.

Es probable que las glaciaciones del pleistoceno, fue-
ran las que dividieron las poblaciones de esta especie 
cordillerana, no alcanzándose a diferenciar a nivel de 
especie, y se trate de una megaespecie con subespecies 
que se hibridizaron a posteriori (Torres, 2005).

En la actualidad, el estatus de conservación es incier-
to, debido a la poca información biológica disponible 
y a la falta de esfuerzos de investigación a campo en 
todo su rango de distribución. En Venezuela ha sido 
declarada como “En Peligro de Extinción” (Naveda-
Rodriguez, A. 2008) y en Argentina como amenazada 
(López-Lanús et al., 2008) y ha sido considerada por 
la Administración de Parques Nacionales desde 1997 
como de “valor especial de conservación” (Chebez, 
2009)

Su distribución está severamente fragmentada debido 
a que forma parte de una de las regiones bajo mayor 
presión de uso humano en el continente (Cabido, 2006), 
recordando que la Yunga es una cuña de 500 kilómetros 
de largo por 70 de ancho, emplazada entre la Puna y el 
Chaco (Brown, 2001).

En estos primeros años de muestreo a campo se han 
obtenido datos inéditos en el norte de Argentina. Los 
mismos comprenden la descripción del comportamien-
to interespecífico e intraespecífico, respuesta a preda-
dores, hábitos alimenticios, etología y utilización del 
hábitat. 

He advertido en el área de estudio amenazas direc-
tas por pérdida de hábitat por causas antrópicas como 
la tala, remoción de áridos, reencauzamientos riparios, 
construcción de defensas en las cuencas donde habita, 
manejo de hacienda y  fenómenos naturales como des-
lizamientos de laderas, crecidas estivales que modifican 
el cauce con caídas y arrastre de árboles, que si bien 
son esperables no por ello dejan de afectar el ambiente 
donde habita. 

Es preocupante, además, la utilización de los am-
bientes ribereños por visitantes de fin de semana para 
realizar “picnics”  modificando la circulación del agua, 
creando piletones para bañarse, arrojando desperdi-
cios y provocando distintos tipos de disturbios en el 
ambiente, condicionando al pato en el uso del hábitat 
haciendo que escape hacia zonas más tranquilas del 
río (obs. pers.). Cuando el disturbio es ocasional,  fu-
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rio, se observa la coloración características que tiende 
al blanco en los juveniles de un año de edad. También 
podría tratarse del macho adulto enseñando los cortejos 
reproductivos (posturas rituales) a un macho juvenil de 
1 año de edad (Roberto Güller, com. pers.).

Fotos Nº 3 y 4. Presentación ritual de dos machos (la 
pareja y un juvenil) hacia la hembra residente.

En la siguiente serie de fotos pueden apreciarse peleas 
entre varias parejas reproductivas a la vez, con el fin de 
definir tamaños territoriales, rangos y estatus  de clase.

 

Foto Nº 5. Pelea entre varias parejas

Foto Nº 6. Pelea de dos machos y dos hembras simul-
táneamente

Foto Nº 7. Pelea entre dos hembras (una tapada por la 
otra)

Es destacable señalar que las confrontaciones que he 
presenciado siempre se produjeron entre ejemplares del 
mismo sexo, cuando dos machos pelean, la hembra re-
sidente acompaña al macho residente vocalizando todo 
el tiempo. Determino la residencia por el hecho que son 
una pareja adulta confrontando con ejemplares con el 
plumaje que corresponde a juveniles del año anterior. 
Luego de definir los territorios hacia fines de julio, se 
observaron las cópulas, las mismas fueron fugaces y 
similares a las que realizan otros anátidos, con la salve-
dad que siempre se produjeron en el agua. 

La densidad relativa por cuenca, varía de 3 o 4 pare-
jas reproductivas, además de la presencia de 2 o 3 ju-
veniles, definiendo juveniles como ejemplares del año 
anterior, distribuidas en parches territoriales cubriendo 
unos 10 kilómetros lineales.

En cuanto a la ubicación del nido, los patos buscan 
lugares inaccesibles y ocultos (Foto Nº 8). Siempre cer-
ca y por encima del cauce o veril del río, esto facilitaría 
la bajada de los pichones al agua. 

La nidificación se inicia en el mes de agosto, la hem-
bra se mantiene prácticamente todo el tiempo en el nido, 
alimentándose una vez al día. El macho vigila perma-
nentemente el área de nidificación, sirviendo de señuelo 
ante posibles predadores o merodeadores del nido.                         

El nido es poco elaborado con forma de plato playo (De 
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la Peña, 1997), de 40 cm de largo por 28 cm de ancho, 
formado por un colchón de 3 cm de alto de plumones 
blancos que presumo es extraído del pecho de la misma 
hembra. Los huevos son totalmente blancos de formato 
ovoidales de 6,4 cm por 4,1 cm. Ver fotos Nº 10 y 11.

La incubación lleva aproximadamente 35 días, luego 
los pichones aparecen en el río, alrededor de la primera 
semana del mes de septiembre, son prácticamente nidí-
fugos, mostrando que se sienten más seguros en el agua 
que en los nidos. Las nidadas observadas se componen 
habitualmente de cuatro pichones, muriendo al menos 
uno, entre la primera y segunda semana de vida. El éxi-
to reproductivo es habitualmente de dos pichones por 
temporada, generalmente un macho y una hembra o dos 
hembras. Ver fotos Nº 12, 13 y 14.

En algunas ocasiones pude observar como la hembra  
suele proteger a los pichones voladores ante posibles 
amenazas, mientras el macho generalmente se exhibe 
para llamar la atención de predadores; además sospecho 
que también lo haría para posibilitar que los pichones 
recuperen el calor corporal más rápidamente luego de 
las inmersiones en busca de alimento en el agua helada, 
esto permitiría, tener una respuesta veloz en caso de ne-
cesitar huir ante eventuales amenazas. Ver foto Nº 15.                    

En la foto Nº 16 se observa un individuo con pluma-
je de 5 meses y exhibiendo el tamaño de un adulto. Se 
mantiene con los padres hasta la próxima temporada re-
productiva.

Foto 8. Inaccesibilidad en el emplazamiento del nido

Foto 9. Detalle de hembra empollando

Foto 10. Detalle del nido una vez eclosionados los 
huevos.

Foto 11. Primer plano del cascarón de huevo.

Foto 12. Pareja reproductiva de un año de edad con pi-
chones de 1 semana de edad.
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La cobertura boscosa y los paredones angostos y ro-
cosos de los cursos acuáticos serían importantes para la 
ecología de la especie ya que permite a los patos estar 
protegidos de los predadores.

Las áreas que seleccionan para alimentarse son des-
pejadas y de márgenes riparios amplios, esto les garan-
tiza una buena vista panorámica ante posibles amena-
zas. La especie posee un rango de huida o sensibilidad 
muy marcada, ante una posible amenaza, escapan a 50 
metros o más de distancia. Por observaciones directas 
puedo destacar que en relación a los predadores na-
turales sólo reacciona de forma inmediata y violenta 
a las rapaces, arrojándose al agua y refugiándose, tal 
vez pueda sufrir algún ataque de felinos o zorros, en 
los dormideros o mientras anida, única posibilidad de 
sorprender a los patos en tierra firme, si bien no he de-
tectado a la fecha, ninguna situación que confirme esta 
presunción.

Prefieren la sombra protectora de las rocas del cauce 
a las zonas de mayor exposición y utilizan los huecos de 
las grandes rocas para pasar desapercibidos. 

Foto 13. Pichones de 1 semana de edad.

Foto 14. Pareja reproductiva con pichones de 1 mes 
de edad, reposando al mediodía  bajo la sombra de una 
piedra, a la vera del cauce del río.

Foto 15. Hembra cobijando a juvenil de 2 meses de edad
Foto 16. Se observa un individuo con plumaje de 5 
meses y exhibiendo el tamaño de un adulto.

Necesita aguas  transparentes, cristalinas y con caudal 
dinámico como hábitat. Esto aparentemente posibilita la 
proliferación de invertebrados bentónicos en las algas 
arraigadas en las piedras constituyendo su principal ali-
mento. Las obtienen con el pico raspando las piedras 
debajo del agua, en forma enérgica. También es común 
que aleteen bajo el agua para llegar a  las piedras del fon-
do del  cauce. La dieta se complementa con la captura 
de pequeños invertebrados acuáticos, estadios larvales 
y alevinos de peces de río, principalmente de la trucha 
arcoiris Oncorhynchus mykiss (Walbaum), introducida 
por pescadores en los ríos de montaña jujeños. Esta dieta  
es coincidente con lo señalado por Carboneras (1992); 
Sanguinetti et al., (1998) y  Úbeda et al., (2007) 

Merganetta armata es muy susceptible a cambios en 
el cauce del río, abandonando zonas que sufrieron mo-
dificaciones antrópicas o naturales.

Suele migrar altitudinalmente en el período estival, 
dentro del mismo cauce del río y en la época reproduc-
tiva los adultos dejan los centros del territorio para que 
los utilicen los juveniles ya que podrían estar familiari-
zados con el mismo. 

El parche territorial registrado varía entre 700 m a 
1.000 m, por pareja.
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RESUMEN: En la primavera-verano de 2007-2008, se registró el comportamiento durante la nidificación del Cabecitanegra 
Austral (Carduelis barbata), en zona urbana céntrica de la ciudad de Neuquén, Capital de la provincia de Neuquén, República 
Argentina. Se siguió la evolución de 6 nidos durante 79 días, desde el 24 de noviembre del 2007 (fecha en que se produjo el 
hallazgo del primer nido activo) al 10 de febrero del 2008 (fecha en que se produjo la partida del último pichón), tomando 1297 
registros fotográficos y 41 filmaciones. Se registró nidos, huevos, pichones y el comportamiento de los adultos. También se 
determinó intervalo de postura, tipo y período de incubación, cuidado parental, diferencias cromáticas de los huevos y período 
de permanencia de pichones. 

ABSTRACT: RECORDS OF BREEDING OF BLACk-ChINNED SISkIN ( Carduelis barbata) IN ThE NEUQUEN 
CITy, NEUQUEN PROVINCE, PATAGONIA, ARGENTINA. In spring - summer of 2007-2008, was recorded the behavior 
during the Black-chinned Siskin (Carduelis barbata) nesting, in urban central zone to Neuquén city, Argentina. Were followed 
up from 6 nests for 79 days from November 24, 2007 (date on which occurred the discovery the first nest) until February 10, 
2008 (date on which occurred the departure the last young pigeon), 1297 taking photographic records and 41 films. We recorded 
nests, eggs, young pigeons and the behaviour of adults. Anything else was determined interval laying, rate and incubation 
period, parental care, eggs chromatics differences and young pigeon´s residence period.

de la ciudad de Neuquén, limitada al norte por forma-
ciones de barda de la meseta patagónica,  (38º 56´ S, 
68º 03´O), fue divisado accidentalmente un nido acti-
vo, que luego se determinó era de Cabecitanegra aus-
tral (Carduelis barbata). El mismo fue hallado sobre 
la bifurcación de ramas de mora blanca (Morus alba), 
conteniendo 5 huevos. Además se descubrieron anacró-
nicamente otros 5 nidos activos de la misma especie, 
distribuidos en 5 árboles de Morus alba, cercanos al 
primero, dispuestos en hilera con orientación E-O.

INTRODUCCIÓN 

El Cabecitanegra Austral (Carduelis barbata) se dis-
tribuye geográficamente en la República Argentina, 
desde el sur de las provincias de Mendoza, La Pampa 
y Buenos Aires, hasta el sur de Tierra del Fuego e Islas 
Malvinas. Habita principalmente zonas arboladas, en 
los bosques andino-patagónicos y estepas arbustivas. 
(Narosky e Yzurieta, 2006) (Fotos Nº1 y Nº2).

El día 24 de noviembre de 2007, en zona urbanizada 
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MÉTODOS y MATERIALES 

Se realizó el relevamiento de manera visual, subiendo 
a la copa de los árboles, observando los nidos a pocos 
centímetros de distancia. Se tomaron registros fotográ-
ficos y fílmicos en forma diaria y en diferentes horarios, 
luego se volcó la información a una planilla de segui-
miento, organizándola por nido de acuerdo a su orden 
de hallazgo y por cada día relevado. Posteriormente se 
estudió y analizó el soporte fotográfico y fílmico y se 
integró toda la información obtenida en una nueva pla-
nilla, estableciendo diferentes relaciones y conclusio-
nes acerca de la especie.

Fueron utilizados en el relevamiento cámaras foto-
gráficas digitales, calibre y cinta métrica.

Se evitó el contacto directo con los pichones para pre-
servarlos del posible abandono por parte de los adultos.

RESULTADOS

Nidos

Los 6 nidos activos tenían forma de tacita (De la Peña, 
2005) con boca circular, estaban asentados en bifurca-
ciones de ramas y elaborados con fibras, lanas, ramitas 
finas, plumones, raíces, hilos, cordones, cabellos, gra-
míneas secas y pequeños trozos de tela. (Foto Nº3). Sus 
diámetros interior y exterior oscilaron entre 4 y 4,7cm y 
entre 8,5 a 9cm respectivamente; su profundidad interior 
y altura total oscilaron entre 4 y 4,3cm y entre 5,7 y 7cm 
respectivamente. Todos tenían características fisonómi-
cas y dimensiones semejantes; se hallaban protegidos 
por el follaje y a una altura uniforme, 3m, aproxima-
damente la mitad de la altura de la copa de los árboles 
(altura total aproximada de Morus alba: 4,5m). (Ver Pla-
nilla). Cabe destacar que guardaban gran similitud con 
lo observado por Housse (1945) y Goodall, Johnson y 
Philippi (1946). 

No se pudo apreciar si la construcción de los nidos fue 
realizada por ambos adultos o por uno en particular, ni 
el tiempo insumido en la tarea, ya que si bien en algunos 
casos ocurrió en simultaneidad con el presente registro, 
el crecimiento del follaje de los árboles y el poco bullicio 
de la especie al construirlo, impidió su avistamiento. Se 
observó que no reutilizaron nidos ya existentes en buen 
estado de conservación, y tampoco aquellos nuevos que 
sufrieron daños por fuertes ráfagas de viento, tales como 
descalce. No se observó que otras especies de aves los 
parasitaran o depredaran, sin embargo fueron avistadas 
en las inmediaciones, Chimango (Milvago chimango), 
Benteveo Común (Pitangus sulphuratus), Zorzal Pa-
tagónico (Turdus falcklandii) y Lechucita Vizcachera 
(Athene cunicularia), ni tampoco mamíferos, como ga-
tos (Felis catus) o ratas (Rattus sp.) las afectaron. Solo 
se observó a un ejemplar de Benteveo Común (Pitangus 
sulphuratus) desarmando un nido de temporada anterior 
con el objeto de reutilizar su material.

Postura

En 5 de los 6 nidos descubiertos se constataron postu-
ras, y en solo 3 de ellos se pudo estudiar su desarrollo, 
registrando en éstos que la postura era diaria (asincróni-
ca). Las nidadas se completaban alcanzando entre 4 a 6 
huevos. En los 3 casos citados, la postura no se desarro-
lló como un proceso continuo, sino, con interrupciones 
prolongadas, evidenciándose la capacidad por parte de 
las hembras de completar luego la nidada. Los  mismos 
se describen a continuación: 

Cuando se halló uno de los nidos, éste contenía 3 hue-
vos y se mantuvo así durante 24 días. Se observó en 
ese lapso la presencia permanente de la hembra. Lue-
go desapareció un huevo, permaneciendo invariable la 
cantidad durante 7 días y apreciándose un abandono 
aparente del nido por parte de los adultos, resultando 
una interrupción en la postura de 31 días en total. Des-
pués de este período la hembra continuó ovi-poniendo 
diariamente, completando la nidada con 6 huevos. En 
este nido además, durante la incubación, se observó la 
desaparición de uno de los huevos más antiguos, que-
dando la nidada con 5. 

Otro nido se halló con 2 huevos, de los cuales 
desapareció 1 al segundo día, permaneciendo así 
durante 11 días y no apreciándose la hembra en los 
últimos 4, ni detectándose movimiento alguno del 
huevo. Aquí la interrupción durante la postura fue de 
13 días en total. Luego de ésta, la hembra comenzó 
a ovi-poner diariamente hasta completar la nidada 
con 4 huevos. 

Un tercer nido se halló con 5 huevos, los cuales fue-
ron desapareciendo en los 5 días siguientes hasta llegar 
a 2, se desconocen las causas. En ese intervalo no se 
apreció la presencia de la hembra hasta que comenzó a 
ovi-poner diariamente luego de 3 días de interrupción, 
completando la nidada con 6 huevos y abandonándola 
finalmente luego de 17 días más. Aquí la interrupción 
durante la postura  fue de 8 días en total. El último hue-
vo de esta nidada era fusiforme. (Foto Nº5).

Huevos e Incubación

 Los huevos tenían forma ovoidal, con dimensiones 
promedio de 16mm x 12mm, excepto uno que era fu-
siforme, de 19mm x 11,5mm. Se observó diferencias 
cromáticas entre las nidadas, huevos de color blanco 
uniforme sin máculas (Foto Nº4), huevos té con leche 
más blanquecino en los polos (Foto Nº5), huevo blan-
quecino con máculas rojizas (Foto Nº6), huevos verde 
claro uniforme, opacos e inmaculados (Foto Nº7) y  
huevos blanco uniforme con máculas de tonalidades 
entre color marrón oscuro y rojizo, más concentradas 
en el polo mayor (Foto Nº8). Esta última característica 
cromática es coincidente con lo observado por Housse 
(1945) y parcialmente coincidente con Goodall, John-
son y Philippi (1946). 
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Se observó que el tiempo de incubación, una vez 
completada la nidada, fue regular y de 14 días.

La incubación fue mantenida durante el transcurso 
del día y de la noche por parte de las hembras, efec-
tuando rotación y movimiento de los huevos. Durante 
este período, las mismas no abandonaron los nidos y 
afrontaron condiciones climáticas adversas, como vien-
tos superiores a los 80km/h, lluvia torrencial y tempera-
turas superiores a los 36ºC. 

Durante el proceso de incubación se observó en los 
huevos de uno de los nidos cambios de coloración en 
la cáscara (volviéndose más delgada y translúcida al 
aproximarse la eclosión), en otro, más calcificación en 
el polo mayor (la cual avanzó superficialmente hacia el 
eje transversal con el transcurrir del tiempo), mientras 
que en un tercer nido no se apreciaron cambios en los 
huevos. 

Pichones

 Los pichones fueron naciendo uno por día (eclosión 
asincrónica). Los mismos incrementaron su tamaño 
desde casi 3cm a 10cm aproximadamente en el tiempo 
de estadía en el nido. 

El número de nacimientos osciló entre 2 y 4, por nido. 
Al momento de nacer eran altriciales (Foto Nº9), pela-

dos en casi su totalidad, solo con plumones de color gris 
blanquecino en la corona y en la rabadilla. La piel de los 
pichones era de color anaranjada, presentaban los ojos 
cerrados, saltones y párpados color negro grisáceo. El 
pico (ranfoteca) de los ejemplares era de color amarillo, 
la cavidad bucal del mismo era anaranjado brillante y 
sus patas de color rosado. Abrían sus picos ante el movi-
miento del nido, estirando el cuello hacia arriba sin emi-
tir sonidos. Juntos, apenas cubrían el fondo del nido.

A 5 días de la eclosión (Foto Nº10), duplicaron su 
tamaño ocupando totalmente la cavidad del nido. La co-
loración de la piel se tornó levemente violácea. Presen-
taban incipientes plumas, constatándose con distinción, 
el cálamo, raquis y barbas de coloración gris acerado 
(futuras primarias y secundarias alares) y plumones en 
la zona de las articulaciones. Estaban próximos a abrir 
sus ojos, y pudo verse a partir del cuarto día la aparición 
notoria del buche sobre el lateral derecho del cuello, 
de color amarillento con aspecto de bolsa translúcida a 
través de la cual podía verse difusamente el contenido, 
su alimento, a base de semillas. 

Entre el sexto y el octavo día se observó la apertura 
de los ojos. No manifestaban capacidad para mirar. El 
iris es de coloración marrón oscura con pupilas negras. 

A partir del octavo día (Foto Nº11), comenzó a dis-
tinguirse tenuemente la doble banda alar amarilla y 
también la aparición de plumas color oliváceo en la 
cabeza. 

Entre los 11 y 12 días (Foto Nº12), ocupaban toda la 
cámara del nido y se comportaban con pasividad. Era 
claramente visible la característica doble banda alar 

amarilla, contrastando con el resto de color oliváceo 
negruzco. Se observó que tenían el lomo y el vientre 
cubiertos de plumas y algunos plumones en la coro-
na. La parte ventral era de color amarillento oliváceo, 
mientras que el lomo era verde oliváceo oscuro. Los 
pichones alcanzaban el tamaño y el plumaje similares 
al de la hembra adulta. Las timoneras estaban en la fase 
inicial de crecimiento y presentaban una coloración ma-
rrón oscura con fino ápice marrón claro blanquecino. El 
pico cambió de tonalidad tornándose a una coloración 
amarillenta y la cavidad bucal anaranjada pálida, la co-
misura permaneció roja, mientras que el buche dejó de 
ser visible. 

A los 15 días (Fotos Nº13 y N°14) sobresalían noto-
riamente del nido. El plumaje cubría casi la totalidad del 
cuerpo y mantenían plumones en la corona. Todos pre-
sentaban aspecto y tamaño semejante al de la hembra 
adulta, permanecían con los ojos abiertos y poseían re-
flejos ante la visita humana que fueron notorios desde el 
día 13. Emitían algunos cantos rústicos. Eran confiados 
y poseían gran adaptabilidad al entorno existente, no se 
sobresaltaban por el intenso tránsito y ruido vehicular. 

En los días previos al abandono del nido ya se apre-
ciaba en ellos la cola furcada (característica también de 
la especie), las timoneras más desarrolladas de color 
marrón oscuro con ápice y borde externo marrón claro 
blanquecino, tenían menos plumones en la corona y su 
comportamiento era dinámico y activo. Emitían cantos 
con mayor frecuencia y más elaborados. Realizaban 
vuelos cortos de rama en rama, en forma rudimentaria. 
(Fotos Nº15 y N°16). 

Entre los días 17 y 18 los pichones abandonaban el 
nido. (Foto N°17). 

Todos los pichones en su evolución y crecimiento 
resultaron visualmente semejantes. No se detectaron 
malformaciones ni afectación por patologías (ej. pará-
sitos, larvas, etc). Solo pudo observarse en una nidada, 
pichones con aspecto débil, mejorando su estado hacia 
los últimos días de permanencia en el nido.

Crianza

El cuidado fue mayormente desempeñado por la hem-
bra - cuidado uniparental - . En solo 3 ocasiones fue vis-
to un macho (en un mismo nido): proveyendo alimento 
a la hembra mientras ella permanecía en el nido con 
sus pichones; en el borde del nido con los pichones (en 
ausencia de la hembra) y, manifestando claramente su 
enojo ante nuestra cercana presencia. 

Se observó en este período que las hembras eran aris-
cas y bulliciosas, se alejaban rápidamente ante el acer-
camiento humano, emitiendo cantos fuertes (de 1 y 2 
notas musicales descendentes) con toques melancólicos 
(de alerta), manteniéndose atentas y expectantes con lo 
que acontecía en su nido, ubicándose generalmente en 
la parte superior de la copa de árboles contiguos para 
volver sin demoras una vez desaparecido el peligro. 
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Durante la incubación, eclosión y crianza, se notó que 
las hembras poseían plumaje y pico más grisáceos, des-
coloridos. Las hembras eran constantes en la limpieza 
del nido, viéndose heces de los pichones sobre el perí-
metro del mismo, solo cuando éstos estaban próximos 
a abandonarlo.  

Se observó que durante la incubación y crianza los 
adultos mostraron un comportamiento de defensa, en-
crespando la corona en forma de copete cuando se sen-
tían invadidos, manifestando su enojo también a través 
de uno de sus cantos característicos. 

Cantos de los adultos

Se pudo identificar tres tipos de cantos; uno, cons-
tituido por 1 y 2 notas musicales cortas descendentes 
(de alerta, propio de ambos géneros); otro, melodioso, 
elaborado, largo y continuo (gorjeo, más común en los 
machos en etapa de cortejo en primavera) y un terce-
ro, que emitían las hembras desde el mismo árbol a los 
pichones, instándolos a volar, desde un día antes que 
éstos abandonaran el nido, semejante a un instructivo el 
que era respondido a su vez por los pichones. 

Comportamiento estacional 

Por medio de registros propios de avistajes de aves, 
desde el año 2007 al 2009, se observó y constató que 
la especie comienza a dispersarse al finalizar el verano, 
volviéndose a avistar en la zona de estudio recién a me-
diados del invierno, donde además, puede apreciarse el 
comportamiento gregario mayormente monoespecífico 
y el dimorfismo sexual en su fase inicial (débil mancha 
gular y corona negruzcas en los machos subadultos). 
(Foto Nº18). En el último tercio del invierno comenza-
ban a escucharse nuevamente sus cantos, acentuándose 
éstos, más notoriamente al aproximarse la primavera.

CONCLUSIONES y DISCUSIONES 
 
En base a nuestros registros del comportamiento du-

rante la nidificación del Cabecitanegra Austral (Car-
duelis barbata), se pudieron realizar las siguientes con-
clusiones y relaciones:

Nidos

  Elección de la misma especie arbórea para la nidifica-•	
ción: mora blanca (Morus alba).
Existencia de uniformidad fisonómica, de ubicación en •	
la copa de los árboles, y de altura respecto al suelo.
1 de los 4 •	 nidos con nidada completa, fue abando-
nado por los adultos.
1 de los 6•	  nidos hallados, fue abandonado por los 
adultos.

2 de los 6 •	 nidos hallados, fueron afectados por 
factores exógenos (ráfagas de viento superiores a 
80km/h). 
En 3 de los 6 •	 nidos hallados, hubo éxito de incu-
bación. 
En 3 de los 4 •	 nidos con nidada completa, hubo éxito 
de incubación, éxito de eclosión y ciclo nidal com-
pleto. 

Postura

Período: noviembre – enero.•	
Nidada completa: 4 a 6 huevos.•	
Intervalo: diario.  •	
Tipo: asincrónica.•	
Dificultad para completar la nidada. •	
En 3 de los 4 nidos con•	  nidada completa, hubo una 
interrupción prolongada de la postura (de 8, 13 y 31 
días). Al inicio de la interrupción existió la desapa-
rición de al menos un huevo.
En los 3 nidos con •	 interrupción prolongada durante 
la postura, las hembras completaron la nidada, evi-
denciando su capacidad para ello.

Huevos

Diferencias cromáticas de los huevos, entre nidadas.•	

Incubación

Período: 14 días.•	
Tipo: asincrónica. Realizada por la hembra.•	

Eclosión 

Ocurre a los 15 días de incubación.•	
Diaria.•	
El 53,33% de los huevos (8 de 15), en la suma de las •	
3 nidadas completas, eclosionaron.
El 100% de los huevos eclosionados tuvieron Éxito •	
de crianza.

Crianza

Cuidado uniparental, mayormente desempeñado por •	
la hembra.

Pichones

Altriciales al nacer.•	
Dilatación visible del buche en el lado derecho del •	
cuello  –  visualizada entre el cuarto y quinto día.

Nidos
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Aparición de plumas primarias y secundarias con •	
distinción clara de cálamo, raquis y barbas, al quin-
to día.
Apertura de los ojos, entre el sexto y octavo día.•	
Ausencia de visibilidad del buche –  entre el cuarto •	
y quinto día antes del abandono del nido.
Primeras reacciones ante la presencia humana: entre •	
los días 13 y 15. 
Emisión de cantos elaborados y con mayor frecuen-•	
cia, en los últimos 2 días. 
Apreciación de la cola furcada, un día antes del •	
abandono del nido.
Observación de comportamiento/actitud activa y di-•	
námica a partir de los últimos 2 días.
Período de permanencia en el nido entre 14 a 18 •	
días.

Además de las conclusiones precedentes obtenidas, 
surgieron interrogantes e incertidumbres sobre la espe-
cie que se listan a continuación, en algunos casos se 
conjetura sobre su posible causa. 

Ejecutor/es, tiempo y modo de construcción de los •	
nidos. 
Si bien existían otras especies arbóreas exóticas en •	
la zona de estudio como la mora híbrida (Morus sp.), 
acacia bola (Robinia pseudoacacia umbraculifera), 
acacia frisia (Robinia pseudoacacia aurea), abedul 
(Betula pendula) y ciprés glauco (Cupressus arizo-
nica glauca), el Carduelis barbata prefirió nidificar 
en mora blanca (Morus alba). Se desconoce si ésta es 
una nueva especie arbórea elegida por ellos. 
Se desconoce si la proximidad de los nidos se debe a •	
su comportamiento gregario monoespecífico. A par-
tir de esto ¿puede considerarse que dicho compor-
tamiento  se desarrollla también, aunque con menor 
número de individuos, durante el tiempo de nidifi-
cación?
Razón por la cual hubo diferencia cromática en los •	
huevos, entre las nidadas.
Razón por la cual se produjeron interrupciones pro-•	
longadas de varios días durante la postura. Se conje-

Nidos

tura que podrían ser varias las causas o una combi-
nación de ellas: factores climáticos adversos; impe-
dimento de retorno al nido; insuficiente motivación 
por parte del macho a la hembra, probable alteración 
del comportamiento por nuestra presencia. 
Razón por la cual ocurrió la desaparición durante la •	
postura, de al menos un huevo al inicio de la inte-
rrupción prolongada (y el destino de ellos), como así 
también la desaparición de un huevo entre el cuarto y 
quinto día posterior al nacimiento del primer pichón. 
Se estima, fueron consumidos por la hembra para 
calcificarse (Ares, 2007) o expulsados del nido. 
No se pudo corroborar si la especie practica la po-•	
liginia. Solo se vió a un macho en uno de los nidos, 
pero no se registró si éste había cortejado a todas las 
hembras.

AGRADECIMIENTOS

A Martin de la Peña, quién nos instó e incentivó a 
realizar el seguimiento de nidificación de la especie 
Carduelis barbata., de quien valoramos su generosidad, 
predisposición y sencillez. 

BIBLIOGRAFÍA

ARES, R . 2007. Aves, Vida y Conducta. 284pág., Editorial 
Vazquez Mazzini. Bs. As.

DE LA PEñA, M. R..2005. Reproducción de las aves 
argentinas (con descripción de pichones). 844 pág.., 
Editorial L.O.L.A ,Bs. As.

GOODALL, J.F, A. W. JOhNSON y R.A. 
PhILIPPI.1946. Las aves de Chile. Tomo 1. 358 pág., 
Platt Est. Graf. S.A.

hOUSSE, P. 1945. Las aves de Chile. 390 pág., Ed. de la 
Universidad de Chile, Santiago.

NAROSky, T. y D. yzURIETA. 2006 Guía para la 
identificación de las Aves de Argentina y Uruguay. 346 
pág., Editorial Vazquez Mazzini, Bs. As.

 NIDO N°1 N°2 N°3 N° 4 N°5 N°6
HALLAZGO -FECHA 24/11/2007 05/12/2007 08/12/2007 08/12/2007 08/12/2007 16/12/2007

CANTIDAD DE HUEVOS      
AL HALLAZGO 5 5 1 3 0 2

ALTURA - DESDE EL SUELO 
AL NIDO 3,12 m 3,06 m 2,55 m 3 m 3,2 m 2,8 m

MOTIVO DE ABANDONO
-

RAZONES DESCONOCIDAS - 
NIDADA COMPLETA CON 6 

HUEVOS

DESCALZADO POR EL VIENTO -  
RÁFAGAS DE VIENTO MAYORES A 80 

km/h. HABIA 1 HUEVO. -

ARRANCADO POR EL VIENTO -  
RÁFAGAS DE VIENTO MAYORES A 

80 km/h. SIN HUEVOS. -
CANTIDAD DE HUEVOS  

NIDADA COMPLETA 5 6 6 4
FECHA ULTIMO REGISTRO 18/12/2007 26/01/2008 26/12/2007 10/02/2008 09/12/2007 28/01/2008

Planilla de nidos relevados.
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Foto 1: Macho adulto.

Foto 3: Nidada completa.

Foto 2: Hembra adulta.

Foto 4: Diferencias cromáticas de huevos, 
entre nidadas.

Foto 6: Diferencias cromáticas de huevos, 
entre nidadas.

Foto 5: Diferencias cromáticas de huevos, 
entre nidadas.

huevo 
fusiforme
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Foto 8: Diferencias cromáticas de huevos, 
entre nidadas.

Foto 7: Diferencias cromáticas de huevos, 
entre nidadas.

Foto 9: Pichones. Día 1º. 

Foto 11: Pichones. Día 8º. 

Foto 10: Pichones. Día 5º. 

Foto 12: Pichones. Día 11º. 
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Foto 13: Pichones. Día 14-15º. 

Foto 14: Pichones. Día 14-15º. 
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Foto 15: Últimos dos días.

Foto 16: Últimos dos días.
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Foto 17: Día 17°-18°. Abandono del Nido. Fin ciclo nidal.

Foto 18: Día 17°-18°. Macho Sub-adulto.
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RESUMEN: Como parte del programa de monitoreo de sitios prioritarios para la conservación de flamencos altoandinos, 
en el mes de febrero del año 2009 encontramos nuevas colonias de nidificación de Parina Chica  o flamenco de James 
(Phoenicoparrus jamesi) en tres sitios del noroeste argentino. Antes de este descubrimiento, solo una colonia era conocida 
en esta área, sin embargo la especie no había sido identificada. El objetivo de este trabajo es dar a conocer la primera cita con 
sitios de nidificación conteniendo éxito reproductivo de pollos del  P. jamesi  para la Argentina.  Se censó un total de 533 pollos 
y 2.315 adultos.  Este descubrimiento es sumamente importante si consideramos que esta especie es considerada vulnerable a 
escala regional, y el reclutamiento periódico del P. jamesi ocurre en un único sitio con una concentración de aproximadamente 
5.000 individuos anualmente, con lo que con solo estos tres sitios se incrementó el reclutamiento en un 10%.
 

ABSTRACT: NEW NESTING COLONIES OF PUNA FLAMINGO (Phoenicoparrus jamesi) IN NORTHWEST 
ARGENTINA. As part of the survey of priority sites for conservation of Andean flamingos, in february of 2009 we found new 
breeding colonies of Puna Flamingo or James flamingo(Phoenicoparrus jamesi) at three sites in northwest Argentina. Before 
this discovery, only one colony was known in this area, but the species had not been identified. The aim of this paper is to 
present the first appointment with nesting sites containing reproductive success P. jamesi chickens from Argentina. We censuses 
a total of 533 chickens and 2,315 adults. This discovery is extremely important if we consider that this species is considered 
vulnerable to regional scale, and the periodic recruitment P. jamesi occurs in a single site with a concentration of approximately 
5,000 individuals annually, so that only these three sites increased the recruitment by 10%.

INTRODUCCIÓN 

Los flamencos conforman la familia Phoenicopteri-
dae y son aves de hábitos gregarios que se agrupan en 
enormes colonias de nidificación y alimentación (Allen, 
1956; Ogilvie y Ogilvie, 1986). Estas especies habitan 
en una gran diversidad de humedales que muestran una 
gran heterogeneidad físico-química y geomorfológica 

(Zweers et al., 1995; Drago & Quirós, 1996; Boyle et 
al., 2004).  El Phoenicoparrus jamesi junto a la Parina 
Grande (Phoenicoparrus andinus) constituyen una de 
las especies de flamencos más escasas del mundo, con 
una población total, estimada en alrededor de 100.000 
individuos (Caziani et al., 2007), además es considera-
da cercana a la amenaza por la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza (IUCN por sus siglas 
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dati, 1998; Arengo y Baldasarre, 1999; Caziani y Der-
lindati, 2000).

En la presente nota damos a conocer la primera cita 
de sitios de nidificación con producción de pollos del 
Phoenicoparrus jamesi  para Argentina.

Los ambientes acuáticos estudiados son cuencas 
endorreicas e hipersalinas ubicadas por encima de los 
4.000 m s.n.m. en las provincias de Jujuy y Salta en el 
noroeste argentino (Fig. 1). Presentan clima frío y seco, 
con alta radiación solar, enormes amplitudes térmicas 
diarias y anuales, fuertes vientos y bajas precipitacio-
nes que oscilan entre los 200 a 300  milímetros anuales 
(Bianchi y Yañes, 1992; Hong y Seggiaro, 2001). La 
vegetación dominante es la estepa de gramíneas con 
preponderancia del género Festuca (Cabrera y Willink, 
1973). Pero la falta de cobertura vegetal genera exten-
sos peladares quedando el suelo expuesto a la implaca-
ble erosión.  Los sitios son de difícil acceso, salvo para 
las actividades extractivas humanas que se focalizan en 
el pastoreo de llamas y la prospección minera.

MATERIALES Y MÉTODOS

Mostramos aquí los resultados de los tres primeros 
relevamientos realizados durante la primera semana de 
febrero de 2007, 2008 y 2009, como parte de las acti-
vidades enmarcadas en la implementación de la Estra-
tegia Regional de Conservación de Humedales de Fla-
mencos Altoandinos y Sistemas Asociados, realizadas 
por el Grupo de Conservación de Flamencos Altoan-
dinos (GCFA). Para relevar la abundancia relativa de 
flamencos en cada sitio, contamos todos los individuos 
adultos, juveniles y pollos, desde al menos dos puntos 
de censo. Para grupos de menos de 4.000 individuos, 
censamos todos los individuos por especie; para gru-
pos que superan los 4.000 individuos, calculamos las 
abundancias, estimando bloques de 10 o 100 individuos 
aproximadamente (Bibby et al., 1992).

en inglés), e incluida en el apéndice I de la Convención 
de Especies Migratorias  (Groombridge, 1994; John-
son, 1995; Johnson, 1996). Las colonias de nidificación 
conocidas se restringen a escasos humedales andinos, 
ubicados al norte de Chile y sur de Bolivia (Caziani et 
al., 2007; Marconi et al., 2008). 

Los humedales que frecuentan muestran una alta va-
riabilidad natural, tanto estacional como interanual en 
sus condiciones y recursos (Arengo y Baldasarre, 1995; 
Arengo y Baldasarre, 1999). Estas variaciones produ-
cen cambios en la disponibilidad de hábitats, calidad 
del agua (ej: salinidad), y por lo tanto en la densidad, di-
versidad y disponibilidad de alimento (Vuille y Baum-
gartner, 1993; Derlindati, 1998; Arengo y Baldasarre, 
1999; Caziani y Derlindati, 2000).  Los flamencos son 
nómades y habitan este tipo de ambientes (Arengo y 
Baldasarre, 1995; Arengo y Baldasarre, 1999; Drago 
y Quirós, 1996; Boyle et al., 2004; Bucher, 2006). 
Sus abundancias están asociadas a variaciones en la 
densidad, calidad y disponibilidad de las presas po-
tenciales, así como a variaciones en las características 
físico-químicas del agua, especialmente la salinidad 
(Derlindati, 1998; Arengo y Baldasarre, 1999; Cazia-
ni y Derlindati, 2000). Esta condición no implica una 
amenaza, pero si determina un carácter de fragilidad 
natural a estos sistemas y las especies que lo habitan. 
Además esta especie muestra una evidente tendencia a 
criar a mayores alturas que sus otros dos congéneres y 
prefiere aguas mas someras, alcalinas y de alta gradua-
ción salobre (Chebez, 2008). Sin embargo algunos de 
estos sitios se encuentran amenazados por actividades 
humanas (Caziani et al., 2001; Williams, 2002), entre 
las que se destacan la minería, el sobrepastoreo y el 
turismo no regulado (Caziani et al., 2001; Caziani et 
al., 2007). Estas características transforman en crítica 
la situación de esta especie, ya que la abundancia y 
el éxito reproductivo dependen de la disponibilidad de 
estos humedales (Vuille y Baumgartner, 1993; Derlin-

Figura 1. Ubicación 
geográfica de las 
lagunas Honda 
y Guinda en la 
provincia de Jujuy 
(N° 1)  y de la 
Laguna Santa 
María (N° 2)  en la 
provincia de Salta.
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RESULTADOS

Encontramos tres colonias de nidificación, las dos pri-
meras fueron registradas en el sitio Ramsar y AICA JU 
22 (Moschione y Sureda, 2005) de Lagunas de Vilama 
ubicada en el departamento de Rinconada, a una altitud 
de 4.500 m s.n.m, en la provincia de Jujuy, y la tercera en 
la laguna de Santa María, ubicada en el departamento Los 
Andes, cuya altitud también es de 4.500 m s.n.m. dentro 
de la Reserva de Fauna y Flora Andina de “Los Andes” 
en la provincia de Salta (Figura 1). En estos humedales 
censamos un total de 1.894 adultos y 391 pollos en las 
lagunas de Honda y Guinda que integran el sistema Vila-
ma, y 421 adultos y 142 pollos en la laguna Santa María 
(Foto 1), los pollos pertenecían al menos a dos cohortes 
diferentes (Foto 2). En todos los sitios todavía se encon-
traban  huevos e individuos incubando (Fotos 1, 3 y 4).     

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Antes del año 2009, las colonias de nidificación de 
Phoenicoparrus jamesi  eran registradas regularmente 
solo en la Laguna Colorada (departamento de Sud Li-

péz), y unas pocas lagunas más al sur de Bolivia, la ma-
yoría dentro de la Reserva de Fauna Andina “Eduardo 
Avaroa” (Caziani et al., 200; Caziani et al., 2007; Mar-
coni et al., 2008), en donde desde 1997 el reclutamiento 
de pichones parece ser estable (Rocha, obs. pers.).  La 
producción anual de pollos se estima en 5.000 indivi-
duos (Caziani et al., 2007). La nidificación de los fla-
mencos se ve perturbada por los ciclos de lluvias, pero 
también por actividades humanas,  variable que incre-
menta la fragilidad natural de la especie (Allen, 1956; 
Ogilvie y Ogilvie, 1986), por esta razón consideramos 
que el hallazgo de una nueva colonia sería sumamente 
importante, especialmente en sitios con poco distur-
bio y que cuenten con alguna categoría de protección 
como sucede con las lagunas de Vilama y Santa María. 
Los humedales altoandinos y sus especies se encuen-
tran amenazados principalmente por la expansión de 
la minería y sus actividades asociadas, especialmente 
bombeo de agua superficial y subterránea, producción 
y conducción de energía y contaminación, a lo que se 
suman otras actividades como turismo no regulado, so-
brepastoreo de las cuencas y colecta de huevos (Caziani 
y Marconi, 1997; Sarmiento et al., 1998; Caziani et al., 
2000 y 2007). La vulnerabilidad de estas especies se 

Foto 1. Ejemplares 
reproductivos de 
Phoenicoparrus 
jamesi, con los nidos 
con huevos en segundo 
plano. Laguna de Santa 
María, en la provincia 
de Salta, Noroeste de 
Argentina (Foto: E. 
Derlindati).

Foto 2. Pollos de 
Phoenicoparrus 

jamesi en la laguna 
de Santa María, en 

la provincia de Salta, 
Noroeste de Argentina 

(Foto: E. Derlindati).
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incrementa si consideramos además la variabilidad pro-
pia de estos sistemas de humedales (Boyle et al., 2004). 
El uso complementario de estos humedales por los fla-
mencos altoandinos en general, y por el Phoenicoparrus 
jamesi en particular, sugiere que, para una estrategia de 
conservación a largo plazo, se debe considerar un manejo 
de estos ambientes y sus especies a una escala subconti-
nental, con una protección y manejo integrado y coope-
rativo entre países que comparten el Altiplano (Marconi 
y Sureda, 2008). En este sentido este hallazgo sirvió para 
que se inicie la inclusión de este sitio en el sistema de áreas 
protegidas de la provincia de Salta y como sitio núcleo 
de la Reserva Provincial de Flora y Fauna Andina “Los 
Andes” (M. Cuevas, com. pers.) y destacada por Chebez 
(2005) como una de las reservas de mayor superficie del 
país y de conectividad con otros humedales vecinos en 
la provincia de Jujuy, además es Sitio Prioritario de la 
Red de Humedales de Importancia para la Conservación 
de Flamencos Altoandinos y Sistemas Asociados (Plan 
de Acción Anual 2009-2010 del Grupo de Conservación 
Flamencos Argentinos, P. Marconi, com. pers.).  
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Nuevos datos sobre Phalloceros caudimaculatus (HeNsel, 1868) 
(CypriNodoNtiformes: poeCiliidae: poeCiliiNae)
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resumen: El género Phalloceros Eigenmann, 1907, está representado por 22 especies sudamericanas, vivíparas y con 
dimorfismo sexual. Esta especie se distribuye en Sudamérica desde Laguna dos Patos, Brasil hacia el sur en Uruguay y 
Argentina con su registro más austral en la localidad de Ignacio Correas, Buenos Aires (35º02’ S, 57º50’ O). Esta especie 
también puede encontrarse en Nueva Zelanda, Australia y Malawi, donde individuos de la misma fueron dispersados para 
control de mosquitos o bien llegaron al ambiente natural por fugas accidentales provenientes de acuarios, donde poseen un 
importante valor ornamental.  Este trabajo describe el primer registro de la especie para el Refugio Natural Educativo Ribera 
Norte, reserva urbana ubicada en la localidad de San Isidro (34º28´ S, 58º29´ W). 

abstract: New reCord of Phalloceros caudimaculatus (HeNsel, 1868) (CypriNodoNtiformes: 
poeCiliidae: poeCiliiNae). The genus Phalloceros, is represented by 22 south-American species, viviparous and 
with sexual dimorphism. This species distribution goes from Laguna dos Patos, Brazil southward to Uruguay and Argentina 
with its austral distribution in the locality of Ignacio Correas, Buenos Aires (35º02’ S, 57º50’ W). Although its native range is 
mainly South America, it can also be found in New Zealand, Australia and Malawi, where it was dispersed for mosquito control 
purposes or because of its ornamental interest in discarding of aquarium fish. This paper describes the first record of the species 
for the Refugio Natural Educativo Ribera Norte, urban reserve in the San Isidro location (34º58´ S, 58º29´ W). 

género presentan una aleta anal modificada en un largo 
órgano intromitente llamado gonopodio, característica no 
exclusiva del género. Todas las especies de Phalloceros 
se distribuyen a través de cuencas ribereñas del sur y su-
deste de Sudamérica (Lucinda, 2008). P. caudimaculatus 
se distribuye en Sudamérica en el sistema Laguna dos 
Patos, Brasil hacia el sur en Uruguay y Argentina con su 
registro más austral en la localidad de Ignacio Correas, 
Buenos Aires (35º02’ S, 57º50’ O) (López et al., 1987; 
Almirón et al., 2000; López et al., 2003; Liotta, 2006; 
Lucinda, 2008) (Figura 1). 

iNtroduCCiÓN

El género Phalloceros Eigenmann, 1907, está repre-
sentado por 22 especies sudamericanas, vivíparas y con 
dimorfismo sexual. Phalloceros caudimaculatus (Hensel, 
1868) fue la primer especie descripta para dicho género, 
las restantes 21 fueron descriptas en 2008 por Lucinda. 
Este género monotípico se caracteriza principalmente por 
la presencia de un canal preopercular parcialmente cerra-
do, y un apéndice par en el extremo del tercer radio de la 
aleta anal (Lucinda, 2008). Además, todos los machos del 
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Esta especie también puede encontrarse en Nueva 
Zelanda, Australia y Malawi (Froese y Pauly, 2008; 
Global Invasive Species Database, 2008), donde indi-
viduos de la misma fueron dispersados para control de 
mosquitos (McKay, 1984; Arthington y Lloyd, 1989; 
Arthington y McKenzie, 1997; Froese y Pauly, 2008) o 
bien llegaron al ambiente natural por fugas accidentales 
provenientes de acuarios, donde poseen un importan-
te valor ornamental (Lintermans, 2004; Corfield et al., 
2008; Froese y Pauly, 2008). Phalloceros sp. posee las 
características de un exitoso grupo invasor, presentando 
gran plasticidad para adaptarse a distintas condiciones 
ambientales y una alta tasa reproductiva (Rowley et al., 
2005). El principal impacto de este género radica en el 
desplazamiento de peces nativos debido a competencia 
(Morgan et al., 2004). Generalmente esta especie es 
confundida con Cnesterodon decemmaculatus Jenyns, 
1842, debido a que posee una morfología externa seme-
jante y a que forman cardúmenes conjuntos (Ringuelet, 
1967; Laita and Aparicio, 2005). 

Phalloceros caudimaculatus se diferencia de las res-
tantes 21 especies del género mediante cinco rasgos 
distintivos: la papila urogenital de la hembra es recta 

a lo largo de línea media; ausencia de una rama lateral 
en la papilla genital de la hembra; ausencia de ganchos 
en ambas mitades del gonopodio (Foto 1); ausencia de 

figura 1. Distribución 
original de Phalloceros 
caudimaculatus. Los 
puntos negros son los 
lugares de ocurrencia 
de la especie tomados 
de López et al. (2003); 
Liotta (2006); Eschmeyer 
y Fricke (2008); Froese y 
Pauly (2008), y Lucinda 
(2008). El cuadrado blanco 
corresponde al Refugio 
Natural Educativo Ribera 
Norte.

foto 1. Extremo gonopodial (1± 0.1 mm) de Phalloce-
ros caudimaculatus, ausencia de ganchos en ambas mi-
tades de su extremo. Ejemplar macho capturado en no-
viembre en el Refugio Natural Educativo Ribera Norte, 
ingresado como material de referencia a la colección 
científica del Laboratorio de Vertebrados, Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales, UBA (Número de catá-
logo: P-770).
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dimorfismo sexual en el número de radios de la aleta 
dorsal; y presencia de una mancha lateral (elíptica, no 
ocelada y elongada verticalmente) raramente ausente 
(Lucinda, 2008). 

En los muestreos realizados durante los meses de ju-
lio, agosto y noviembre en el área protegida “Refugio 
Natural Educativo Ribera Norte”, 17 individuos de P. 
caudimaculatus fueron capturados en la laguna central 
de la reserva. El Refugio Natural Ribera Norte es una 
reserva natural de 50 ha., en la provincia de Buenos Ai-
res. Está emplazada en la costa del Río de la Plata, en 
una zona inundable expuesta a fuertes vientos del su-
deste (Bertolini, com. pers.). Posee una laguna central 
que recibe agua del Río de la Plata cuando sus nive-
les aumentan considerablemente durante las tormentas 
(Barros et al., 2006). En los muestreos realizados en el 
mes de julio se colectaron dos ejemplares hembra, que 
fueron llevados al laboratorio para ser conservados en 
cautiverio de manera de obtener una correcta descrip-
ción de la especie y como material de referencia (Nú-
meros del catálogo: P-767. P-768 – Colección Cientí-
fica, Laboratorio de Vertebrados, Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales, UBA). Durante su período en cau-
tiverio se obtuvieron tres cohortes reproductivas en au-
sencia de machos. Las hembras colectadas eran adultas 
de mediana talla (longitud total (LT): 29 y 25 + 1mm) 
(Fotos 2 y 3), de coloración amarronada, que expuestas 
al sol se observaban iridiscentes, con escamas grandes 

en relación a su longitud total. Con aleta caudal redon-
deada, aleta dorsal única ubicada aproximadamente por 
encima de la aleta anal y aletas pélvicas abdominales. 
Las crías nacieron con la mancha característica de la 
especie (Foto 4). Todas las hembras obtenidas en cau-
tiverio presentaron las mismas características de los 
ejemplares hembra antes descriptos, salvo una que no 
presentó la mancha característica de la especie ni como 
juvenil, ni como individuo adulto. 

Durante muestreos realizados en el mes de noviembre, 
un individuo macho fue colectado y llevado al laborato-
rio para una mejor descripción y como material de refe-
rencia (número de catálogo: P-769 – Colección Cientí-
fica, Laboratorio de Vertebrados, Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales, UBA). El ejemplar capturado era 
un adulto macho de mediana talla (longitud total: 24 ± 1 
mm). Sus características eran similares a las de las hem-
bras, excepto por presentar menor tamaño y la aleta anal 
modificada en un gonopodio (representando 17% de LT) 
con ausencia de ganchos en ambas mitades (Foto 5). To-
dos los machos obtenidos en cautiverio (5 ejemplares) 
presentaron las mismas características que el individuo 
macho previamente descripto. 

Phalloceros caudimaculatus fue citada para la provin-
cia de Buenos Aires en el zona de La Plata por Almirón 
(1989 apud Liotta, 2006); en charcas cercanas a dicha 
área y en arroyos que desembocan en el  Río de La Plata. 
Liotta et al. (2003). También citaron a la especie para 

foto 2 y 3. Ejemplar hembra de Phalloceros caudimaculatus (LT: 29 ± 1 mm) capturado en julio en el Refugio 
Natural Educativo Ribera Norte. Superior: vista lateral, Inferior: vista dorsal.
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la localidad de Otamendi (Buenos Aires), en canales de 
drenaje al Río Paraná de las Palmas (Liotta, 2006). 

Este es el primer registro de la especie para la reserva 
urbana ubicada en la localidad de San Isidro (34º28´ S, 
58º29´ W). 

agradeCimieNtos

Los autores agradecen a la Universidad de Buenos 
Aires y CONICET  por el soporte apoyo financiero. A 
Daniela Fuchs y Lourdes Cullen por su colaboración 
en el trabajo de campo; a todo el personal del Refugio 
Natural Educativo Ribera Norte, en especial a  Laura 
Ruiz  y a los guardaparques.  A P. Penchaszadeh y co-
laboradores (FCEN-UBA) por el uso del microscopio 
estereoscópico y cámara digital, y a Norberto Nigro por 
su colaboración en la cartografía. 

bibliografía 

ALMIRóN, A. E., M. L. GARCíA, R. C. MENNI, L. C. 
PROTOGINO, y L. C. SOLARI. 2000. Fish ecology of 

a seasonal lowland stream in temperate South America. 
Marine and Freshwater Research 51(3): 265-274. 

ARTHINGTON, A. H. y F. MCKENZIE. 1997. Review 
of impacts of displaced/introduced fauna associated 
with inland waters, Australia: State of the Environment 
Technical Paper Series (Inland Waters), Department 
of the Environment, Canberra. 69 p. Base electrónica 
disponible en http://www.environment.gov.au/
soe/1996/ publications/technical/pubs/ 14fauna.pdf. 
Ultimo ingreso 19 diciembre 2008. 

ARTHINGTON, A. H. y L. N. LLOyD. 1989. Introduced 
poeciliids in Australia and New Zealand; p. 333-348 In 
G. K. Meffe and F. F. Snelson, Jr. (ed.). Ecology and 
evolution of livebearing fishes (Poeciliidae). Prentice-
Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.J.

BARROS, V., R. CLARKE, y P. SILVA DIAS. 2006. El 
cambio climático en la Cuenca del Plata. Buenos Aires: 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas - CONICET, Buenos Aires, Argentina. 232 p.

CORFIELD, J., B. DIGGLES, C. JUBB, R. MCDOWALL, 
M. MOORE, A. RIChARDS, y D. K. ROWE. 2008. 
Review of the impacts of introduced ornamental fish 
species that have established wild populations in 
Australia. 67p. Base electrónica disponible en http://

foto 4. Cría hembra (LT: 12 ± 1 mm) de Phalloceros caudimaculatus, 
obtenida en cautiverio.

foto 5. Vista lateral de un ejemplar macho de Phalloceros caudimaculatus 
(LT: 24 ± 1 mm) colectado en noviembre en el Refugio Natural Educativo 
Ribera Norte.



NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 57 (2010): 1-5

5

www.environment.gov.au/biodiversity/invasive/
publications/pubs/ornamental-fish-part1.pdf. Último 
ingreso 19 diciembre 2008. 

ESChMEyER, W. N. y R. FRICKE. EDITORS. 2008. 
Catalog of Fishes electronic version. Base electrónica 
disponible en http://research.calacademy.org/research/
Ichthyology/ catalog/fishcatsearch.html. Último ingreso 
18 diciembre 2008. 

FROESE, R. y D. PAULy. EDITORS. 2008. FishBase. 
World Wide Web electronic publication. Base 
electrónica disponible en www.fishbase.org. Último 
ingreso 10 diciembre 2008. 

GLOBAL INVASIVE SPECIES DATABASE. 2008. 
Phalloceros caudimaculatus. Base electrónica 
disponible en http://www.issg.org. Último ingreso 5 
diciembre 2008. 

LAITA, h. y G. APARICIO. 2005. 100 peces argentinos. 
Buenos Aires: Ed. Albatros. 160 p. 

LINTERMANS, M. 2004. Human-assisted dispersal of 
alien freshwater fish in Australia. New Zealand Journal 
of Marine and Freshwater Research 38: 481–501.

LIOTTA, J. 2006. Distribución geográfica de los peces de 
aguas continentales de la República Argentina. Serie 
Documentos Nº 3. La Plata: ProBiota, Facultad de 
Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de 
La Plata. 701p. 

LIOTTA, J., M. WAGNER, y B. GIACOSA. 2003. Peces de 
la Reserva Natural Otamendi; p. 192 In Haene, E. and 
J. Pereyra (ed.). Fauna de Otamendi: Inventario de los 
animales vertebrados de la Reserva Natural Otamendi, 
Campana, Buenos Aires, Argentina. 

LóPEZ, h. L., R. C. MENNI, y A. M. MIqUELARENA. 

1987. Lista de los peces de agua dulce de la Argentina. 
Biologia Acuática. 12: 1-50.

LóPEZ, h. L., R. C. MENNI, y A. M. MIqUELARENA. 
2003. Lista crítica comentada de los peces de agua dulce 
del Río de La Plata; p. 1-74 In Protección ambiental 
de Río de La Plata y su frente marítimo: Prevención y 
control de la contaminación y restauración de hábitats, 
FREPLATA, Proyecto PNUD/GEF/RLA 99/G31, 
Montevideo, Uruguay. Base electrónica disponible en 
http://www.freplata.org/documentos/ Último ingreso 5 
diciembre 2008. 

LUCINDA, P. h. F. 2008. Systematics and biogeography 
of the genus Phalloceros Eigenmann, 1907 
(Cyprinodontiformes: Poeciliidae: Poeciliinae), with 
the description of twenty-one new species. Neotropical 
Ichthyology 6(2): 113-158. 

MCKAy, R. J. 1984. Introductions of exotic fishes in 
Australia; p. 177–199 In W. R. Courtenay Jr. and J. R. 
Stauffer Jr. (ed.). Distribution, biology, and management 
of exotic fishes. Baltimore: Johns hopkins University 
Press.

MORGAN, D.L., h. S. GILL, M. G. MADDERN, y S. J. 
BEATTy. 2004. Distribution and impacts of introduced 
freshwater fishes in Western Australia. New Zealand 
Journal of Marine and Freshwater Research 38: 511-
523.

RINGUELET, R. A., R. h. ARAMBURU, y A. A. DE 
ARAMBURU. 1967. Los peces argentinos de agua 
dulce. La Plata: Comunicación de Investigación 
Científica de la Provincia de Buenos Aires. 602 p. 

ROWLEy, J. J. L., T. S. RAyNER, y G. h. PyKE. 2005. 
New records and invasive potential of the poeciliid fish 
Phalloceros caudimaculatus. New Zealand Journal of 
Marine and Freshwater Research. 39: 1013-1022.



58
 Noviembre 2010

PESOS DE AVES SUBOSCINES DE ARGENTINA

Carlos Alderete1, 2 y Patricia Capllonch1

1 Centro Nacional de Anillado de Aves (CENAA), Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Miguel Lillo 205 (4000) Tucumán. 
Universidad Nacional de Tucumán, Argentina. Correo electrónico: cenaarg@yahoo.com.ar.

2 Reserva de Horco Molle, Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Universidad Nacional de Tucumán, Argentina.

RESUMEN: Presentamos promedios de pesos de 2028 aves de 118 especies capturadas en Argentina como resultado de 
campañas de anillado de aves. Distinguimos en algunos casos los pesos de diferentes subespecies y diferencias entre sexos en 
los casos en que fueron notables.

ABSTRACT: WEIGHT OF SUBOSCINES BIRDS OF ARGENTINA. We report average weights of  2028  birds of 118 
species caught in Argentina as a result of birds banding campaigns. Distinguish in some cases the weights of different subspecies 
and sex differences in the cases where they were remarkable.

tintos y también en algunos casos los pesos de machos 
(M) y de hembras (H). También hemos discriminado 
en algunos casos subespecies ya que el anillado se ha 
realizado en diferentes provincias y ecorregiones de 
Argentina. Usamos para esto las listas de de la Peña 
(1999) y Olrog (1979). La biomasa puede ser de uti-
lidad para muchos estudios por lo que queríamos co-
municar estos datos. 

En las siguientes páginas presentamos los resulta-
dos obtenidos.

INTRODUCCIÓN

Todos  los pesos que presentamos fueron obtenidos 
en las campañas de anillado de aves que lleva adelante 
el Centro Nacional de Anillado de Aves - CENAA - des-
de 1986. Los pesos se tomaron con balanzas Pesola de 
100 g y 500 g aproximadamente, que normalmente se 
usan para anillado. 

Separamos en algunos casos a las especies por pro-
vincias cuando los datos eran significativamente dis-
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DENDROCOLAPTIDAE 
Especie Provincias de procedencia Peso promedio 

en gramos 
Rango en 
gramos 

Número de 
ejemplares 

Campylorhamphus trochilirostris 
Picapalo Colorado 

Salta (Rivadavia y Dragones), 
Tucumán   (Simoca), Santiago del 
Estero (Pozo Hondo), Formosa 
(Riacho Pilagá-Cmte. Fontana). 

48,75 47-50 4 

Drymornis bridgesii 
Chinchero Grande 

Tucumán (Leales), Salta (Rosario de 
la Frontera), Santiago del Estero 
(Santo Domingo y Pozo Hondo), 
Córdoba (Icho Cruz), San Luis (Bajo 
de Véliz), Chaco (Taco Pozo) y 
Mendoza (Telteca). 

85 80-98 5 

Lepidocolaptes a. angustirostris 
Chinchero Chico 

Formosa (PN Pilcomayo y Riacho 
Pilagá-Cmte. Fontana). 

30,25 25-35 4 

Lepidocolaptes a. praedatus 
Chinchero Chico 

Entre Ríos (PN Predelta y PN El 
Palmar). 

37,5 35-40 2 

Lepidocolaptes a. dabbenei 
Chinchero Chico 

Tucumán (Simoca, Leales, Trancas, 
Burruyacu y Tafí del Valle), Santiago 
del Estero (Pozo Hondo), Chaco 
(Taco Pozo) y Mendoza (Telteca y 
Ñacuñán). 

26,52 20-32 54 

Lepidocolaptes a. certhiolus 
Chinchero Chico 

Salta (Dique Itiyuro) y Jujuy (Laguna 
La Brea–Santa Bárbara). 

33,5 30-37 2 

Dendrocolaptes picumnus 
Trepador Colorado 

Salta (Dique Itiyuro) y Jujuy (Laguna 
La Brea–Santa Bárbara). 

69,5 67-72 2 

Xiphocolaptes major 
Trepador Gigante 

Salta (Potrerillo). (M) 145, (H) 125  2 

Sittasomus g. griseicapillus 
Tarefero 

Tucumán (Horco Molle, Burruyacu, 
Chulcas, La Cocha, Río Chico, San 
Ignacio, Parque Biológico Sierra de 
San Javier, Reserva provincial La 
Florida y Santa Ana), Salta (PN El 
Rey, El Jardín, Copo Quile y Campo 
Durán), Jujuy (Laguna La Brea–
Santa Bárbara, Ledesma y PN 
Calilegua), Santiago del Estero (PN 
Copo) y Formosa (PN Pilcomayo y 
Riacho Pilagá-Cmte. Fontana). 

13,19 10-20 60 

 
FURNARIIDAE 

Especie Provincias de procedencia Peso promedio 
en gramos 

Rango en 
gramos 

Número de 
ejemplares 

Geositta cunicularia 
Caminera Común 

Jujuy (Abra Pampa). 26  1 

Geositta punensis 
Caminera Puneña 

Jujuy (Abra Pampa). 27,5 25-35 6 

Upucerthia dumetaria 
Bandurrita Común 

Catamarca (Amanao), Mendoza 
(Telteca). 

44,25 39.5-49 4 

Upucerthia certhioides luscinia 
Bandurrita Chaqueña 

Mendoza (Telteca). 22,61 17-27 18 

Upucerthia certhioides certhioides 
Bandurrita Chaqueña 

Salta (Dragones) y Tucumán 
(Ticucho). 

23,95 21-26 10 

Upucerthia andaecola 
Bandurrita Cola Castaña 

Jujuy (Yavi). 35,62 34-39 4 

Upucerthia validirostris 
Bandurrita Andina 
(Capllonch y Ortiz 2006) 

Tucumán (Tafí del Valle). 45  1 

Cinclodes a. atacamensis 
Remolinera Castaña 

Tucumán (La Angostura y Tafí del 
Valle) y Salta (San Antonio de los 
Cobres) 

47,33 42-51 6 

Cinclodes fuscus tucumanus 
Remolinera Común 

Tucumán (La Ciénaga, Reserva La 
Florida, Chulcas y Parque Biológico 
Sierra de San Javier). 

26,10 23-30 28 

 

RESULTADOS

CONTINÚA FURNARIIDAE
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Cinclodes f. albiventris 
Remolinera Común 

Salta (San Antonio de los Cobres) y 
Jujuy (La Quiaca). 

28,8 25-32 5 

Furnarius rufus commersoni 
Hornero  

Salta (Dragones) y Jujuy (Volcán). 40,62 36.5-45 4 

Furnarius rufus paraguayae 
Hornero 

Tucumán (Simoca, Horco Molle, 
Leales, Burruyacu, Trancas, Cruz 
Alta, Tafí Viejo y Tafí del Valle), 
Santiago del Estero (Pozo Hondo y 
Santo Domingo). 

23,16 22-26 15 

Furnarius r. rufus 
Hornero 

Formosa (PN Río Pilcomayo), 
Mendoza (Ñacuñán), Córdoba (Icho 
Cruz) y San Luís (Bajo de Véliz). 

46,65 39-60 35 

Furnarius cristatus 
Hornerito Copetón 

Chaco (Gral. Guemes – Río Teuco), 
Salta (Sta. Victoria Este y Dragones) 
y Santiago del Estero (Pozo Hondo y 
Bañado de Figueroa). 

23,68 22-29 11 

Coryphistera alaudina 
Crestudo 

Chaco (Taco Pozo), Formosa 
(Pilagá), Salta (Sta. Victoria Este) y 
Santiago del Estero (Jiménez y Pozo 
Hondo). 

27,84 22-32 23 

Anumbius annumbi 
Leñatero 

Santiago del Estero (San Pedro de 
Guasayán). 

31  1 

Certhiaxis pyrrhophia 
Curutié Blanco 

Jujuy (Volcán y Laguna La Brea), 
Tucumán (Ticucho, Monteagudo, 
Aguas Saladas y Colalao del Valle), 
Catamarca (Andalgalá), Santiago del 
Estero (Pozo Hondo), Chaco (El 
Solar y Taco Pozo), Formosa (Cmte. 
Fontana) y Mendoza (Telteca y 
Ñacuñán). 

11,41 9.5-14 28 

Certhiaxis cinnamomea 
Curutié Colorado 

Formosa (Cmte. Fontana) y 
Corrientes (Sto. Tomé). 

14,33 14-15 3 

Aphrastura spinicauda 
Rayadito 

Neuquén (San Martín de los Andes). 11  1 

Asthenes b. baeri 
Canastero Chaqueño 

Chaco (Taco Pozo), Salta (Campo 
Quijano, Cachi y Dragones), 
Santiago del Estero (Pozo Hondo y 
Santo Domingo - Río Salado) y 
Tucumán (Ticucho y Los Puestos). 

13,46 12-15 26 

Asthenes b. baeri  
Canastero Chaqueño 

Mendoza (Ñacuñán, Telteca). 17,38 16-20.5 40 

Asthenes pyrrholeuca 
Canastero Coludo 

San Juan (Jáchal) y Mendoza 
(Telteca). 

12,28 11-14 7 

Asthenes pyrrholeuca 
Canastero Coludo 

Tucumán (Monteagudo y Arroyo 
Mista). 

12 9-16 5 

Asthenes pyrrholeuca 
Canastero Coludo 

Tucumán (El Bañado, Amaicha del 
Valle). 

18,5 18-19 2 

Asthenes steinbachi 
Canastero Castaño 

Mendoza (Telteca). 20,5  1 

Asthenes dorbignyi 
Canastero Rojizo 

Jujuy (Laguna Pozuelos, Tilcara y 
Patacal), Tucumán (Ticucho, El 
Infiernillo, Amaicha del Valle), Salta 
(San Antonio de los Cobres) y 
Catamarca (Amanao). 

17,18 14.5-22 19 

Asthenes m. modesta 
Canastero Pálido 

Jujuy (Laguna Pozuelos, Abra 
Pampa, Tumbaya y Tres Cruces) y 
Salta (San Antonio de los Cobres). 

15,53 14-20 14 

Asthenes sclateri 
Espartillero Serrano 

Tucumán (La Ciénaga Grande) y 
San Juan (Posta El Balde). 

16,25 16-16.5 2 

Schoeniophylax phryganophila 
Chotoy 

Formosa (Riacho Pilagá). 15  1 

Synallaxis ruficapilla 
Pijuí Corona Rojiza 

Formosa (PN Río Pilcomayo). 10  1 

 

CONTINÚA FURNARIIDAE

CONTINÚA FURNARIIDAE
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Synallaxis ruficapilla 
Pijuí Corona Rojiza 

Formosa (PN Río Pilcomayo). 10  1 

Synallaxis scutata 
Pijuí Canela 

Jujuy (Laguna La Brea) y Salta 
(Dique Itiyuro y Piquirenda Viejo). 

13,35 12-15 7 

Synallaxis frontalis 
Pijuí Frente Gris 

Salta (Rosario de la Frontera, PN El 
Rey, Santa Victoria Este y Campo 
Durán), Jujuy (Volcán, Laguna La 
Brea y Arroyo Yuto), Tucumán 
(Horco Molle, El Sunchal, 
Monteagudo, Arroyo Mista, 
Columbres, Taficillo y varios sitios 
del Parque Biológico Sierra de San 
Javier), Santiago del Estero (Pozo 
Hondo), Catamarca (Paclín - 
Quebrada del Durazno y Capayán), 
Entre Ríos (PN Predelta) y Formosa 
(PN Río Pilcomayo y Riacho Pilagá-
Cmte. Fontana). 

12,81 9.5-17 48 

Synallaxis albescens 
Pijuí Cola Parda 

Jujuy (Dique La Ciénaga, Vinalito y 
San Juan de Dios), Salta (El Oculto), 
Santiago del Estero (PN Copo y San 
Pedro de Guasayán) y Mendoza 
(Ñacuñán y Telteca). 

12,5 10-14.5 24 

Synallaxis azarae 
Pijuí Ceja Canela 

Salta (PN El Rey y El Oculto), 
Tucumán (Parque Biológico Sierra 
de San Javier, Cochuna, El Indio, 
Piedras Coloradas, Playa Larga, 
Taficillo, Horco Molle, Piedra 
Tendida, La Florida, Chulcas, Las 
Tipas y El Sunchal) y Catamarca 
(Paclín – Quebrada del Durazno). 

12,13 11-15 37 

Pseudoseisura lophotes 
Cacholote Castaño 

Salta (Santa Victoria Este), Santiago 
del Estero (Santo Domingo y El 
Bañado de Figueroa), Catamarca 
(Amanao), Chaco (El Solar), 
Córdoba (Icho Cruz) y Mendoza 
(Telteca y Ñacuñán). 

68,77 60-79 11 

Leptasthenura fuliginiceps 
Coludito Canela 

Jujuy (Volcán) y Tucumán (Taficillo 
y La Ciénaga). 

10,8 10-11.5 5 

Leptasthenura aegithaloides 
Coludito Cola Negra 

Jujuy (Tilcara y Patacal). 8,75 7.5-10 6 

Leptasthenura platensis 
Coludito Copetón  

Salta (Campo Durán), San Juan 
(Posta El Balde), Mendoza 
(Ñacuñán, Telteca y El Carmen), 
Entre Ríos (Gualeguay) y Catamarca 
(Amanao). 

9,51 7.5-13 46 

Phacellodomus ruber 
Espinero Grande 

Formosa (Riacho Pilagá-Cmte. 
Fontana). 

35  1 

Phaceloodomus rufifrons sincipitalis 
Espinero  Frente Rojiza 
(Capllonch y Ortiz 2006) 

Tucumán (Piedra Tendida y Arroyo 
Mista), Santiago del Estero (San 
Pedro de Guasayán). 

25,22 24-27 9 

Phacellodomus striaticeps 
Espinero Andino 

Jujuy (Laguna Pozuelos), Salta (San 
Antonio de los Cobres) y Tucumán 
(El Infiernillo). 

30,85 27-35 7 

Phacellodomus sibilatrix 
Espinero Chico 

Salta (Dragones) y Santiago del 
Estero (Pozo Hondo y PN Copo). 

14,58 12-17 6 

Phacellodomus maculipectus 
Espinero Serrano 

Catamarca (Capayán). 20  1 

Syndactyla rufosuperciliata oleaginea 
Ticotico Común 

Jujuy (Laguna La Brea, PN Calilegua 
y Arroyo Yuto), Salta (PN El Rey y 
Copo Quile), Tucumán (Ticucho, 
Piedras Coloradas, Horco Molle, 
Playa Larga, Cochuna, Parque 
Biológico Sierra de San Javier, 
Reservas Provinciales Santa Ana, 
Aguas Chiquitas y La Florida, San 
Ignacio, El Indio, Taficillo, El Cadillal 

26,42 23-36 75 

y Cuesta de Chasquivil).
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THAMNOPHILIDAE 

Especie Provincias de procedencia Peso promedio 
en gramos 

Rango en 
gramos 

Número de 
ejemplares 

Batara cinerea argentina 
Batará Gigante 

Jujuy (PN Calilegua), Salta (PN El 
Rey). 

118 108-136 7 

Thamnophilus doliatus 
Choca Listada 

Salta (Santa Victoria Este). 27  2 

Thamnophilus ruficapillus 
Choca Corona Rojiza 

Tucumán (Las Juntas – Trancas) 20  1 

Thamnophilus caerulescens dinelii 
Choca Común  

Salta (Piquirenda Viejo y Valle 
Morado), Santiago del Estero (Pozo 
Hondo) y Formosa (Riacho Pilagá-
Cmte. Fontana) 

(H) 19,33 16-21 6 

Thamnophilus caerulescens dinelii 
Choca Común 

Jujuy (Laguna La Brea), Salta 
(Piquirenda Viejo, Los Colorados y 
Dragones), Tucumán (El Chañar) y 
Formosa (Riacho Pilagá-Cmte. 
Fontana) 

(M) 22 18-28 9 

Taraba major 
Chororó 

Jujuy (Laguna La Brea), Tucumán 
(Agua Saladas, Ticucho y 
Colombres), Santiago del Estero 
(San Pedro de Guasayán), Entre 
Ríos (PN Predelta) y Formosa 
(Riacho Pilagá-Cmte. Fontana) 

56,13 50-65 11 

Dysithamnus mentalis (Foto 1) 
Choca amarilla 

Corrientes (Santo Tomé) 12  2 

Myrmorchilus strigilatus 
Batará estriado 

Salta (Campo Durán) y Santiago del 
Estero (Pozo Hondo) 

25,5 23-28 2 

 
CONOPOPHAGIDAE 

Especie Provincias de procedencia Peso promedio 
en gramos 

Rango en 
gramos 

Número de 
ejemplares 

Conopophaga lineata vulgaris (Foto 2) 
Chupadientes 

Corrientes (Santo Tomé) 20  1 

 
RHINOCRYPTIDAE 

Especie Provincias de procedencia Peso promedio 
en gramos 

Rango en 
gramos 

Número de 
ejemplares 

Rhynocrypta lanceolata 
Gallito Copetón 

Mendoza (Ñacuñán, Telteca y 
Cuenca Piloto Pilar). 

52,5 46-56,5 6 

Teledromas fuscus 
Gallito Arena 

San Juan (Posta El Balde). 34  1 

Scytalopus s. supercilliaris 
Churrín Ceja Blanca 

Tucumán (La Ciénaga). 18  1 

 
TYRANNIDAE 

Especie Provincias de procedencia Peso promedio 
en gramos 

Rango en 
gramos 

Número de 
ejemplares 

Pachyramphus validus 
Anambé Grande 

Tucumán (Reserva Provincial Aguas 
Chiquitas y Cuesta de Chasquivil). 

38,75 37-40 4 

Pachyramphus polychopterus 
Anambé Común 

Tucumán (El Sunchal) y Santiago 
del Estero (Pozo Hondo). 

22  2 

Agriornis microptera 
Gaucho Común 

Mendoza (Telteca y Ñacuñán). 52 42-66 7 

Agriornis m. montana (Fotos 3 y 4)Gaucho 
Serrano 

Jujuy (Yavi). 46,5 46-47 2 

Agriornis murina 
Gaucho Chico 

Tucumán (Ticucho, Bañados de 
Amaicha), Santiago del Estero (Pozo 
Hondo) y Mendoza (Ñacuñán y 
Telteca). 

32,43 26-50 8 

Xolmis coronata 
Monjita Coronada 

Tucumán (Aguas Saladas) y 
Mendoza (Ñacuñán y Telteca) 

44,38 40-53 9 

Xolmis irupero 
Monjita Blanca 

Jujuy (Volcan), Tucumán (Los 
Puestos), Catamarca (Amanao) y 
Mendoza (Telteca). 

24 21-28,5 4 

CONTINÚA TYRANNIDAE
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Muscisaxicola maculirostris 
Dormilona Chica 

Tucumán (El Indio), San Juan (Posta 
El Balde) y Mendoza (Ñacuñán). 

13,4 11-15 5 

Lessonia rufa  
Sobrepuesto Común 

Tucumán (El Cadillal). 15,66 13-22 6 

Ochthoeca leucophrys 
Pitajo Gris 

Tucumán (Parque Biológico Sierra 
de San Javier, La Ciénaga, La 
Ciénaga Grande, El Indio y El 
Infiernillo). 

13,91 11-15 9 

Sayornis nigricans 
Viudita de Río 

Salta (Piquirenda Viejo, PN El Rey y 
Pampa Grande) y Tucumán 
(Reservas Provinciales Aguas 
Chiquitas y Santa Ana, El Indio, 
Chulcas, Piedra Tendida, San 
Ignacio, Playa Larga y Horco Molle). 

21,09 17-26 31 

Knipolegus aterrimus 
Viudita Común 

Jujuy (Volcán y Fraile Pintado), 
Tucumán (Las Juntas, Ticucho y  
Bañados de Amaicha, La Banderita), 
Catamarca (Amanao), Mendoza 
(Ñacuñán y Cuenca Piloto El Pilar) y 
San Juan (Posta El Balde). 

20,13 18-22 22 

Knipolegus signatus 
Viudita Plomiza 

Jujuy (PN Calilegua), Salta (PN El 
Rey), Tucumán (El Indio, Playa 
Larga, Cochuna, Parque Biológico 
Sierra de San Javier, Cuesta de 
Chasquivil, Sierra del Cajón), 
Catamarca (La Banderita). 

18,76 15-21 26 

Knipolegus striaticeps 
Viudita Chaqueña 

Salta (Cachi, Dragones), Formosa 
(Riachos Pilagá y Monte Lindo-
Cmte. Fontana), Tucumán (Ticucho, 
Puente del Río Tapia en la Ruta 9, 
Monteagudo), Santiago del Estero 
(Quimilí, PN Copo, Pozo Hondo, 
Santo Domingo sobre río Salado).  

11,68 10-13,5 11 

Knipolegus cyanirostris 
Viudita Pico Celeste 

Corrientes (Ea. La Blanca, Santo 
Tomé). 

16 16 1 

Empidonomus varius 
Tuquito Rayado 

Tucumán (El Sunchal). 18,5 18-19 2 

Myiodynastes maculatus 
Benteveo Rayado 

Tucumán (El Sunchal), Formosa ( 
PN Río Pilcomayo), Catamarca 
(Quebrada del Durazno, Paclín). 

44,85 40-51 7 

Machetornis rixosus 
Picabuey 

Formosa (PN Río Pilcomayo). 33,2 31-40 5  

Satrapa i. icterophrys  
Suirirí Amarillo 

Jujuy (Volcán y Dique la Ciénaga), 
Tucumán (Dique La Angostura, El 
Sunchal y La Ciénaga), Buenos 
Aires (Cabo San Antonio). 

19,63 16,5-25 19 

Stigmatura budytoides 
Calandrita 

Salta (Dragones), Tucumán (Aguas 
Saladas, Los Puestos, Cochuna, 
Monteagudo, Ticucho, Amaicha del 
Valle), Catamarca (Amanao), Chaco 
(Taco Pozo), Formosa (Riacho 
Pilagá-Cmte. Fontana), La Pampa 
(PN Lihué Calel), Mendoza 
(Ñacuñán, El Carmen, Cuenca Piloto 
El Pilar),  San Juan (Jáchal), San 
Luis (Bajo de Véliz), Santiago del 
Estero (Pozo Hondo, PN Copo, 
Santo Domingo). 

9,85 8-14 124 

Pitangus sulphuratus bolivianus 
Benteveo Común 

Jujuy (Volcán), Salta (Campo 
Quijano), Tucumán (Ticucho, 
Amaicha del Valle, Tafí del Valle, El 
Sunchal, Monteagudo), Formosa 
(PN Río Pilcomayo).  

58,66 40-69 17 

Tyrannus melancholicus 
Suirirí Real 

Tucumán (Colombres, El Sunchal), 
Mendoza (Telteca), Formosa (PN 
Río Pilcomayo). 

42,35 37,5-52 10 

 CONTINÚA TYRANNIDAE
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Tyrannus savana 
Tijereta 

Santiago del Estero (San Pedro de 
Guasayán). 

31 31 1 

Griseotyrannus aurantioatrocristatus 
Tuquito Gris 

Tucumán (El Sunchal), Santiago del 
Estero (PN Copo), Mendoza 
(Ñacuñán y Telteca). 

25,6 22-29 7 

Casiornis rufa 
Burlisto Castaño 

Jujuy (Arroyo Yuto). 25,5 25.5 1 

Myiarchus tyrannulus 
Burlisto Cola Castaña 

Salta (Orán, Copo Quile y Santa 
Victoria Este), Tucumán (Reserva La 
Florida), Santiago del Estero (PN 
Copo), Corrientes (Ea. La Blanca, 
Santo Tomé), Formosa (Riacho 
Monte Lindo–Cmte. Fontana), 
Mendoza (Telteca). 

27,86 25,5-33 29 

Myiarchus tuberculifer 
Burlisto Corona Negra 

Jujuy (Tiraxi), Salta (Piquirenda 
Viejo), Tucumán (El Indio, Parque 
Biológico Sierra de San Javier, 
Cuesta de Chasquivil y Cochuna), 
Catamarca (La Banderita). 

22,88 20-28 9 

Myiarchus swainsoni 
Burlisto Pico Canela 

Catamarca (Quebrada del Durazno, 
Paclín), Córdoba (Icho Cruz), 
Mendoza (Ñacuñán y Telteca). 

31,02 29-34 25 

Contopus cinereus (Foto 5) 
Burlisto Chico 

Salta (El Potrerillo, ruta 6 camino a 
Pampa Grande). 

10  2 

Lathrotriccus euleri argentinus  
(Foto 6) Mosqueta Parda (Capllonch y Zelaya 
2006) 

Salta (El Potrerillo; Copo Quile), 
Jujuy (Laguna La Brea, Dique La 
Ciénaga), Tucumán (Reservas 
Horco Molle, Santa Ana, La Florida, 
Cochuna y Aguas Chiquitas, Parque 
Biológico Sierra de San Javier, El 
Indio, Río Chico, Monteagudo), 
Catamarca (Quebrada del Durazno, 
Concepción de Capayán). 

10,79 9-13 91 

Sublegatus modestus 
Suirirí Pico Corto 

Salta (Cachi, Santa Victoria Este), 
Jujuy (Volcán, San Juan de Dios, 
Finca La Reserva), San Juan (Posta 
El Balde, Jáchal), Santiago del 
Estero (PN Copo, Pozo Hondo), 
Mendoza (Ñacuñán y Telteca). 

11,77 10-12 33 

Suiriri suiriri 
Suirirí Común 

Salta (Campo Grande, Los 
Colorados, Santa Victoria Este), 
Santiago del Estero (Pozo Hondo), 
Chaco (Machagai). 

12 10-13,5 11 

Myiotheretes striaticollis 
Birro Grande 

Tucumán (La Ciénaga). 45  1 

Pyrrhomyias cinnamomea 
Birro Chico 

Tucumán (El Indio, Cuesta de 
Chasquivil). 

11 11 4 

Tolmomyias sulphurescens grisescens
 Picochato Grande

 

Formosa (Riacho Monte Lindo-
Cmte. Fontana). 

15 15 2 

Tolmomyias sulphurescens pallescens 
Picochato Grande 

Jujuy (Laguna La Brea y PN 
Calilegua), Salta (Piquirenda Viejo) y 
Tucumán (San Ignacio, Ticucho, 
Reserva La Florida, Taficillo y 
Parque Biológico Sierra de San 
Javier). 

17,70 15-19 17 

Tolmomyias sulphurescens sulphurescens 
Picochato Grande 

Corrientes (Ea. La Blanca – Santo 
Tomé). 

10  1 

Myiophobus fasciatus  
Mosqueta Estriada  
 

Jujuy (Volcán, Dique La Ciénaga), 
Salta (Copo Quile y Santa Victoria 
Este), Tucumán (Horco Molle, 
Colombres, Monteagudo y El 
Sunchal), Santiago del Estero (Pozo 
Hondo, San Pedro de Guasayan). 

10,54 9-13 24 

Pseudocolopteryx acutipennis 
Doradito Oliváceo 

Jujuy (La Quiaca) y Tucumán (Dique 
La Angostura). 

6,33 7-10 6 

Pseudocolopteryx flaviventris Salta (Santa Victoria Este). 10  1 
Doradito Común

CONTINÚA TYRANNIDAE
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Todirostrum plumbeiceps viridiceps 
Mosqueta Cabeza Canela 

Jujuy (Laguna La Brea, PN 
Calilegua), Salta (Piquirenda Vieja, 
PN El Rey, El Oculto) y Tucumán (El 
Sunchal). 

5,76 4-6,5 13 

Todirostrum plumbeiceps plumbeiceps 
Mosqueta Cabeza Canela 

Corrientes (Ea. La Blanca–Santo 
Tomé) 

6  1 

Hemitricus  margaritaceiventer 
Mosqueta Ojo Dorado 

Formosa (Riacho Pilagá–Cmte. 
Fontana). 

13,66  13-15 3 

Hemitricus m. margaritaceiventer 
Mosqueta Ojo Dorado 

Tucumán (Parque Biológico Sierra 
de San Javier, Piedras Coloradas, 
Ticucho, Aguas Saladas, Horco 
Molle, Piedra Tendida, Chulcas, 
Puente de la Ruta 9 y Río Tapia y El 
Sunchal). 

7,62 5-10 30 

Phylloscartes ventralis tucumanus 
Mosqueta Común 

Jujuy (PN Calilegua), Salta 
(Piquirenda Viejo, Copo Quile y PN 
El Rey), Tucumán (Piedras 
Coloradas, Playa Larga, Las Juntas, 
El Indio, Cochuna, Parque Biológico 
Sierra de San Javier, Piedra Tendida, 
El Sunchal, Reservas La Florida, 
Aguas Chiquitas y Horco Molle, 
Taficillo, Chulcas y Dique Escaba) y 
Catamarca (Quebrada del Durazno–
Paclín). 

8,00 6-11 137 

Euscarthmus meloryphus 
Barullero 

Santiago del Estero (San Pedro de 
Guasayán). 

8,5 7-10 2 

Pyrocephalus rubinus 
Churrinche 

Jujuy (Volcán), Tucumán (Aguas 
Saladas), Santiago del Estero (Pozo 
Hondo) y Mendoza (Ñacuñán y 
Telteca).  

12,64 11-15 14 

Serpophaga nigricans 
Piojito Gris 

Salta (Potrerillo), Tucumán (Parque 
Biológico Sierra de San Javier, 
Ticucho, Chulcas, San Ignacio, 
Arroyo Mista y Puente Río Tapia y 
Ruta 9). 

6,92 5-9 14 

Inezia inornata 
Piojito Picudo 

Jujuy (Dique La Ciénaga). 11  1 

Anairetes flavirostris 
Cachudito Pico Amarillo 

Jujuy (Volcán, Patacal y Fraile 
Pintado), Tucumán (El Pichao, El 
Remate–Amaicha del Valle, El 
Bañado-Amaicha), Catamarca 
(Amanao), Mendoza (Cuenca 
Aluvional Piloto, Ñacuñán) y San 
Juan (Posta El Balde-Jáchal). 

5,91 5-7 31 

Anairetes parulus patagonicus 
Cachudito Pico Negro 

Tucumán (Bañados de Amaicha del 
Valle y El Infiernillo) y Mendoza 
(Telteca y Cuenca Aluvional Piloto). 

6,41 5-9 6 

Serpophaga subcristata munda 
Piojito Común  

Jujuy (Volcán), Tucumán (Chulcas, 
El Sunchal, San Ignacio y El 
Bañado-Amaicha) y San Juan (Posta 
El Balde–Jáchal). 

6,27 5-9 18 

Serpophaga nigricans 
Piojito Gris 

Salta (Potrerillo), Tucumán (Parque 
Biológico Sierra de San Javier, 
Reserva La Florida, Ticucho, Puente 
ruta 9 y Río Tapia, Chulcas, San 
Ignacio y Arroyo Mista). 

6,85 5-8,5 14 

Serpophaga griseicapilla 
Piojito Trinador 

Tucumán (Reserva La Florida) y 
Salta (Santa Victoria Este). 

6,4 6-7 5 

Mecocerculus leucophrys 
Piojito Gargantilla 

Salta (Piquirenda Viejo, PN El Rey, El 
Oculto y Potrerillos), Tucumán 
(Cochuna, Taficillo, Horco Molle, El 
Indio, Parque Biológico Sierra de 
San Javier, Chulcas, La Ciénaga y 
Cuesta de Chasquivil) y Catamarca 
(Concepción de Capayán y Las 
Estancias).   

9,61 8-12 87 

CONTINÚA TYRANNIDAE
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Mecocerculus hellmayri 
Piojito de los Pinos 

Tucumán (Pinar Velárdez-Parque 
Biológico Sierra de San Javier). 

8,37 8-9 4 

Elaenia obscura 
Fiofío Oscuro 
 

Jujuy (Vinalito), Salta (Valle 
Morado), Tucumán (Playa Larga, 
Parque Biológico Sierra de San 
Javier, Piedras Coloradas, Cochuna, 
El Indio y Reserva La Florida) y 
Catamarca (La Banderita). 

24,66  18-29 44 

Elaenia chiriquensis 
Fiofío Belicoso 

Corrientes (Ea. La Blanca-Santo 
Tomé). 

15  1 

Elaenia parvirostris 
Fiofío Pico Corto 

Jujuy (Río Ledesma), Salta 
(Potrerillo y Campo Durán), 
Tucumán (Reservas La Florida y 
Horco Molle, San Ignacio, Los 
Puestos, Parque Biológico Sierra de 
San Javier, Monteagudo, Ticucho, 
Columbres y El Sunchal), Catamarca 
(Quebrada del Durazno-Paclín) y 
Santiago del Estero (PN Copo, Pozo 
Hondo y San Pedro de Guasayán). 

14,69 12-18 93 

Elaenia albiceps albiceps 
Fiofío Silbón  

Jujuy (Volcán), Tucumán (Reservas 
Horco Molle y Santa Ana, 
Monteagudo, Parque Biológico 
Sierra de San Javier, Taficillo, 
Ticucho y Cuesta de Chasquivil), 
Santiago del Estero (PN Copo) y 
Catamarca (La Banderita). 

15,66 13-21 24 

Elaenia albiceps chilensis 
Fiofío Silbón 

Mendoza (Telteca y Ñacuñán), San 
Juan (Posta El Balde-Jáchal) y 
Neuquén (San Martín de los Andes). 

15,42 11-20 58 

Elaenia strepera 
Fiofío Plomizo 

Tucumán (Playa Larga, Piedras 
Coloradas, Piedras Tendidas, Cuesta 
de Chasquivil). 

19,37 17-21 8 

Elaenia spectabilis 
Fiofío Grande 

Formosa (PN Río Pilcomayo) y 
Corrientes (Ea. La Blanca-Santo 
Tomé). 

29,99 25-35 8 

Leptopogon amaurocephalus 
Mosqueta Corona Parda 

Tucumán (Reserva La Florida) y 
Corrientes (Ea. La Blanca- Santo 
Tomé). 

12 10-14 3 

Camptostoma obsoletum bolivianum 
Piojito Silbón  

Salta (Santa Victoria Este), Tucuman 
(Monteagudo, Ticucho, El Bañado-
Amaicha y Reserva Aguas 
Chiquitas) 

8,05 6-9,5 10 

Camptostoma obsoletum obsoletum 
Piojito Silbón  

Mendoza (Telteca) y Cordoba (Icho 
Cruz) 

7,5 6-9 2 

Phyllomyias burmeisteri 
Mosqueta Pico Curvo 

Tucumán (Parque Biológico Sierra 
de San Javier) 

12,5 12-13 2 

Phyllomyias sclateri 
Mosqueta Corona Gris 

Salta (PN El Rey) y Tucumán 
(Reservas Horco Molle y La Florida, 
Parque Biológico Sierra de San 
Javier, Piedra Tendida, Cuesta de 
Chasquivil y Playa Larga). 

11,20 9-15 12 

 

Foto 1. Choca amarilla Dysithamnus mentalis, hembra a la izquierda y macho 
a la derecha. Estancia La Blanca, Santo Tomé, Corrientes, 17 de abril de 2004 
(Capllonch et al., 2005).  Foto Patricia Capllonch.
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Foto 2. Chupadientes 
Conopophaga lineada. 
Estancia La Blanca, Santo 
Tomé, Corrientes, 18 de 
abril de 2004 (Capllonch 
et al., 2005). Foto Patricia 
Capllonch.

Foto 3. Gaucho Serrano Agriornis m. montana de Tafí del Valle, Tucumán, 25 de mayo de 2009. Foto 
Rodrigo Aráoz.
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Foto 4. Gaucho Serrano Agriornis m. montana de Tafí del Valle, Tucumán, 25 de mayo de 2009. 
Foto Rodrigo Aráoz.

Foto 5.  Burlisto Chico Contopus cinereus de El Jardín, Salta, 22 de diciembre de 2005. Foto Patricia 
Capllonch.
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NUEVO REGISTRO DE LA CUICA LANOSA, Caluromys lanatus (OLFERS, 1818)  
(MAMMALIA, DIDELPHIMORPHIA, DIDELPHIDAE) EN EL OESTE DEL 
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RESUMEN: Se registra la presencia de la cuica lanosa Caluromys lanatus en el Barrio Rural de Peirópolis, situado a unos 20 
km al oeste de la ciudad de Uberaba (Triângulo Mineiro, estado de Minas Gerais, Brasil) constituyendo una nueva localidad 
próxima al límite Este de la distribución de esta especie en Brasil. Peirópolis se encuentra en un ecotono fuertemente modificado 
por la agricultura con islotes de vegetación nativa en los alrededores, típica del bioma del Cerrado. Las observaciones efectuadas 
entre 2009-2010 muestran una actividad considerable por parte de estos didélfidos en el barrio suburbano de Peirópolis, siendo 
frecuentemente observado en árboles, tanto nativos como introducidos, que en general presentan flores y frutos destacados. 

ABSTRACT: NEw RECORD OF Caluromys lanatus (MAMMALIA, DIDELPHIMORPHIA, DIDELPHIDAE) IN 
THE wEST OF MINAS GERAIS STATE, BRASIL. Caluromys lanatus is reported in the rural town of Peirópolis, located 
about 20 km west of the Uberaba city (Triângulo Mineiro, Minas Gerais State, Brazil) constituting a new locality close to the 
east limit of the distribution of this species in Brazil. Peirópolis is located within an ecotone strongly modified by agriculture 
with isolate parches of native vegetation, typical of the Cerrado biome.  Observations carried out by the author during 2009-
2010 show a significant activity of this didelphid species in the suburban locality of Peirópolis, being the Caluromys individuals 
frequently observed in native and foreigner trees, those which usually have notorious flowers and fruits. 

resaltando la necesidad de una revisión taxonómica 
debido a la variabilidad de C. lanatus. La distribución 
de C. lanatus abarca el norte y centro de Colombia, el 
noroeste y sur de Venezuela, el este de Ecuador y Perú, 
el norte y este de Bolivia, el este de Paraguay, el nores-
te de Argentina y el oeste y sur de Brasil (Eisenberg, 
1989; Eisenberg y Redford, 1999; Costa y Patton, 2003; 
Brown, 2004; Gardner, 2007). Los registros puntuales 
brasileros de C. lanatus son relativamente escasos en 
comparación con los de otras regiones sudamericanas 
(véase Brown, 2004: 11) y provienen de los estados 
de Acre, Amazonas, Mato Grosso, Minas Gerais, São 

INTRODUCCIÓN

Caluromys lanatus (Olfers, 1818), vulgarmente co-
nocido como Comadreja lanosa, Cuica lanosa o Brown-
eared woolly oposum, es un marsupial didélfido de 
tamaño medio con el cuerpo recubierto de un pelaje 
largo, denso y sedoso, y una cola prensil considera-
blemente larga (Cabrera y Yepes, 1960; Massoia et al., 
2006; Cáceres y Carmignotto, 2006; Gardner, 2007). 
Tradicionalmente, se han reconocido cuatro sub-espe-
cies (Cabrera, 1958; Cáceres y Carmignotto, 2006); sin 
embargo, Gardner (2007) reconoció seis subespecies 
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Paulo y Rio Grande do Sul (véase Patton et al., 2000; 
Brown, 2004; Gardner, 2007; Cáceres et al., 2008). En 
particular, los registros publicados de Minas Gerais 
proceden de las localidades Barra do Rio Paraopeba y 
Lagoa Santa, en la región central del estado (Miranda-
Ribeiro, 1936; Gardner, 1993, 2007), y datos para otras 
áreas son escasos. 

En la presente nota registramos la presencia de Calu-
romys lanatus en el Triângulo Mineiro, estado de Mi-
nas Gerais, Brasil, constituyendo una nueva localidad 
próxima al límite este de la distribución de esta especie 
en Brasil y su interacción en un barrio rural. 

RESULTADOS

En el mes de mayo de 2009 se observó un ejemplar 
de Caluromys lanatus muerto y suspendido de los ca-
bles de alta tensión en la calle principal del Barrio Rural 
de Peirópolis (19°44’34”S/47°44’33”O; 850 m s.n.m.), 
situado a unos 20 km al oeste de la ciudad de Uberaba 

(Triângulo Mineiro, Minas Gerais) (Figura 1). Las ca-
racterísticas del ejemplar que permitieron asignarlo a C. 
lanatus son: cuerpo recubierto de pelaje largo y tupido, 
con la región dorsal color pardo rojizo claro y la ventral 
blancuzca; anillo oscuro alrededor de los ojos; orejas 
de contorno redondeado de color marrón oscuro; cola 
larga, aproximadamente 20% más larga que el largo del 
cuerpo; 70 % de la superficie dorsal de la cola cubierta 
de pelo y la porción distal pelada (Figura 1). Según su 
ubicación geográfica (Cáceres y Carmignotto, 2006), 
el ejemplar es considerado como C. l. lanatus (Olfers, 
1818).

Con posterioridad a este registro, durante los meses 
de mayo-julio de 2010 se observó por la noche indivi-
duos de C. lanatus en el predio forestado del Museu dos 
Dinossauros (Peirópolis), a pocos metros del ejemplar 
muerto en el tendido eléctrico. En una ocasión se obser-
varon dos individuos y en las otras observaciones solo 
se registró uno solo, no pudiendo discriminar si se tra-
tó del mismo individuo.  Los árboles frecuentados por 
esta especie son de mediano a gran porte, entre los que 

Figura 1. Mapa mostrando la ubicación de Peirópolis (Estado de Minas Gerais, Brasil) y el ejemplar de Caluromys 
lanatus muerto y suspendido de los cables de alta tensión, fotografiado en mayo de 2009.
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se encuentran árboles de Cajá-Manga (Anacardiaceae, 
Spondias cytherea; introducido), Mangabeira (Mangife-
ra sp.; introducido), Carolina (Fabaceae, Adenanthera 
pavonina; introducido), Quaresmeira (Melastomataceae; 
Tibouchina granulosa; nativa) y Palo borracho o Painei-
ra (Bombacaceae, Ceiba speciosa; nativo). Los frutos de 
estos árboles así como de otros del predio posiblemente 
sean parte de la dieta de C. lanatus, como fue menciona-
do por otros autores que registraron altos porcentajes de 
vegetales en la alimentación de esta especie (Fonseca et 
al., 1996; Leite et al., 1996).

El barrio suburbano de Peirópolis se encuentra en un 
ecotono fuertemente modificado por la agricultura (prin-
cipalmente de caña de azúcar) con islotes de vegetación 
nativa típica del bioma del Cerrado (Oliveira y Marquis, 
2002). C. lanatus fue incluido en la lista de especies pre-
sumiblemente amenazadas de extinción de la fauna del 
estado de Minas Gerais (Fundação Biodiversitas, 1995). 
Por otro lado, el estatus de esta especie en la IUCN es 
de preocupación menor, con tendencia a disminución de 
las comunidades naturales (Costa et al., 2008).

Las observaciones efectuadas entre 2009-2010 mues-
tran una actividad considerable por parte de estos didél-
fidos en el barrio de Peirópolis, siendo frecuentemen-
te observados en árboles del área, tanto nativos como 
introducidos, que en general presentan flores y frutos 
destacados. La observación de esta especie en regiones 
suburbanas es un hecho poco frecuente, aunque previa-
mente registrado en Puerto Iguazú, Misiones, Argentina 
(Massoia et al., 2006).  

AGRADECIMIENTOS

Agradezco al personal del Museu dos Dinossauros-
UFTM,  C. Pérez Winter y  A. A. Carvalho por la ayuda 
brindada en Minas Gerais y a J. C. Chebez y un revisor 
anónimo por sus valiosos comentarios al manuscrito. 

BIBLIOGRAFÍA

BROwN, B.E. 2004. Atlas of New World marsupials. 
Fieldiana, Zoologia, New Series, 102: 1-308 , 
Chicago.

CABRERA, A. 1958. Catálogo de los mamíferos de 
América del Sur. Revista del Museo Argentino de 
Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, Ciencias 
Zoológicas, 4: 1-308. Bs. As.

CABRERA, A. y J. YEPES. 1960. Mamíferos 
Sudamericanos. Vida, Costumbres y Descripción. 2 Ed. 
370 pág. Ediar Editores, Bs. As.

CÁCERES, N.C. y A.P. CARMIGNOTTO. 2006. 
Caluromys lanatus. Mammalian Species, 803: 1-6.

CÁCERES, N.C., A.P. CARMIGNOTTO, E. FISCHER 
y C. FERREIRA SANTOS. 2008. Mammals from 
Mato Grosso do Sul, Brazil. Check List, 4 (3): 321-
335.

COSTA, L.P. y J.L. PATTON. 2005. Diversidade e 
limites geográficos e sistemáticos de marsupiais 
brasileiros. En: N.C. Cáceres y E.L.A. Monteiro-Filho, 
Editores. Os Marsupiais do Brasil: Biologia, Ecologia 
e Evolução.321-341 pág. Editora da Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande. 

COSTA, L., D. ASTUA DE MORAES, D. BRITO, 
P. SORIANO, D. LEw y C. DELGADO. 2008. 
Caluromys lanatus. En: IUCN 2010. IUCN Red List of 
Threatened Species. Versión 2010.2. <www.iucnredlist.
org>. 

EISENBERG, J.F. 1989. Mammals of the Neotropics, the 
northern Neotropics: Panama, Colombia, Venezuela, 
Guyana, Suriname, French Guiana.449 pág. , University 
of Chicago Press, Illinois. 

EISENBERG, J. F. y K.H. REDFORD. 1999. Mammals 
of the Neotropics, the central Neotropics: Ecuador, 
Peru, Bolivia and Brazil.609 pág.. University of 
Chicago Press, Illinois. 

FONSECA, G.A.B., G. HERRMANN, Y.R.L. LEITE, 
R.A. MITTERMEIER, A.B. RYLANDS y J.L. 
PATTON. 1996. Lista anotada dos mamíferos do 
Brasil. Occasional Papers on Conservation Biology, 4: 
1-38.

FUNDAÇÃO BIODIVERSITAS. 1995. Lista das espécies 
presumivelmente ameaçadas de extinção da fauna 
do Estado de Minas Gerais. Fundação Biodiversitas. 
Disponible: <http://www.biodiversitas.org.br/listasmg/
material.asp> Aceso: 20 Julio 2010.

GARDNER, A.L. 1993. Order Didelphimorpha. En: D.E. 
Wilson y D. Reeder, Eds. Mammal Species of the 
World. A Taxonomic and Geographic Reference. 2 Ed. 
15-23 pág. Smithsonian Institution Press, Washington, 
D.C. 

GARDNER, A.L. 2007. Genus Caluromys. En: A.L. 
Gardner, Ed. Mammals of South America.3-13 pág. , 
University of Chicago Press, Chicago. 

LEITE, Y.L.R., L.P. COSTA y J.R. STALLINGS. 1996. 
Diet and vertical space use of three sympatric opossums 
in a Brazilian Atlantic forest reserve. Journal of Tropical 
Ecology, 12 (3): 435-440.

MASSOIA, E., J.C. CHEBEZ y A. BOSSO. 2006.  Los 
Mamíferos Silvestres de la provincia de Misiones, 
Argentina. CD-ROM, Bs. As.

MIRANDA-RIBEIRO, A. de. 1936. Didelphia ou 
Mammalia-ovovípara. Marsupiais, didelphos, 
pedimanos ou metaterios. Revista do Museu Paulista, 
20: 246-427. 

OLIVEIRA, P.S. y R.J. MARQUIS (EDS.). 2002. The 
Cerrados of Brazil: Ecology and Natural History of a 
Neotropical Savanna. 398 pág. Columbia University 
Press, New York. 

PATTON, J.L., M.N.F. DA SILVA y J.R. MALCOLM. 
2000. Mammals of the Rio Juruá and the evolutionary 
and ecological diversification of Amazonia. Bulletin of 
the American Museum of Natural History, 244: 1-305, 
New York



60
 Noviembre 2010

OrnitOnimia pOpular y científica de las aves argentinas. i. 
(rheifOrmes).

Por Juan Carlos Chebez1, Alejandro Mouchard2 y Lucas Rodríguez1

1 Fundación de Historia Natural Félix de Azara, Departamento de Ciencias Naturales y Antropología, CEBBAD - Universidad Maimónides, 
Valentín Virasoro 732 (1405), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: elnombrador@yahoo.com.ar

2 Helguera 4475. PB, Dpto. 2. (1419),Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Correo electrónico: amouchard@yahoo.com.ar

resumen: Esta es la primera entrega de un catálogo comentado de los nombres populares o vulgares y científicos de las aves 
de la Argentina. En el mismo se recopilan todos los nombres encontrados en la bibliografía y reunidos en el campo tanto por los 
autores, como por informantes calificados. Se puso especial atención en las denominaciones de las etnias o pueblos originarios, 
el significado de los nombres, su área geográfica de uso y en los casos que su utilización era muy puntual o acotada se destacó 
la fuente del dato. En esta primera entrega se pasa revista a las especies del orden Rheiformes .  

abstract: pOpular and scientific OrnitOnimia Of argentine birds. i. (rheiformes). This is the 
first installment of an annotated catalog of popular or vulgar names and scientific names of the birds of Argentina. In the same 
compilation of all names found in the literature and collected in the field by both authors, as informants. Special attention was 
paid in the names of ethnic or indigenous people, the meaning of names, their area of use, and where its use was very punctual 
and bounded highlighted the source of the data. In this first installment looks at species of the order Rheiformes.

ferentes especies de aves y que tienen raíces griegas o 
latinas, desconociéndose mayormente el significado de 
las mismas para la cual es preciso recurrir a diccionarios 
de esas lenguas o bien a las descripciones originales de 
esos taxones. Cuanto más rica es la ornitofauna de una 
región o país y más variada su geografía y ecorregiones, 
mayor es su biodiversidad y la abundancia de tipos cul-
turales que fieles a un paisaje, una región, una comarca, 
un paraje o incluso una pequeña localidad, han guardado 
por vía de la tradición oral y a veces en menor medida de 
la tradición escrita, denominaciones para las diferentes 
especies que las pueblan. Por ello los autores desde hace 
unos años han decidido encarar un ambicioso proyecto, 
que es el de compilar para la Argentina un diccionario 
de nombres vulgares y científicos de nuestras aves que 

intrOducción

La ornitonimia es la disciplina de la ornitología que 
estudia los nombres vulgares o populares de las aves. 
La misma por su importancia es tributaria también del 
folclore y la etnografía por sus implicancias lingüísti-
cas, ya que rescata a menudo denominaciones que eran 
de uso frecuente entre los pueblos originarios y que en 
algunos casos aún subsisten como de uso actual entre 
sus descendientes o modificadas entre los pobladores 
criollos de las regiones que alguna vez habitaron. A la 
par, la taxonomía ha producido una profusa cantidad 
de epítetos genéricos y específicos que son usados en 
la literatura técnica o científica para denominar a las di-
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rescate la riqueza de denominaciones, sumando las de 
los pueblos originarios, las de las criollas o hispanas, las 
de países limítrofes (dada la frecuencia con que estos 
nombres traspasan las fronteras políticas) y los libres-
cos, es decir aquellos que no son usados popularmente 
pero que son habituales en publicaciones y entre obser-
vadores de aves y ornitólogos y que muchas veces se 
han propagado desde estas fuentes al campo a través de 
investigadores, guardaparques, educadores ambientales, 
etc., en forma involuntaria. Para ello se efectuó una re-
copilación bibliográfica y oral lo mas exhaustiva que se 
pudo sabiendo que dista de ser completa pero tratando 
que refleje todo el abanico de fuentes para darle carácter 
realmente nacional a la búsqueda. No se efectuaron dis-
tingos entre lenguas indígenas vivas o muertas dada la 
importancia de rescatar estos vocablos que lentamente 
tienden a la desaparición y dentro de lo posible, se in-
tentó sumar información toponímica o bien mitológica 
por su estrecha relación con estos nombres. También 
se trató muchas veces de delinear en forma tentativa el 
área de uso del nombre, aunque este punto necesitaría 
del concurso activo de nuestros lectores para llegar a re-
sultados más concluyentes. Un aspecto al que se le dio 
prioridad cuando lo tenía, es a la etimología del nombre. 
En muchas lenguas o culturas la denominación vulgar 
es simplemente eso, una palabra o dos para distinguir 
esa especie y no debe ser forzada buscándoles explica-
ciones posibles o antojadizas, pero en muchas, como en 
la guaraní, la denominación tiene mayoritariamente una 
compleja etimología que por lo general es una apretada 
síntesis de las costumbres o rasgos anatómicos que dis-
tinguen a la especie. También es habitual entre etnias 
o culturas muy diferentes recurrir a nombres onomato-
péyicos que parecen repetir la voz o el canto del ave. 
Cuando se encontraron denominaciones similares se 
prefirió ante la duda de cual sería la original tratarlas por 
separado pero señalando que nos parecían una deforma-
ción de otra en cada caso. Entre los nombres se resaltó 
en negrita el nombre tipificado tomado de la lista patrón 
de nombres vulgares de las aves de Argentina de Navas 
et al. (1992 y 1995) que en algunos casos es coincidente 
con algún nombre indígena y en otros con alguna deno-
minación libresca. Precisamente la aparición de dicha 
lista no pretendió de ninguna manera el reemplazo de 
los nombres vulgares o populares, lo que hubiera sido 
inútil ya que su uso depende de pautas y usos cultura-
les profundamente arraigados y una tarea prácticamente 
imposible con una geografía como la Argentina y una 
conformación multiétnica tan particular como la que se 
da en nuestro país desde antes de la conquista. Simple-
mente eran nombres sugeridos para su uso en publica-
ciones de diverso tipo entre especialistas y aficionados 
que no podían entenderse sobre la cuestión de los nom-
bres vulgares, de por sí numerosos y diversos, como se 
verá a continuación. Lamentablemente si bien existie-
ron numerosas críticas no formales a dicho listado hasta 
ahora no se acometió, seguramente por su complejidad 
o por considerarlo asunto menor o propio de otra disci-

plina como la lingüística o el folclore, la búsqueda deta-
llada de estos nombres para facilitar el manejo de estas 
especies y el entendimiento con el hombre de campo o 
el montaraz que convive con ellas a diario. Sin pretender 
dar nuestra lista por exhaustiva creemos que se trata de 
un aspecto sumamente rico y que merece mayores apor-
tes y el concurso de numerosos investigadores. Por aho-
ra invitamos a quienes quieran hacernos llegar nuevos 
nombres, significados, distribuciones, topónimos, a que 
lo hagan dado que al finalizar con las entregas que irán 
cubriendo por órdenes sistemáticos toda nuestra avi-
fauna, es la idea de los autores publicar un libro con la 
totalidad de la información analizada y sumar a numero-
sos colaboradores en esa versión final mejorada. Como 
prueba de ello, en las entregas parciales se verá muchas 
veces que junto a un determinado nombre se menciona 
como in lit. o com. pers. el nombre de la persona que nos 
acercó el mismo, siempre que se consideró novedoso el 
aporte desde el punto de vista ornitonímico. 

Con respecto a los nombres científicos se hizo una ac-
tualización de los mismos siguiendo  la taxonomía pro-
puesta por Mazar Barnett y Pearman (2001), explicando 
el significado de cada nombre genérico y específico, su 
raíz idiomática, y en el caso de que sea una adaptación 
de la palabra original se la coloca para mayor claridad. 
Además se pone especial énfasis en aclarar aquellos 
nombres que hacen referencia geográfica o que están 
dedicados a alguna persona, preferentemente naturalis-
tas, colectores, o exploradores, de los que se brinda una 
suscinta pero completa biografía. Por razones de exten-
sión no se extiende este aspecto a nombres caídos en 
desuso o los de aquellos géneros de los que las especies 
argentinas fueran eliminados así como los sinónimos 
posteriores al nombre que quedó como válido y los de 
las subespecies, por más que en algunos casos se pueden 
llegar a elevar en el futuro algunas de ellas a la categoría 
de especie.

Si bien guardamos para la entrega final con el fin de 
no repetirnos, la lista exhaustiva de numerosos cola-
boradores que desde hace años vienen alentándonos a 
efectuar y publicar este trabajo, aportándonos nombres 
en forma permanente. Estamos igualmente obligados en 
esta primera entrega a hacer una pequeña reseña de los 
pioneros en los estudios ornitonímicos en nuestro país. 
Con respecto a los nombres científicos sólo se contaba 
con el antecedente de Steullet y Deautier (1935-1946) 
quienes en su importante “catálogo”, que lamentable-
mente se publicó hasta los no passeriformes, efectuaron 
un cuidadoso análisis de la etimología de los mismos 
que fue de gran utilidad pero que hubo actualizar dado 
los numerosos cambios sufridos en esos grupos, tanto 
por la incorporación de nuevas especies, como por la 
aparición de nombres anteriores o la reubicación genéri-
ca de muchas formas. En ese sentido solo un documento 
preliminar inédito elaborado por uno de los autores (A. 
Mouchard) y que tuvo escasa difusión a través de la bi-
blioteca de Aves Argentinas/AOP se cuentan entre los 
pocos antecedentes de este interesante aspecto.
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Los nombres vulgares, populares o comunes, tuvieron 
otras fuentes un poco más numerosas pero ninguna lo 
suficientemente abarcativa, siendo más bien aproxima-
ciones con irregular resultado. Como trabajos ornitoní-
micos puros deben mencionarse el de Lynch Arrybálza-
ga, quien en la revista “El Hornero” desde sus primeros 
números recopiló numerosos nombres de uso frecuente 
en los comienzos del siglo XX teniendo el cuidado y la 
fortuna de adjudicarles a la mayoría su distribución geo-
gráfica, aspecto que sigue siendo de los más útiles y que 
lamentablemente no tuvo muchos seguidores. Es muy 
posible que este trabajo que aparenta no haber sido lo 
exhaustivo que se necesitaba, probablemente por impe-
dimento personal del autor que terminó su vida radicán-
dose en el Chaco, pretendiera ser la base de discusión 
sobre la que una comisión de la flamante Sociedad Orni-
tológica del Plata debía establecer una lista tipificada de 
nombres vulgares, tal como constaba entre sus objetivos 
fundacionales. El segundo aporte abarcativo, pero de 
muy dificil consulta, por haber sido hecho en una revista 
popular que hoy resulta muy complicada de conseguir, 
es el de Andrés Giai, quien en 1952 acometió lo que im-
presionaba como la obra más ambiciosa de su trayecto-
ria ornitológica a la que denominó “Diccionario ilustra-
do de las aves argentinas” y donde ordenaba las especies 
por sus nombres vulgares tratados en forma alfabética y 
de manera exhaustiva, con ilustraciones y fotos propias 
y de otros autores, datos biológicos muchas veces ori-
ginales, y producto de sus excursiones de campo, y un 
claro conocimiento de la cuestión folclórica, pero que 
lamentablemente quedó trunco en la letra “c” privándo-
nos de un trabajo que de haberse completado hoy solo 
merecería una simple actualización. Así como hacemos 
la salvedad de la dificultad de consulta, debemos reco-
nocer la originalidad de publicarlo en una revista abierta 
a todo público para que la cuestión no quedara mera-
mente en el campo de la ornitología sino que fuera de 
conocimiento popular. El otro intento es el de Pergolani 
de Costa quien hace un índice de nombres, recopilan-
do los existentes y publicados en fuentes diversas hasta 
la década de 1970, pero sin entrar en mayores detalles 
ni explicaciones. También por esa época Navas y Bó 
(1977) efectúan el primer intento de tipificación de los 
nombres vulgares que no terminó siendo aceptado por la 
comunidad ornitológica de entonces, encargando a una 
nueva comisión y ya desde la Asociación Ornitológica 
del Plata, que como dijimos lo tenía en su mandato ins-
titucional, se llegara a una lista con mayor consenso. En 
respeto al esfuerzo pionero de Navas y Bó y sumando el 
aporte de Tito Narosky y uno de los autores se dio forma 
en 1992, con una reedición ampliada y actualizada de 
1995, a la lista patrón ya comentada. Uno de los autores 
desde 1985 editó en la revista Nuestras Aves una serie 
que quedó inconclusa llamada “Los nombres de las aves 
argentinas” y que recopilaba los nombres vulgares dis-
persos para cada especie, ante el hecho que se seguían 
sumando nombres y dispersando las fuentes. Ese texto 
y esa búsqueda que estaba avanzada para la totalidad de 

las especies, cuando quedó inédito por razones editoria-
les, fue luego la base primaria del presente trabajo.

Existen otras contribuciones más puntuales dedicadas 
a cuestiones ornitonímicas de una provincia o una et-
nia y que sería largo enumerar aquí, pero que mucho 
contribuyeron a completar el panorama de esta cuestión. 
También en este contexto es necesario citar una serie 
de trabajos lingüísticos o étnicos que no tuvieron como 
foco solamente las aves sino la fauna, la flora o incluso 
sirviéndonos de diccionarios de una determinada len-
gua. No debemos olvidar que desde Hudson en adelante 
fueron raros los trabajos ornitológicos, especialmen-
te libros, guías, y listados, que no aportaron nombres 
vulgares, muchas veces recopilados de primera mano 
y en otras repitiendo o alterando levemente los usados 
por otros autores, de todas esas fuentes tomamos proli-
ja nota e hicimos comentarios en nuestro listado. Dado 
que su enumeración detallada ocuparía mucho espacio 
la dejamos pendiente para la entrega final de esta serie y 
el libro resultante.  

materiales y métOdOs

Se recopiló de la bibliografía consultada y de los nom-
bres reunidos a campo por los autores e informantes idó-
neos, todos los nombres utilizados para las diferentes 
especies. Se siguió el criterio sistemático y el ordena-
miento propuesto por Mazar Barnett y Pearman (2001), 
con algunas excepciones que se explican oportunamen-
te. Delante de cada especie se coloca un número de refe-
rencia, en bastardilla y negrita el nombre científico de la 
especie que se reconoce como válido, a continuación el 
autor de dicha denominación y separado por una coma 
el año de su descripción. Cuando el nombre aparece en-
tre paréntesis como es sabido significa que la especie fue 
originalmente descripta en otro género. Luego se inclu-
ye la explicación del nombre génerico, figurando entre 
paréntesis una abreviatura que hace referencia a su raíz 
lingüística (GR cuando es griega o LT cuando es latina). 
Lo mismo se efectúa con el nombre específico y como 
ya dijimos si hay una referencia a una deidad mitológica, 
región o nombre geográfico o bien a un nombre propio, 
por lo general de un naturalista, colector, personaje his-
tórico, etc., se incluye una breve biografía del mismo.

En cuanto a los nombres vulgares o populares se los 
ordenó de la siguiente manera. En primer lugar se co-
locó y explicó el nombre tipificado siguiendo a Navas 
et al. (1992 y 1995) y para especies allí no incluidas 
a Chebez (2009); luego se pasó revista a los nombres 
en lenguas de pueblos originarios o nombres indígenas, 
colocando entre paréntesis algunas abreviaturas que por 
razones de espacio detallaremos en forma completa en 
las conclusiones. Entre los mas utilizados se cuenta GU 
(guaraní) o MB (mbyá), QU (quichua), AY (aymará), CA 
(cacán), PI (pilagá), TO (toba), WI (wichí), MO (moco-
ví), AR (araucano) , MA (mapuche), TE (tehuelche) o 
AH (ahonikenk), SH (shelknam) u O (ona), YA (yámana 
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o yagán), etc. En algunas etnias poco conocidas o men-
cionadas en el texto se optó por colocar en cada caso el 
nombre completo de la misma. El significado cuando 
fue posible saberlo o explicarlo se incluyó, pero recalca-
mos el hecho de que no siempre tienen una traducción 
o explicación particular. Seguidamente se pasó revista a 
los nombres criollos o hispanos, donde es posible apre-
ciar nombres mestizos (es decir mitad hispanos y mitad 
aborígenes), nombres hispanos puros y nombres criollos 
o acriollados. En el caso de los claramente hispanos o 
de los mestizos, cuando se sabía el origen el mismo fue 
incluido. Para ellos se tomó como referencia el excelen-
te trabajo de Bernis (1994). Posteriormente se incluye-
ron nombres librescos nacidos de obras de divulgación 
como las guías de campo que obligaron a poner un nom-
bre vulgarizado o popularizado a cada especie, inclu-
yendo a varias que no lo tenían, pues el pueblo no las 
conocía o denominaba de un modo especial. Fue común 
en esta etapa, desde la libre inventiva del autor hasta la 
adopción de nombres hispanos que nunca fueron usados 
en nuestro territorio o la castellanización (muchas veces 
equivocada) de nombres que le daban en países veci-
nos, en otras lenguas como el portugués o incluso más 
antojadizamente aún del inglés. Finalizando se incluyen 
nombres de uso en países vecinos que aunque no fueron 
muchas veces aún detectados dentro de nuestros límites, 
por el creciente intercambio fronterizo, no sería raro en-
contrar en uso en esas regiones.      

            

resultadOs                

Orden: Struthioniformes
Familia: Rheidae

1. Rhea americana (linnaeus, 1758) 

Género: Rhea: (GR) Rhea, “la de hermosos cabellos”, 
era una de las divinidades prehelénicas con connota-
ciones de Madre-Tierra, considerada en la Antigüedad 
como Madre de los Dioses o Gran Madre, representante 
de la potencia vegetativa de la Naturaleza. Su misión 
era tocar un tambor de latón para atraer a los hombres a 
consultar el oráculo. En la mitología griega era una de 
las Titánidas, hija de Urano y de Gea, hermana y espo-
sa de Kronos, y madre de seis de los principales dioses 
olímpicos: Hestia, Demeter, Hera, Hades, Poseidón y 
Zeus. Junto con su esposo expulsaron del cielo a Orión 
y a su esposa Eurinoma, arrojándolos al Tártaro. Kronos 
devoraba a sus hijos a medida que iban naciendo pues 
el oráculo le había predicho que uno de ellos habría de 
destronarlo. En consecuencia, Rhea, por consejo de sus 
padres, fue a dar a luz a su sexto hijo, Zeus, a Lycto (Sic-
to), en Creta, ocultando al niño en una gruta del monte 
Argeo (Egeo) y entregando a Kronos una piedra envuel-
ta en una manta, que éste se tragó. Luego Rhea obligó 
a su esposo a vomitar la piedra y a los hijos ingeridos, 
utilizando un brebaje proporcionado por Metis (Solidu-

na). Zeus fue criado en forma clandestina por las ninfas 
Ida y Adrastia, y protegido por los curetes o coribantes, 
pueblo que con sus danzas y cantos guerreros ocultaba 
el llanto del niño a los oídos de su padre. Al crecer des-
terró a Kronos a Italia, adonde lo acompañó Rhea, y más 
tarde fijó la piedra en Pito, al pie del parnaso, donde fue 
adorada como roca sagrada. Los griegos tomaron el cul-
to de Rhea de los frigios (Asia Menor), asimilándola con 
Cibeles, representada con una torre en la cabeza. Los 
romanos iniciaron su culto con el nombre de Ops en 204 
A.C. cuando el Senado hizo traer la piedra negra sagra-
da de Pesinunte y le erigieron un templo en el Palatino, 
dando más tarde origen a ceremonias orgiásticas. Se la 
representaba coronada de murallas, en un carro tirado 
por leones, servida por los curetes. 

El nombre genérico fue usado por Moehring (1752) 
y luego adoptado por Brisson (1760, Orn 1:46), quizás 
haciendo alusión al carácter terrestre del ave. Muñiz 
(1916) dice que ningún nombre “parece más impropio 
que el latino Rhea (nombre de Cibeles con su torre en 
la cabeza) con relación sin duda a un casco como el del 
Casoar [Casuario] que el ñandú no tiene”.

Especie: americana: (LT) “de América”. El nombre de 
América fue usado por primera vez por el librero y car-
tógrafo alemán Flacomilo, Hylacomylus, Waldseemuller 
o Waltzemüller originario del villorrio de San Die, Lo-
rena. En 1507 incluyó los relatos de viaje del navegante 
florentino Américo Vespucio (Amerigho Vespucci) en 
una obra en latín “Cosmographiae Introductio”, en cuyo 
mapa dio al nuevo continente el nombre de “Tierras de 
Amerigo”, atribuyéndole estos descubrimientos y colo-
cando su efigie junto a la de Ptolomeo. Posteriormente 
quiso enmendar su error pero el nombre ya se había po-
pularizado, por ejemplo: en la carta de navegación de 
Joaquín de Wat que data de 1520, Le Maire llamó a esta 
especie “Avestruz de América” por su semejanza con el 
ave africana. Linné latinizó este nombre como Struthio 
americanus. 

nombres comunes: 

Ñandú (GU): Nombre de origen guaraní, de dudosa 
etimología. Según Gatti (1985) esta palabra incluye por 
un lado verbos con hasta seis acepciones, como sentir 
sensaciones por causas externas o internas, oír o percibir 
ruidos confusos, sentir dolor físico, sentir pena o dolor 
espiritual, presentir lo que viene o averiguar el estado 
de salud de una persona. Con respecto a estas definicio-
nes varias coinciden con características del ave que nos 
ocupa y no sería raro que por ello las mismas hayan sido 
transferidas como nombre vulgar a la especie. Con res-
pecto a las especies que llevan el nombre de “ñandú”, el 
mismo autor destaca al ave en cuestión, a plantas del gé-
nero Ottonia, a una piperácea del género Piper (también 
llamada “tuyá renipiá”), conocidas en Misiones como 
“pariparobas” y para las arañas en general. También dis-
tingue un arbolito conocido en Misiones como “siete-
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capotes” (Campomanesia guazumifolia), con el nombre 
de “ñandú-apisá” o “ñandú-apisá guazú” y el “ñandú-
capií” (Leptochloa virgata), es decir “el pasto del ñan-
dú”. Una cigüeña, el Tuyuyú (Mycteria americana), con 
el nombre de ñandú “apoá”. A las arañas grandes o po-
llito (mal llamadas tarántulas), como “ñandú- cabayú”. 
A las arañas de agua como “ñandú etima-pucú”. A las 
telas de araña como “ñandú-kija”, “ñandú-ti” o “ñan-
dú renimbó”, nombres que también aplica a especies en 
particular. “Ñandú-pocona” para la venenosa araña de 
los bananeros, “ñandú-pe” para arañas lobo, “ñandú-
re” para los opiliones, “ñandúrié” para varias culebras, 
“ñandú-su´ú” para la mordedura de araña y “ñandubay” 
para el arbolito característico de nuestra mesopotamia 
(Prosopis affinis). Sánchez Labrador (1767) dice tex-
tualmente: “los indios guaraníes llamaban a esta ave 
ñandú, con la cual significan también la araña, por sus 
zancas largas (…)”. 

Como vemos, la mayor parte de estos nombres son 
aplicados a especies de arañas, o en su defecto plantas 
o animales que le sirven de refugio, con excepción del 
ñandubay, que creemos hace referencia a que su fruta 
es predilecta por el ñandú, quien efectivamente la con-
sume. Etimológicamente “ibá” o “ivá” significa fruta 
en guaraní, es decir “la fruta del ñandú”. El nombre 
guaraní del “sietecapotes” (“ñandú-apisá”), es un caso 
curioso pues la planta es típica de las selvas donde no 
existe el ave, pero su traducción literal sería “oído de 
ñandú”, dado que seguramente el fruto comestible de 
ésta a modo de gran botón, les recordó las cámaras au-
ditivas del cráneo del ñandú. Es interesante destacar que 
un nombre parecido, “ñandú-pisá”, es la denominación 
entre los guaraníes de la constelación del Sur o Cruz 
del Sur. Palermo indica que entre los Tobas y Mocovíes 
la Cruz del Sur es vista como un ñandú perseguido por 
perros y cazadores y que los Matacos identifican al ave 
con la constelación de las Pléyades. 

Storni (1942) define la etimología del nombre como 
derivado de “ña”= correr, carrera y “endú”= muchedum-
bre y ruido que produce al moverse, aclarando “como 
anda el avestruz, su carácter”, o bien diríamos nosotros 
“el que anda o corre de a muchos”. Igualmente leyendo 
en profundidad el trabajo de Storni, dedicado en gene-
ral a nuestra fauna, sus interpretaciones aparecen como 
rebuscadas y no se corresponden con la etimología de 
esas palabras que consultamos en varios diccionarios y 
entre la gente que habla guaraní. Como prueba de esto, 
en un párrafo más arriba interpreta el mismo nombre, 
esta vez para las arañas como “ña”= listas, rayas o cosas 
por el estilo en el aire y “andú”= sentido, entendimiento, 
discernimiento y aclarando “quiere decir pues, que las 
arañas -por los tejidos que hacen- tienen mucha inte-
ligencia para unir o combinar los hilos, es decir para 
hacer lo que llamare sus telas (…)”. Es curioso que un 
mismo autor interprete en forma tan diferente una pala-
bra que al oído suena exactamente igual. En la provincia 
de La Pampa, hemos encontrado el topónimo de Estan-
cia Ñandú (dpto. Rancul), mientras que en el Paraguay 

los de Ñanduretá (“tierra de los avestruces”), región 
ubicada entre los ríos Ypané y Apa, y Ñandurokai en el 
departamento Canindeyú.                    

ñandú-guasú o ñandú-guazú (GU): Nombre guaraní 
que se traduciría como “ñandú grande”, haciendo alu-
sión a su imponente tamaño (los machos llegan a supe-
rar 1,50 m de altura). Este era un nombre raramente usa-
do para las arañas pollito, que también se denominaron 
“ñandú cabayú”, pero era utilizado generalmente para 
esta gran ave corredora, para distinguir de este modo que 
se hacia referencia al ave en lugar de las arañas. Algunos 
autores o naturalistas han arriesgado la posibilidad de 
que este nombre fuera producto de la comparación del 
ñandú con el choique, especie similar de menor tamaño, 
pero la misma nunca existió en el área guaraní y ni si-
quiera en las avanzadas más australes y occidentales de 
esta cultura. Como ya explicamos, con el tiempo el tér-
mino quedó limitado a la primera palabra y la toponimia 
debe descifrarse en estas regiones con cierto cuidado. 
Por ejemplo cualquier estancia o arroyo que en el área 
chaqueña o mesopotámica haga referencia a ñandú, es 
posible que se refiera al ave, pero en la zona selvática se 
asocia indefectiblemente a las arañas. Un caso concreto 
es el arroyo Ñandú o el ex camping Ñandú en el Parque 
Nacional Iguazú, donde esta ave jamás existió.    

ñandú (chiriguano): Como es sabido, los chiriguanos  
son un desprendimiento occidental de los guaraníes y 
llevaron al chaco salteño varios nombres de ese origen 
para la fauna.

guaripé (GU): Nombre de etimología guaraní recopila-
do por Gatti (1985). Este sería de uso muy localizado y 
aparentemente histórico.

andú: Mala pronunciación o grafía errónea de ñandú.

huatlog o wonlój (MA): Según Martínez Crovetto 
(1995) serían los nombres matacos de la especie. Más 
recientemente Pastor Arenas (2003) recopila won´lhox 
para el chaco, lo que sería una grafía diferente de estos 
nombres. 

pampáyoj (QU): En Santiago del Estero se llama así 
a un “ñandú blanco” que actuaría como protector de la 
fauna de los campos, lo que está evidentemente empa-
rentado a lo que comentamos a los valles calchaquíes. 
Literalmente sería “dios o protector de las pampas” y la 
gente lo visualiza en un ñandú de plumaje blanco. Cabe 
recordar que la existencia de ñandúes blancos a fines del 
siglo XIX, hizo describir nada menos que a Eduardo L. 
Holmberg y a Lynch Arribálzaga una nueva especie de 
ñandú: el Rhea albescens, de plumaje totalmente blan-
co y que se mantuvo en zoológicos y parques durante 
muchos años. Posteriormente se concluyó que eran ca-
sos de albinismo, pero la subespecie pampeana de este 
ave pasó a denominarse por sus características propias 
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Rhea americana albescens. Igualmente el albinismo no 
parece frecuente en la especie y de allí que en Santia-
go del Estero lo conviertan en deidades. El contrapues-
to de estos días visualizado en el ñandú blanco sería el 
“sachayoj”, más conocido y difundido en el folklore 
santiagueño, quien es el dios o protector de los montes. 
Di Lullo comenta que en dicha provincia para evitar la 
disminución del ganado, los paisanos suelen colgar las 
patas de un ñandú en el corral. Esta costumbre podría 
estar emparentada a la concepción quichua de que el 
ñandú atraía las lluvias, la fertilidad, la prosperidad y 
protegía la fauna.          

mañik, ma´ñik  o manicke (PI-TO): Estos grupos de la 
gran familia guaicurú compartían prácticamente el mis-
mo nombre para la especie. Para Mercado (1959) “ma-
lic” es una evidente deformación de “mañik”, el nombre 
toba. Martínez Crovetto (1995) dice que este nombre es 
de uso actual entre los pilagás, tobas y mocovíes. A las 
plumas le otorgan el nombre de “manik-lawuá”. 

ammanik o amanic (MO): Nótese el parecido de estos 
nombres con los que le aplican los tobas o pilagás, pro-
bando que forman parte de la gran familia lingüística 
guaicurú.  

kairena (payaguá)

cay (lule- tonocoté)

pil-ya-pin (angaité)

youquí (chunupí)

juqui: Según el padre Jolís, este nombre se lo daban 
“los pasaines y los vilelas”.

peú (abipón)

iokí (vilela): Nombre recopilado por Martínez Crovetto 
(1995). 

iará (TO): Nombre recopilado para el charito (ver expli-
cación más abajo) por Martínez Crovetto (1995), quien 
también agrega el uso para los pichones tanto en mocoví 
como en toba de mañikokí o haikokí.

haiá (MO): Nombre dado al charabón (ver explicación 
más abajo) según Martínez Crovetto (1995).

mañiga (MO): Nombre dado a la hembra del ñandú, se-
gún Martínez Crovetto (1995). 

haiolék o haiolík (MO): Nombre dado al ñandú antes 
de su último cambio de plumas. 

iawó (PI): Nombre dado a la hembra según Martínez 
Crovetto (1995).

ikór´ot (PI): Nombre dado al charito según Martínez 
Crovetto (1995).

halkotéta (PI): Nombre dado al charabón según Martí-
nez Crovetto (1995).

waráik (PI): Nombre dado al macho según Martínez 
Crovetto (1995). 

apacanigo o apacachodi: Nombre de origen mbayá 
recopilado por Sánchez Labrador y que según él hace 
referencia a su tamaño. 
 
suri o surí: Denominación de origen dudoso (quichua, 
calchaquí o aymará), que tiene dos supuestos significa-
dos: “ave de tormenta” o “dios que va”. Otras variantes 
son sury, shuri y churí. Vúletin (1960) asigna el nombre 
poniendo el acento en la u para que no queden dudas de 
que se trata de una palabra grave y que así debe pronun-
ciarse y lo atribuye sin dudar a un origen quichua, pero se 
cuida de arriesgar teorías sobre su etimología. También 
aclara que churi es una guaranización de dicho nombre 
y agregamos que de no ser libresco pudo haberse usado 
muy localmente en el chaco salteño, donde se asentaron 
los chiriguanos, tomando contacto con los grupos andi-
nos. Ya Sánchez Labrador en 1767 lo usa como nombre 
guaraní, y es también usado por Azara, pero como churí, 
asegurando que es de ese mismo origen.

Es muy probable que el nombre originalmente haya 
correspondido a Pterocnemia tarapacensis dado que 
el ñandú no existe en el Perú y que al expandir sus 
dominios el imperio incaico, la denominación se haya 
compartido con el ñandú del área chaqueña. El padre 
Cobo afirmaba que suri era el nombre del ñandú en la 
“lengua general del Perú” (Mercado, 1959). Existen, 
según el autor antes citado, los siguientes topónimos: 
Suriára o “suripotrero” en Salta, Suri pújio en Jujuy 
(que quizás corresponda al suri cordillerano y signi-
fica “abrevadero del suri”), Suri yacu o “aguada del 
suri” en Tucumán, Suri huarcúna en Santiago del Es-
tero, Suri huaya en el Chaco, que significa “pasteade-
ro o comedero del suri” y Suri pozo en dos localidades 
de Córdoba.

Lafone Quevedo, arriesgó que “su” es dios y “ri” sig-
nifica “que va”, y de allí proviene “dios que va”, ya que 
según Mercado, basado en creencias indígenas, iría por 
los campos custodiando los animales de caza. No sa-
bemos si esta especie o el suri cordillerano eran la que 
asiduamente representaban en la alfarería y los grabados 
del área calchaquí los miembros de la cultura La Aguada 
y los diaguitas. Es creencia popular que anuncia la lluvia 
en el campo cuando corre en zigzag o gambetas abrien-
do las alas, motivo por el cual se convirtió, junto con el 
valor de sus plumas y su carne, en una especie venerada 
y respetada como lo refleja la alfarería. 

La explicación de “ave de tormenta” puede deducir-
se de la que acabamos de dar y que está firmemente 
arraigada en La Rioja y Catamarca, creemos que para 
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varias especies de suris. Mercado menciona perros es-
pecialmente amaestrados que se usan en la caza de estos 
animales, siendo famosos los de Pituil y Antinaco (La 
Rioja) y a los que se denomina “perros surieros”.

El plumaje fino del avestruz recibiría en quichua el 
nombre de suri tíka. Solá (1975) comenta que en Salta 
cuando veían la especie era casi una obligación decir 
“suri, tu mamá se ha muerto” y comenta que se usa 
como adjetivo como sinónimo de canilludo, es decir de 
patas largas o zancudo, o bien que “estar suri” es andar 
sin dinero o muy pobre, expresión de uso actual en la ve-
cina Tucumán. Además, anota el verbo “suriar” con las 
acepciones de robar o hurtar, hábito muy común en los 
ñandúes “guachos” que se comen todo lo que les queda 
a tiro o bien de esquivarse o escabullirse, en alusión a la 
habilidad de estas aves para el escape. 

En Salta, comenta que existe una planta llamada “su-
ripiñón”, de tronco grueso y carnoso, hojas lobuladas y 
fruto parecido al higo y anota tres topónimos: Surimicu-
na (= avestruz comido) en el departamento Rosario de la 
Frontera, Suripotrero en el departamento La Candelaria 
y Suripozo en el departamento Anta.  

cári: Según Vúletin (1960) por referencia de Herre-
ro Ducloux, en el área cuyana se llama así al avestruz 
macho de gran tamaño. Podría ser una deformación del 
nombre anterior.     
             
choique o chuequé (pampa o araucano): El nombre 
corresponde en realidad al verdadero choique o ñandú 
petiso, pero es probable que los araucanos al invadir las 
pampas en tiempos históricos, se la traspasarán al ñan-
dú, cuyo límite sur era Neuquén y Río Negro. Sería un 
proceso parecido al que comentamos con el nombre de 
“suri” para los quichuas. Chuequé es una deformación 
de choique. Las poblaciones del ñandú de Mendoza y 
Neuquén, recibirían este nombre, lo que coincide con 
lo antes dicho.     

avestruz: Nombre muy difundido en nuestro territorio 
que tiene origen en la relativa semejanza con el avestruz 
africano (Struthio camelus). Sería largo historiar a quien 
corresponde el uso primero de este nombre tan difundi-
do en nuestra campaña, pero hay total coincidencia que 
los primeros conquistadores y exploradores lo usaron 
por la similitud que encontraron entre este animal y el 
avestruz africano que ya les era conocido. Cabe destacar 
que en este caso las últimas investigaciones llevadas a 
cabo con metodologías modernas han propuesto reagru-
par a las grandes aves corredoras (ratites) en un mismo 
orden, criterio que seguimos en esta obra.

avestruz americano: Nombre muy utilizado en la Ar-
gentina, especialmente en la literatura, para designar a 
estas enormes aves con el nombre criollo más difundido 
y el apelativo “americano” para distinguirlo del africano 
(otro género y especie). 

avestruz moro: Nombre usado en La Pampa para esta 
especie (Bruno, 2009).

ñandú común: Nombre libresco impuesto por su amplia 
distribución en nuestro país, y antigua abundancia. De 
este modo se lo diferenciaba del “ñandú petiso”, nombre 
muy difundido y utilizado para la especie siguiente. 

ñandú grande: Traducción del nombre guaraní “ñandú 
guazú”.    

ñandú culeco o clueco: Este nombre se usa local y tem-
poralmente para distinguir al macho que se encuentra 
incubando los huevos que varias hembras depositan en 
un único nido. Como es sabido, esta especie tiene la cu-
riosa costumbre de dejar el cuidado de los huevos y los 
pichones a cargo del macho, limitándose las hembras de 
una tropilla a colocar sus huevos en un gran nido oculto 
entre los pastos, llegando a veces a contener hasta 60. 
Como curiosidad, se sabe de hallazgos de más de 100 
huevos en un único nido (Hudson, 1920). 

machazo: Nombre que se aplica en Cuyo para los ñan-
dúes viejos o adultos. 

ave: Nombre que se usa en el noroeste argentino con el 
articulo “la” o “las” antecediéndolo, para un conjunto 
de animales de caza, donde se incluyen el ñandú, el suri 
cordillerano y curiosamente el guanaco y la vicuña.

chulengo: Nombre usado para el avestruz joven en la 
región cuyana. El mismo se usa en la Patagonia para de-
signar a la cría del guanaco (Lama guanicoe). 

choiqué de las pampas: Nombre empleado para distin-
guirlo del choique o ñandú petiso (Pterocnemia penna-
ta), propio de las estepas patagónicas. Es a nuestro juicio 
un nombre libresco de probable origen chileno.

charas, charos, charitos o charabones: Las crías, sean 
pichones o juveniles del ñandú, reciben toda esta varie-
dad de nombres que son una demostración de la impor-
tancia económica y cultural de la especie. Por nuestra ex-
periencia, charito/a se usa más frecuentemente para los 
pichones en su primer estadio de desarrollo (cuando están 
todavía cubiertos de plumón), en cambio charabón o su 
apócope chara/o es más frecuente usarlo para los juveni-
les que, vigilados por el padre y ya emplumados, empie-
zan progresivamente a aventurarse en los campos. Según 
Bruno (2009) esos nombres son usuales en La Pampa, 
usando charito para el pichón, charo para el juvenil solita-
rio y charabón o charabones para el grupo de juveniles.

Entre los topónimos que hallamos podemos mencio-
nar una localidad en Santa Fe llamada Los Charabones. 
Quizás el origen del término sea mapuche, tal como lo 
indica Vúletin y fue usado originalmente para el choique 
y adoptado por los criollos para los pichones de esta es-
pecie.
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ema : Nombre de origen portugués y que ha generado 
varios topónimos en Brasil, como el Parque Nacional 
das Emas, en el estado de Goiás. Si bien no detectamos 
nunca su uso en el sur de Misiones, no sería improbable 
dado la creciente influencia brasileña en el área.

         

2. Pterocnemia pennata d’Orbigny, 1834

Género: Pterocnemia: (GR) “canillas emplumadas”, 
de “pteron” = pluma, y “cneme”= canilla, tibia. “Los 
pequeños nacen con los tarsos emplumados hasta los 
dedos. En los adultos generalmente persisten algunas 
de estas plumas, (...) a veces, se cazan adultos con los 
tarsos enteramente emplumados” (Hudson, 1927).

Especie: pennata: (LT) “emplumada”, de “penna” = 
pluma. Alude a la característica señalada arriba (tarso 
emplumado en proximal) y que es la única dada por D’ 
Orbigny al crear la especie en base a un ejemplar medio 
comido por los zorros, hallado en la Ensenada de los 
Loros (=Caleta de los Loros), Golfo de San Matías, Río 
Negro.

nombres comunes:

choique (ma): Nombre de origen mapuche, muy di-
fundido para la especie. Casamiquela (2000) escribe 
el nombre de choiké, volviéndolo palabra aguda. Dio 
origen a topónimos como Choique Mahuida (= “sierra 
del choique”) (Dpto. Lihué Calel), Choiqueló (= “mé-
dano del choique”) (Dpto. Atreuco) y El Choique en la 
provincia de La Pampa; Mallín del Choique en Neu-
quén; Corral choique, Choique lauquén (= “laguna del 
choique”) y Mamuel choique (= “arbusto del choique”) 
en Río Negro. En la ceremonia central del pueblo arau-
cano o mapuche (el “ngillatúm”), los hombres danzan 
vestidos con plumas del choique un baile ritual llamado 
“choique purrún” o baile del avestruz. Para los mapu-
ches la constelación Cruz del Sur es llamada “Penam 
choique” (=la pata del ñandú). Existen plantas que hacen 
referencia a la especie como el “choike lawen” (Gaillar-
dia megapotamica) y el “mamuel choique” (Adesmia 
campestris). Otras grafías más raras de este nombre son: 
cheuqué, chueque o choike. Bruno (2009) indica este 
nombre como de origen ranquel para La Pampa y cita 
siguiendo a Vúletin (1972) los toponimos ya señalados 
de “Choique Mahuida” y “Choiqueló” y agrega los de 
“Pichi Choique Mahuida” es decir “pequeña sierra del 
choique” en el departamento Limay Mahuida y el de 
Choique Lauquén es decir “laguna del choique” para el 
departamento Rancul.

malochoique, molochoique o molú-chueké (AR): 
Cuesta interpretar estos nombres, pero se nos ocurren 
dos posibilidades: que hallan surgido al alcanzar los 

araucanos el valle del Río Negro, donde hallaron la 
otra especie de mayor tamaño, siendo igualmente cu-
rioso que hayan dejado el de choique para la mayor y 
cambiado el nombre de la especie que habitualmente 
cazaban. La otra posibilidad es que sea en referencia a 
una variedad menor de choiques, muy escasa y que se 
evidenciaba en la aparición de huevos de menor tamaño. 
En ese caso, malochoique debería restringirse para esa 
variedad enana. Incluso a fines del siglo XIX, el zoólo-
go Lyddeker bautizó a esta forma científicamente como 
Rhea nana, basándose en la evidencia de sus huevos. 
Actualmente no se la considera una especie válida y la 
confusión se debía al hallazgo en los campos de huevos 
solitarios o “guachos”, de tamaño menor, costumbre que 
no es rara en los rheidos. A veces se usa solamente el 
apócope “malo” (=enano). Recientemente, Casamiquela 
(2000) basándose aparentemente en Harrington (1935) 
comenta que el ñandú grande era conocido en arauca-
no como maiú o maiú choiké. De ser así sería correcto 
interpretar el nombre de malochoique y sus deforma-
ciones como corrupciones de este nombre que debería 
pasar a integrar la lista de nombres vulgares del ñandú 
y no de esta especie como han sostenido numerosos au-
tores, incluyendo a Hudson. Sería importante establecer 
con claridad su etimología dado que el adjetivo podría 
indicar exactamente lo contrario.

huanque (MA): Según Vúletin (1960) sería un nombre 
de origen mapuche.        

oóiu, oivú, hoione o m´jiosh (TE): Para esta etnia, el 
choique era una especie muy importante y base funda-
mental de su sustento. Por eso no debe sorprender la 
variedad de nombres que le asignan, algunos emparen-
tados entre sí y posiblemente grafías dependientes del 
oído del recopilador. Beauvoir (1915) recopila el de 
oivú para la especie y oivukai para la capa de avestruz,  
confeccionada con su cuero. Estos nombres los recopila 
entre indígenas reclutados en las misiones salesianas y 
que eran los últimos sobrevivientes de su raza.

El Perito Francisco P. Moreno (1879) recoge el de 
hoione del que pueden haber derivado los anteriores y 
m´jiosh. A los tendones, usados para coser quillangos, 
los llama omeken. El valor de la recopilación de Moreno 
radica en que fue hecha en el terreno.

Musters recopila el nombre de mikkeousk y lo enco-
lumna entre los nombres aonikanka o thsoneka, que son 
los tehuelches del sur, a pesar del titulo del vocabulario 
que crea alguna confusión. A nuestro juicio el nombre de 
Musters está emparentado con el m´jiosh de Moreno.

En la provincia de Chubut se recopiló el topónimo 
tehuelche de Oóiu Kei (= “paso o vado de los avestru-
ces”), que luego fuera traducido por los araucanos como 
Choike Milawe.    

takechú (TE): Nombre recopilado por Doroteo Mendo-
za entre los tehuelches meridionales.
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oywé u oyume (ON): Estos dos nombres aparentemente 
emparentados han sido señalados según algunas fuentes 
consultadas como de origen ona o shelknam, pero curio-
samente la especie no existía en el archipiélago fuegui-
no hasta el siglo XX, cuando fue introducido en el sector 
chileno. Gallardo (1910) y Lucas Bridges (1978) creían 
que en algunos relatos o creencias de los onas sobrevi-
vía el recuerdo de la especie, transformado ahora en un 
mito. La interpretación de este fenómeno podría ser que 
el ave haya existido en la zona esteparia norte de Tierra 
del Fuego, en donde se extinguió con la llegada de los 
onas por hallarse en un límite de distribución no muy 
favorable a su establecimiento, o bien que los onas, que 
eran de indudable origen tehuelche, hayan traído recuer-
do de esta especie de las estepas patagónicas al norte 
del estrecho. Esta opinión es la que creía Lucas Bridges 
(1978) cuando relata en detalle la creencia recogida de 
boca de los propios onas, de un animal que solo podía 
ser el choique y al que denomina ohí. Sea cual sea la 
explicación, el tema merece mayores estudios. 

Daciuk y Novatti (1983) dan a conocer varios nom-
bres onas y yaganes para las aves fueguinas recopilados 
mayormente por Percival W. Reynolds entre los años 
1920 y 1940, pero no aparece allí mención a la especie 
ni a este asunto. 

ñandú petiso o petizo: Nombre libresco alusivo a su 
tamaño, que en comparación con el Ñandú (Rhea ameri-
cana) es menor y no sobrepasaría 1,10 m de altura.

petiso o petizo: El nombre es de origen criollo y le 
habría sido dado por paisanos mesopotámicos o rio-
platenses que conocían al ñandú y luego encontraron 
esta especie al adentrarse en el “desierto”. También lo 
recopilaron varios naturalistas viajeros con su variante 
“avestruz petizo”.  

suri petiso: Nombre mixto, compuesto por la designa-
ción aborigen suri (ver especie anterior) y por la apre-
ciación libresca, alusiva a su tamaño. No nos consta su 
uso popular, pero es probable en áreas del noroeste para 
el suri cordillerano.

avestruz petiso: Nombre libresco y descriptivo. Ver 
nombres anteriores.

avestruz moro: Nombre que hace hincapié en su colo-
ración gris sucio, parecida al pelaje de algunos caballos. 
Nótese, la utilización de “avestruz”, también para deno-
minar esta especie. Bruno (op. cit.) lo asigna al Ñandú.

avestruz chico: Nombre de uso en La Pampa que hace 
referencia a su menor tamaño con respecto al Ñandú, 
recopilado por Bruno (2009).

choique overo: Nombre recopilado en Mendoza, que 
alude a una característica en su plumaje, el cual es gri-
sáceo con pequeñas pintas blancas. Esto le da un diseño 

que comúnmente se denomina en la jerga campera “ove-
ro”. Nótese también su repetición en los distintos ani-
males que poseen manchas o pintas, como en el caso de 
nuestro  “overo” o tigre criollo, el yaguareté (Leo onca), 
del yacaré overo (Caiman latirostris), del lagarto overo 
(Tupinambis merianae) o mismo un pelaje del caballo 
criollo. 

ñandú overo: nombre usado en La Pampa según Bruno 
(2009).

ñandú de darwin: Traducción del antiguo nombre 
específico darwinii, propuesto por Gould en base a las 
observaciones de campo del célebre naturalista inglés 
Charles Darwin.

avestruz de magallanes: Este nombre hace referencia a 
que es la especie que alcanza el Estrecho de Magallanes 
y la provincia homónima del sur de Chile.

ñandú de patagonia o patagónico: Nombre que hace 
referencia netamente a su distribución, restringida a las 
estepas patagónicas y del Monte austral, generalmente 
cercanas a la cordillera.

avestruz petiso del sur: Nombre libresco y muy similar 
a los anteriores.

charos, charitos, charitas o charabones: Ver especie 
anterior. Aparentemente estos nombres son de origen 
mapuche, como lo prueba el topónimo de Chara en Río 
Negro y Chara ruca (“Casa del charito”) en Chubut.

avestruz de las bardas: Nombre recopilado en La Pam-
pa por Bruno (2009) y que hace referencia a su preferen-
cia por las bardas o mesetas.

avestruz patagonero: Nombre recopilado en La Pampa 
por Bruno (2009) y que equivale a decir “patagónico”. 

3. Pterocnemia tarapacensis chubb, 1913

Especie: tarapacensis: De Tarapacá , Chile donde se en-
cuentra su localidad típica.

Nombres Comunes:
suri cordillerano: Nombre libresco usado para distin-
guir a esta especie propia de la puna, prepuna y sectores 
marginales del Monte y que vive generalmente a mayor 
altura que las otras dos especies restantes.

suri: Esta sería la especie a la que originalmente habría 
correspondido este nombre quichua, que luego compar-
tió con el ñandú y el choique. Ver suri en Rhea ameri-
cana. Existen varias plantas que hacen referencia a este 
animal, como el suripelado (Trichomaria usillo), la su-
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riyanta (Nardophyllum armatum) y dos especies de pe-
lasuri (Lycium infaustum y L. tenuispinosum). Los topó-
nimos de Suri y Suriári en Bolivia y Surihuálla en Perú, 
hacen sin duda referencia a esta especie. En Catamarca, 
según Villafuerte (1979) se dan cita siete topónimos con 
relación al suri, que por su ubicación corresponderían 
mayormente al área de dispersión de esta especie, como 
Suriaco (= “agua del avestruz” en cacán) y Suriyaco (= 
“aguada del avestruz” en quichua) en el dpto. Pomán, 
Suriara (= “nido o casa del avestruz” en quichua) en los 
dptos. Santa María y Belén, Suripampa (= “campo del 
avestruz” en quichua) y Suripotrero (en quichua y caste-
llano) en el dpto. Tinogasta, Suripiana (= “donde bebe el 
avestruz” en quichua) en el dpto. El Alto y Susihuasi en 
el dpto. Capayán, posiblemente “lugar del suri”, si se en-
tiende a “susi” como una deformación de esa palabra. 

suri petiso o petizo: Variante usada para distinguirlo del 
suri grande o Ñandú (Rhea americana).

ñandú petizo de la cordillera o cordillerano: Nombre 
libresco que hace referencia a su estrecha afinidad con el 
choique, de quien se lo consideraba hace poco una raza 
o subespecie.

avestruz de cordillera: Nombre libresco alusivo a su 
distribución. Ver nombres y especies anteriores.
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