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PRESENTACIÓN
 
Es una gran alegría para mí presentarles un nuevo tomo de Nótulas Faunísticas (segunda 

serie) ya que vemos el esfuerzo realizado consolidarse aún más, a través de nuevas contri-
buciones aportadas por muchos autores de diferentes puntos del país y orientaciones.

Durante el transcurso del año 2012 se publicaron 26 nuevos artículos, 23 de los cuales 
corresponden a trabajos ornitológicos y tres a mastozoológicos. Esta clara predominancia 
de los trabajos sobre nuestra avifauna es una tendencia muy notoria que se observa además 
en las anteriores tomos de la publicación.

Nótulas Faunísticas reúne aportes sobre la fauna vertebrada de nuestro país, y de países 
vecinos, como una forma de contribuir a la difusión de novedades que sirvan al conocimien-
to y a la gestión de nuestros recursos naturales por parte de las autoridades competentes.

Cuenta además, con una versión electrónica, en donde los artículos se encuentran dispo-
nibles en el sitio web de la Fundación de Historia Natural “Félix de Azara” a medida que 
los mismos son publicados. Esto hace que dichas contribuciones sean fácilmente accesibles 
para todo el público interesado, siendo además esta presentación, a todo color. 

Este logro corresponde a un equipo de personas que brindan su trabajo, su tiempo y co-
nocimiento para hacer que esta publicación siga adelante día a día. Un reconocimiento 
especial a Jorge Veiga, cuyo esfuerzo por esta revista es enorme, ayudando en todos los 
aspectos de una edición y hasta en la difusión, a Federico Agnolin quien siempre brinda al-
gún comentario certero que hace mejorar continuamente la calidad de la misma, a Norberto 
Nigro siempre dispuesto a dar una mano, especialmente con sus queridos mamíferos y por 
supuesto a todos los revisores anónimos y autores que confían en nosotros para la publica-
ción de sus descubrimientos.

A Roberto Güller por facilitarnos una de sus fotos para la tapa de este nuevo tomo y a 
Mariano Masariche por hacer lucir cada uno de los artículos publicados durante el año y 
esta presentación en papel.

Por supuesto, a Adrián Giacchino quien confía en todos nosotros y nos da la posibilidad 
de seguir creciendo como editores y personas.

Lic. Bárbara Gasparri
Editora
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Primer registro de la garza azul (Egretta caerulea) Para la 
Provincia del chaco, argentina

Patricio Cowper Coles 1, 3, Natalia Cristina Meyer 1, 4, Oscar Braslavsky 2, 5, Gisela Müller 6 

y Bárbara Gasparri7

1Grupo Rescate Silvestre. Correo electrónico: rescatesilvestre@gmail.com
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resumen. Se registra por primera vez a la Garza Azul (Egretta caerulea) para la provincia del Chaco, en base a un avistaje 
directo de un ejemplar juvenil, acompañado de una fotografía en el Paraje Fortín Arenales. Asimismo, se resalta el valor del 
hallazgo por su cercanía al futuro Parque Nacional a crearse en la Estancia La Fidelidad.

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

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

introducciÓn

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

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

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

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

discusiÓn Y conclusiones

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

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

Considerando la extensa superficie de la Estancia La 
Fidelidad y teniendo en cuenta que se tratarían de regis-
tros de zonas periféricas mayormente antropizadas, nos 
abre la posibilidad de encontrar zonas de nidificación, 
tanto de esta especie como de otras con similar interés 
de conservación en el área mencionada.  

agradecimientos
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Foto 1. La postura delata en detalle los caracteres sobresalientes del plumaje del ejemplar juvenil ya descriptos (10 de 
septiembre de 2011). Foto: Patricio Cowper Coles.
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Foto 2. La secuencia de perfil destaca el diseño del pico, 
levemente curvado en el ápice. Luego desde su base hasta 
algo más de la mitad del tomia es claro para culminar en 
pardo oscuro (10 de septiembre de 2011). Foto: Patricio 
Cowper Coles.

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

Foto 4. Típica postura de reposo de las Egretta spp., 
mientras expone su plumaje al sol (10 de septiembre de 
2011). Foto: Patricio Cowper Coles.
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NUEVO REGISTRO DEL PICAFLOR AMATISTA (Calliphlox amethystina) PARA EL 
NORTE DE LA PROVINCIA DE MISIONES, ARGENTINA
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RESUMEN. Se analiza la creciente irrupción y aumento en las frecuencias de avistaje del Picaflor Amatista (Calliphlox 
amethystina) para el norte de la provincia de Misiones, Argentina. El presente hallazgo constituye el primero para la especie en 
un ambiente periurbano en la Argentina.

ABSTRACT. NEW RECORD OF AMETHYST WOODSTAR (Calliphlox amethystina) FOR THE NORTH OF 
ARGENTINA. It analyzes the growing frequence of Amethyst Woodstar (Calliphlox amethystina) at the northern province of 
Misiones, Argentina. The present record constitutes the first for the species in a suburban environment for Argentina.

donde se la observa posada en la copa de los árboles 
(Sick, 1985).

En Perú es señalada por Schulenberg et al., (2007) 
como “poco común” pero ampliamente distribuida hacia 
el este, hasta 1.250 m s.n.m. en bordes del bosque hú-
medo o tropical perennifolio de llanura, y estos mismos 
autores lo reconocen como “residente permanente”. 

En Bolivia, Hennessey et al. (2003) no aclaran sobre 
el estatus de la especie en ese país, pero agregan que se 
ha registrado en el este de Bolivia en los departamen-
tos de La Paz, Beni y Santa Cruz, donde predominan 
las regiones de la Amazonia, Yungas y Chiquitania. En 
adición, Hennessey et al. (2003), dudan sobre su resi-
dencia permanente, formulando con signo de interroga-
ción la posibilidad de que esta especie sea un probable 

INTRODUCCIÓN

El Picaflor Amatista (Calliphlox amethystina) es una 
especie monotípica, es decir, no presenta razas geográ-
ficas diferenciadas (Del Hoyo et al., 1999 y Hennesey 
et al., 2003). La dispersión territorial es amplia en el 
continente sudamericano, abarcando desde Venezuela 
hasta la Argentina (Olrog, 1979). Sin embargo, las po-
blaciones más significativas se ubicarían en el nordeste, 
centro y sudeste de Brasil, habitando matorrales, selvas 
y campos en las provincias Hileia (Amazonas, Central 
y Atlántica) hasta los 1.500 m s.n.m. Suele libar en ar-
bustos bajos y árboles pequeños (Chebez y Rodríguez 
en Chebez, 2008). La especie frecuenta ocasionalmen-
te bordes de selva, Caatingas y quintas periurbanas, en 
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migrante austral para Bolivia.
En Paraguay, Guyra Paraguay (2004) la considera 

como “rara”, en las regiones Alto Chaco, Campos Ce-
rrados y Alto Paraná, escasa en Paraguay central y “re-
sidente y nidificante permanente” en bosques húmedos 
(Chebez y Rodríguez, op. cit.).

En la Argentina, se la reconoce sobre la base de va-

rios ejemplares recolectados en la provincia de Misio-
nes a mediados del siglo XX, estando citada para los 
departamentos Iguazú, San Pedro, Candelaria, General 
Belgrano y posiblemente Montecarlo (Bertoni, 1913; 
Mogensen, 1930; Partridge, 1954; Chebez, 1996; Che-
bez y Rodríguez en Chebez, 2008). Más aún, la especie 
ha sido observada por Saibene et al., (1996) en enero de 

Foto 1. Ejemplar hembra libando con rapidez en las inflorescencias de un arbusto bajo de Lantana camara ubicado en el 
jardín de una vivienda en el poblado de Puerto Iguazú (Foto: Leandro Castillo).

Foto 2. El diminuto tamaño, similar al de un abejorro, de 
la hembra de Calliphlox amethystina, se hace evidente, al 
compararlo con las dimensiones de la cabezuela donde se 
insertan las inflorescencias de la Lantana camara. (Foto: 
Leandro Castillo).

Foto 3. El pico lo introduce en la boca de acceso de la 
corola, de tubo arqueado para luego, desplegar en su interior 
la lengua adherente y recorrer la leve curvatura de la pared 
tubular. (Foto: Rodrigo Castillo).
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confundible mancha blanca en la parte inferior de los 
flancos que sobresale aún más cuando está en vuelo y 
en la hembra resulta casi imperceptible, las puntas cla-
ras en el ápice de las breves timoneras (Foto 4).

Pudo constatarse que el ejemplar no acudía a los be-
bederos artificiales que son frecuentemente visitados 
por varias especies de troquílidos; por el contrario, se 
limitó a libar en las inflorescencias de la Lantana ca-
mara.

Adicionalmente se observó que la actitud de la es-
pecie era pasiva, desplegando un vuelo lento mientras 
se mantenía sobre la cabezuela que reúne a las tubu-
lares inflorescencias para alimentarse del néctar. En 
ocasiones irrumpían en el lugar ejemplares del Picaflor 
Vientre Negro (Anthracothorax nigricollis) y del Pica-
flor Corona Violácea (Thalurania glaucopis). En ambas 
interacciones con el individuo hembra del Calliphlox 
amethystina, el resultado era una persecución que cul-
minaba con la fuga de esta última, hacia el sector de 
selva que bordea el poblado.

Durante los días siguientes se pudo observar que Ca-
lliphlox amethystina aparecía únicamente a la mañana, 
entre las 7 a 8 hs para luego reaparecer al atardecer, 
entre las 18:00 a 19:00 hs. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Todos los registros y colectas, así como las obser-
vaciones dudosas conocidas hasta el presente para la 
Argentina, se produjeron entre los meses de octubre a 
abril, período que coincide con el ciclo estacional pri-
mavera- verano en nuestro hemisferio y que también 
destacan Del Hoyo et al. (1999) como etapa reproduc-
tiva de la especie.

Se estima que las poblaciones de Calliphlox amethys-
tina que habitan el centro y nordeste de Brasil son de 
residencia permanente, mientras que aquellas que viven 
en el sudeste de ese mismo país, serían proclives a efec-

1988 en el Parque Nacional Iguazú, un registro que ha 
sido puesto en duda por Chebez et al. (1998). 

Así, hasta el reciente redescubrimiento de la especie 
en 2006, y las reiteradas observaciones efectuadas en 
2007 y 2008 en los Parques Provinciales Caá Yarí y Cru-
ce Caballero, en los Departamentos de Guaraní y San 
Pedro (véase Bodrati et al., 2008), la especie contaba 
con muy escasos registros previos para la Argentina.

Cabe mencionar además que dicha especie se encuen-
tra catalogada como “Amenazada” por López Lanús 
et al. (2008) y considerada “En Peligro” por Chebez 
(2008) para nuestro país.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizaron observaciones visuales directas en plan-
tas ornamentales del Jardín de los Picaflores, vivienda 
ubicada en la ciudad de Puerto Iguazú, departamento 
Iguazú, provincia de Misiones, Argentina y en los bebe-
deros artificiales para detectar la presencia de distintas 
especies de troquílidos

Adicionalmente, fueron utilizadas guías de identifica-
ción y una cámara digital para retratar las imágenes que 
acompañan a la presente nota.

RESULTADOS

El día 26 de febrero de 2011 se observó en el “Jardín 
de los Picaflores” un ejemplar hembra de Calliphlox 
amethystina sobrevolando una planta de camará o ban-
dera española (Lantana camara) siendo las 18:45 hs. 
Al día siguiente a las 18:18 hs dicho ejemplar volvió a 
visitar la misma planta y el individuo pudo ser fotogra-
fiado en diversas oportunidades (Fotos 1, 2, 3 y 4). El 
ejemplar permaneció en las inmediaciones hasta el 2 de 
marzo de 2011.

Se pudo observar que el individuo presentaba la in-

Foto 4. Se aprecian carac-
teres diagnósticos destaca-
dos en las guías de campo 
pero además se observa, la 
inconfundible mancha blan-
ca en la parte inferior de los 
flancos que sobresale aún 
más, cuando está en vuelo 
y en la hembra resulta casi 
imperceptibles, las puntas 
claras en el ápice de las 
breves timoneras (Foto: 
Rodrigo Castillo).
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tuar algún tipo de desplazamiento local como lo señala 
Ruschi (1973), aunque poco conocido como destaca 
Del Hoyo et al. (1999).

El registro aquí presentado constituye el primer ha-
llazgo para un área urbanizada y el primer registro do-
cumentado para la localidad de Puerto Iguazú, provin-
cia de Misiones.

Vale la pena remarcar que en los últimos años la es-
pecie es observada más frecuentemente en la provincia 
de Misiones, y en determinadas regiones se lo avista 
reiteradamente, lo cual podría indicar la tendencia de 
la especie a establecerse como posible residente y nidi-
ficante, en el área más austral de la cada vez más frag-
mentada selva paranaense.
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RESUMEN. La Reinamora Grande (Cyanocompsa brisonii), la Cardenilla (Paroaria capitata), el Boyerito (Icterus cayanensis), 
el Chinchero Chico (Lepidocolaptes angustirostris) y el Anambé Común (Pachyramphus polychopterus) son especies de aves 
Passeriformes abundantes en el norte de la Argentina, registrándose de manera relativamente común hasta el noreste de la 
provincia de Buenos Aires, con algunos escasos registros hacia el centro y sur de la misma. En la presente contribución se 
reportan nuevas localidades para dichas especies, con comentarios sobre sus hábitos y distribución geográfica. Asimismo, 
la presencia de la mayor parte de estas especies en diferentes ambientes arbolados, incluyendo aquellos implantados por 
acción humana, indica que ninguna de estas especies puede ser considerada como característica de una asociación específica 
de vegetación (e.g. Talar), sino como características de fisonomía vegetal arbórea. Por otro lado, la reciente extensión de 
los bosques de tala (Celtis ehrenbergiana) hacia el sur de la provincia de Buenos Aires se ve afectada positivamente por la 
implantación de arboledas exóticas, las cuales brindan refugio a las aves y permiten de este modo una dispersión de tipo 
ornitocórica sobre los árboles autóctonos.

ABSTRACT. NEW RECORDS OF BONAERIAN BIRDS AND CONSIDERATIONS ABOUT THE GEOGRAPHIC 
EXTENSION OF THE Celtis WOODS AT SOUTH OF THE BUENOS AIRES PROVINCE. The Ultramarine Grosbeak 
(Cyanocompsa brisonii), the Yellow-billed Cardinal (Paroaria capitata), the Epaulet Oriole (Icterus cayanensis), the Narrow-
billed Woodcreeper (Lepidocolaptes angustirostris), and the White-winged Becard (Pachyramphus polychopterus) are 
passeriform species commonly observed at the north of Argentina, being relatively common to the north of Buenos Aires 
province, with scarce reports at the center and southern portions of this province. In the present paper we add new localities, 
and comments on the geographical distribution and the behavior for each species. All these taxa inhabit wooded environments, 
including artificial forested areas, suggesting that none of these species may be considered as typical of a specific association 
of plant species, but as diagnostic of a wooded physiognomy. On the other hand, recent expansion of Celtis woods to southern 
Buenos Aires province may be also positively affected by the implantation of introduced forested areas. These introduced 
forests permit birds to refuge within them and allow ornitocoric dispersal of Celtis seeds.
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hasta alcanzar la costa atlántica bonaerense, constitu-
yendo por sí misma una región única, conformando un 
ambiente especial para una gran variedad de especies 
animales y vegetales. A estas peculiaridades biogeográ-
ficas se suma la influencia húmeda de los ríos Paraná y 
de la Plata, que permite el desarrollo de una biota carac-
terística de regiones subtropicales (Chebez, 2005a). De 
este modo la zona noreste de la provincia de Buenos 
Aires, también presenta una importante influencia bió-
tica de la Ecorregión Paranaense, alcanzando hacia el 
sur la localidad de Punta Indio (Marateo et al., 2009). 

INTRODUCCIÓN

Biogeográficamente, la provincia de Buenos Aires 
posee la mayor parte de su superficie enmarcada dentro 
de la Provincia Fitogeográfica Pampeana, correspon-
diente al Dominio Chaqueño (Cabrera y Willink, 1973). 
Sin embargo, todo el sector noreste presenta el ingreso 
de una formación florística en serio retroceso y caracte-
rística de la Provincia del Espinal (Vervoorst, 1967; Ca-
brera, 1971). Dicha fisonomía en su extensión litoral, se 
prolonga por las costas de los ríos Paraná y de la Plata, 

Mapa 1. Ubicación de los nuevos registros reportados en la presente contribución. A, detalle del sector norte del 
partido de Dolores: 1, Icterus cayannensis; 2, Lepidocolaptes angustirostris; 3, Cyanocompsa brissoni; 4, registro de 
Norma Otaño y Juan Carlos Tormey de Cyanocompsa brissoni. B, detalle del sector urbano del partido de Necochea: 5, 
Lepidocolaptes angustirostris; 6, Paroaria capitata.
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En este contexto, muchas especies de aves típicas del 
norte argentino han sido registradas en el extremo no-
reste de la provincia de Buenos Aires, incluso en los 
últimos años algunas de ellas reportan avances hacia 
el centro – sur de la provincia. (e.g. ‘Hocó Colorado’ 
Tigrisoma lineatum; ‘Martín Pescador Chico’ Chlo-
roceryle americana; ‘Caburé Chico’ Glaucidium bra-
silianum; ‘Carpintero Blanco’ Melanerpes candidus; 
‘Carpintero del Cardón’ Melanerpes cactorum; ‘Ara-
ñero Silbón’ Basileuterus leucoblepharus; Narosky 
y Di Giacomo, 1993; Lando y Haene, 1996; Bodrati, 
2001; Bodrati et al., 2001; Moschione et al., 2005; 
Nores et al., 2005; Narosky e Yzurieta, 2006; 2010; 
Chimento et al., 2009). Hacia el sureste de la provin-
cia, esta particular fisonomía se empobrece paulati-
namente, hasta encontrarse representada por bosques 
homogéneos dominados por escasas especies arbóreas 
(i.e. ‘Tala’ Celtis ehrenbergiana; ‘Sauco’ Sambucus 
australis; ‘Coronillo’ Scutia buxifolia; ‘Sombra de 
Toro’ Jodina rhombifolia), bien desarrollados hasta el 
extremo sudeste de la provincia (Parodi, 1940). Nu-
merosas especies de aves aprovechan estos bosques 
nativos para su nidificación y alimentación (Chebez, 
2005b) distribuyéndose a lo largo de ellos hasta al-
canzar el sudeste de la provincia (e.g., ‘Yerutí Común’ 
Leptotila verreauxi; ‘Picaflor Bronceado’ Hylocharis 
chrysura; ‘Espinero Pecho Manchado’ Phacellodo-
mus striaticollis; ‘Anambé Común’ Pachyramphus 
polychopterus; ‘Suirirí Amarillo’ Satrapa icterophrys; 
‘Zorzal Chalchalero’ Turdus amaurochalinus; ‘Zorzal 
Colorado’ Turdus rufiventris; Wetmore, 1926; Naros-
ky y Di Giacomo, 1993; Chebez, 2005b; Narosky e 
Yzurieta, 2006; 2010).

En la presente contribución se reportan nuevas lo-
calidades australes (Mapa 1) para la distribución de 
la Reinamora Grande (Cyanocompsa brissoni), el 
Chinchero Chico (Lepidocolaptes angustirostris), la 
Cardenilla (Paroaria capitata), el Boyerito (Icterus 
cayanensis) y el Anambé Común (Pachyramphus po-
lychopterus), aves comúnmente consideradas típicas 
del noreste bonaerense. Asimismo se discute la ex-
tensión progresiva de los Talares hacia el sur y oeste 
de la provincia y su posible relación con los cambios 
distribucionales en la fauna de aves, así como la posi-
bilidad de caracterizar a los Talares bonaerenses con 
una avifauna en particular.

MATERIALES Y MÉTODOS

En el presente análisis se sigue el esquema fitogeo-
gráfico propuesto por Cabrera (1971) en lo que al terri-
torio argentino y provincia de Buenos Aires se refiere. 
Asimismo, la categorización de las especies de aves 
sigue a Narosky y Di Giacomo (1993) con las modifi-
caciones realizadas por López Lanús et al. (2008). 

RESULTADOS

Boyerito (Icterus cayanensis) en la localidad de Do-
lores: El Icterus cayanensis se distribuye en el norte 
de nuestro país, alcanzando el sur y el oeste de las 
provincias de La Rioja, San Juan, San Luis, Córdoba, 
Santa Fe y Buenos Aires (Olrog, 1963, 1979; Haene, 
1994; Bosisio y Beltzer, 2003-2004; Lucero y Chebez, 
2011). En esta última provincia ha sido ampliamente 
registrado en el sector noreste, con numerosas citas, 
incluso en centros urbanos; también ha sido reportada 
en los partidos bonaerenses de Magdalena, Punta In-
dio y Chascomús, donde se la considera una especie 
frugívora-insectívora residente (Narosky y Di Giaco-
mo, 1993; Landolfi y Pérez, 2003; Isacch et al., 2006; 
Pagano y Mérida, 2009; Zamorano et al., 2009), y 
hacia el sur de Buenos Aires, sólo se cuenta con un 
registro en el partido de Tordillo (Narosky y Di Gia-
como, 1993) y otro dato aislado en el partido de Ne-
cochea (Fiameni, 2005), aunque también existen datos 
sobre su cautiverio para comercialización en la ciudad 
de Bahía Blanca (Loydi, 2008).

El 22 de julio de 2010 fue registrada una pareja de 
Icterus cayanensis en el Parque Municipal Libres del 
Sur (36º19’19.27’’S-57º41’41.92’’O), en la ciudad de 
Dolores, del partido homónimo. Ambos ejemplares 
han sido determinados debido a su forma esbelta, cola 
larga y delgada, y el cuerpo de coloración general ne-
gra opaca, con una mancha rufa sobre los hombros 
(Narosky e Yzurieta, 2006; 2010). Los especímenes 
realizaban vocalizaciones y pequeños movimientos 
acrobáticos sobre varias ramas en la parte media y 
alta de Eucaliptos (Eucalyptus spp.). Es importante 
destacar que esta especie ha sido documentada como 
migratoria estival hacia el Pantanal de Matto Gros-
so, Brasil (Capllonch et al., 2005), por lo cual, bajo 
esta última hipótesis, el presente registro podría co-
rresponder a una visita invernal, probablemente con 
motivos de nidificación. Sin embargo, otros autores 
proponen que la especie sería un residente estable de 
los Talares bonaerenses (Pagano y Mérida, 2009). En 
conjunto con la cita efectuada para la especie en el 
partido de Tordillo (Narosky y Di Giacomo, 1993), el 
presente registro en la ciudad de Dolores representa 
uno de los escasos hallazgos de Icterus cayanensis para 
el centro y sur de la provincia de Buenos Aires. Según 
López- Lanús et al. (2008) el estado de conservación 
para la especie en la Argentina es No Amenazado.

Cardenilla (Paroaria capitata) en la localidad de Ne-
cochea: La Cardenilla (Paroaria capitata) es un Passe-
riforme que frecuenta vegetación arbustiva y arbórea, 
usualmente cercana a cuerpos de agua; la especie se 
encuentra distribuida en toda la región norte del país 
alcanzando latitudes del sur de la provincia de Santa Fe 
y norte de Buenos Aires (Olrog, 1963; 1979; Beltzer et 
al., 2003-2004; Capllonch et al., 2005). Los registros 
en esta última provincia corresponden en su mayoría a 
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encuentra usualmente en bosques, montes y selvas (Co-
desido y Bilenca, 2004; Capllonch et al., 2005). A pe-
sar de ser una especie relativamente común en algunos 
sectores de la provincia y que recientemente ha experi-
mentado una expansión geográfica notable a través de 
la implantación de arboledas exóticas (Haene, 2006a), 
su distribución a lo largo de la provincia de Buenos 
Aires es disyunta, ya que habita el extremo nordeste 
y en el suroeste de la provincia (Narosky et al., 1990; 
Narosky y Di Giacomo, 1993; Di Giacomo, 2007). En 
el nordeste se observa comúnmente desde el partido de 
San Nicolás hasta el partido de Punta Indio (Pereyra, 
1937; Babarkas et al., 2003; Isacch et al., 2006; Basilio 
et al., 2009; Pagano y Mérida, 2009; Zamorano et al., 
2009), contando además con escasos registros al sur de 
esa última localidad, entre los que se cuentan una obser-
vación aislada en el partido de Chascomús (Babarskas 
y López-Lanús en Narosky y Di Giacomo, 1993), otra 
para el área costera del partido de Castelli y una refe-
rencia para el partido de la Costa (Narosky y Di Giaco-
mo, 1993). Lepidocolaptes angustirostris es una espe-
cie bastante confiada, y es común incluso en ambientes 
antropizados, habitando arboledas artificiales aún en 
zonas fuertemente urbanizadas (Zelaya y Pérez, 1998).

El 22 de julio de 2010 fueron observados cuatro 
ejemplares solitarios en el Parque Municipal Libres 
del Sur, de la localidad de Dolores (36º19’19.73’’S-57-
º41’41.07’’O). Todos los ejemplares se observaron so-
bre el tronco principal de árboles cultivados (Eucalyp-
tus spp., Celtis ehrenbergiana, etc.); donde realizaban 
las fuertes vocalizaciones típicas de la especie y vuelos 
cortos hacia árboles cercanos (Foto 2).

El día 14 de septiembre del 2007 fue colectado un 

los partidos ubicados al norte de la localidad de Punta 
Piedras (Bodrati et al., 2006; Pagano y Mérida, 2009), 
existiendo una única mención para el partido de Lavalle 
(Narosky y Di Giacomo, 1993) y una población nidifi-
cante en Laguna de los Padres, partido de General Pue-
yrredón (Nuñez Chas y Sorensen, 1992; Narosky y Di 
Giacomo, 1993). Es importante remarcar que Savigny 
y Sánchez (1998) denotan que esta especie era un ha-
bitante común en esta área hasta el año 1994, luego del 
cual se produjo una importante disminución poblacio-
nal. Asimismo, existen registros en la Patagonia para la 
provincia de Río Negro (Nores, 1986) y ha sido hallada 
en cautiverio, para su comercialización, en localidades 
bonaerenses al sur de su distribución conocida (Loydi, 
2008).

El día 2 de marzo del 2007 fue hallado un ejemplar 
muerto en el Parque Miguel Lillo (38º35’09.46’’S-58-
º44’40.73’’O), en la ciudad de Necochea (situada en 
el partido homónimo). El espécimen presentaba el ca-
racterístico capuchón rojo, una mancha gular negra, el 
dorso gris oscuro y el vientre blanco. El ejemplar se en-
cuentra depositado en el Museo Municipal de Ciencias 
Naturales “José Squadrone” de la ciudad de Necochea 
(MMCN ZA000-073), a modo de taxidermia para exhi-
bición (Foto 1).

El presente hallazgo constituye el registro más austral 
en la provincia de Buenos Aires, alejado hacia el sur 
más de 100 kilómetros de su localidad bonaerense más 
cercana. Su estado de conservación en la Argentina es 
No Amenazado (López- Lanús et al. 2008).

Chinchero Chico (Lepidocolaptes angustirostris) en 
las ciudades de Dolores y Necochea: Es un Dendro-
coláptido ampliamente distribuido en Sudamérica; en 
la Argentina se lo encuentra con frecuencia en las zonas 
centro y norte del país (Olrog, 1963; 1979), habiendo 
sido citadas cuatro subespecies (Esteban, 1948, Da-
rrieu, 1985; Narosky e Yzurieta, 2006; Ridgely y Tudor, 
2009). Lepidocolaptes angustirostris presenta una dieta 
especializada en insectos de corteza, por lo cual se lo 

Foto 1. Taxidermia (MMCN ZA000-073) del ejemplar de 
Cardenilla (Paroria capitata) hallado en la localidad de Ne-
cochea.

Foto 2. Ejemplar de Chinchero Chico (Lepidocolaptes angus-
tirostris) observado en la localidad de Dolores.
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ejemplar muerto sobre una Falsa Acacia (Gleditsia tria-
canthos), en el Parque Miguel Lillo (38º34’54.48’’S-
58º44’19.50’’O), de la ciudad de Necochea, partido ho-
mónimo. El especimen fue hallado en perfecto estado 
de preservación y se encuentra actualmente taxidermi-
zado y depositado en el Museo Municipal de Ciencias 
Naturales de Necochea con el código (MCNN ZA000-
973) (Foto 3).

El presente espécimen puede ser asignado a la subes-
pecie Lepidocolaptes a. praedatus (Cherrie, 1916) por 

presentar las plumas ventrales blancuzcas y el margen 
de las plumas del dorso con una tonalidad oliva acen-
tuada; asimismo, se distingue de otras subespecies por 
presentar mayor tamaño corporal en especial en lo que 
a la longitud del culmen se refiere (35,5-44,5 mm; Es-
teban, 1948). 

El hallazgo de Lepidocolaptes angustirostris en las 
localidades de Dolores y Necochea constituye un nuevo 
aporte a la distribución poco conocida de la especie en 
la provincia de Buenos Aires. Según López- Lanús et 
al. (2008) su estado de conservación en la Argentina es 
No Amenazado.

Reinamora Grande (Cyanocompsa brissoni) en el 
partido de Dolores: Es un Emberízido cuya distribu-
ción se extiende a lo largo de todo el norte y litoral ar-
gentino (Olrog, 1963; 1979; Chebez, 2005a; Brandán, 
2006; Dardanelli et al., 2006; Miatello, 2007). En la 
provincia de Buenos Aires la especie se distribuye úni-
camente en el sector noreste (Narosky e Yzurieta, 2006) 
y ha sido indicada como diagnóstica de la vegetación 
tupida de los tacuarales y selva húmeda de la Región 
Mesopotámica argentina (Olrog, 1979; Capllonch et 
al., 2005). En la provincia de Buenos Aires ha sido ca-
talogada como un ave de presencia rara, a pesar de su 
probable residencia y nidificación, por lo cual algunos 
autores la clasifican como “en peligro” para esta pro-
vincia (Narosky y Di Giacomo, 1993; Bodrati et al., 
2006). Para López- Lanús et al. (2008) su estado de 
conservación en la Argentina es No Amenazada.

El 1 de abril de 2010 fueron observados varios ejem-
plares de Reinamora Grande (Cyanocompsa brissoni) 
en un Talar (36º19’46.77’’S-57º30’35.41’’O) del sector 
este del partido de Dolores, provincia de Buenos Aires. 
Los especímenes se encontraban en pares de hembras 
adultas y juveniles (Foto 4). Cada una de estas parejas 
se ubicaba en un árbol, en el cual no se introducían otras 
parejas. Las hembras fueron observadas en el estrato 
alto de los árboles del interior sombrío del Talar, reco-
lectando frutos de tala (C. ehrenbergiana), para lo cual 
realizaban numerosos movimientos cortos sobre las di-
ferentes ramas de los árboles, sin alejarse demasiado 
de sus crías. Los juveniles se posaban solitarios sobre 
ramas desfoliadas de la parte basal de las copas de los 
árboles, donde se encontraban inmóviles y sin emitir 
vocalizaciones. Aproximadamente cada 30 segundos la 
hembra retornaba a la ubicación del juvenil donde éste 
tomaba el alimento del interior de la boca materna (Foto 
5). En el momento de la interacción ambos individuos 
realizaban fuertes vocalizaciones, hasta silenciarse al 
momento de la separación. Curiosamente no fueron 
observados ejemplares machos adultos. Las hembras y 
los juveniles pudieron ser identificados como pertene-
cientes a C. brissonii debido al gran tamaño corporal, 
al pico negro, fuerte y grueso, y a la región ventral del 
cuerpo de coloración canela brillante (Foto 6) (Ridgely 
y Tudor, 2009). Vale la pena remarcar que informantes 
locales han observado en reiteradas ocasiones ejempla-

Foto 3. Piel (MMCN ZA000-973) del ejemplar de Chinche-
ro Chico (Lepidocolaptes angustirostris) colectado en la 
localidad de Necochea. MMCN ZA000-973 en vistas: A, 
lateral izquierda; B, ventral; C, detalle de la cabeza en vista 
lateral izquierda.
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res machos adultos en los Talares de la zona, los cuales 
son identificados bajo el nombre de “reinamora” (Nor-
ma Otaño y Juan Carlos Tormey com. pers. a NRC, 
campo sobre Ruta provincial N° 11, partido de Dolores, 
provincia de Buenos Aires).

Anambé Común (Pachyramphus polychopterus) en 
el partido de Dolores: Pachyramphus polychopterus 
es una especie de Tyrannidae distribuida a lo largo de 
bosques, selvas y arboledas del norte argentino desde la 
provincia de Buenos Aires (Narosky e Yzurieta, 1982a; 
1982b; Narosky e Yzurieta, 2006; Giraudo et al., 2006). 
Ha sido hallada nidificando en las provincias mesopotá-
micas, pampeanas y del norte argentino en época estival, 
migrando al hemisferio norte en otoño-invierno (Har-
tert y Venturi, 1909; Fraga y Narosky, 1985; Bodrati et 
al., 2006; Basilio et al., 2009; Chatellenaz et al., 2010) 
y ha sido catalogada como “vulnerable” y “rara” para la 
provincia de Córdoba (Giraudo et al., 2006; Dardanelli 
et al., 2006). En la provincia de Buenos Aires presenta 
numerosos registros en la región noreste, donde ha sido 
mayormente observado en la zona ribereña (Narosky y 
Di Giacomo, 1993; Cueto y López de Casenave, 2000; 
Krauczuk, 2008). En esta región se la ha asignado como 
una especie migrante de los bosques tropicales que fre-
cuenta los bosques densos de tala y donde sólo está pre-
sente en sitios con más del 50% de cobertura arbórea, 
formando parte de los insectívoros del follaje (Horlent 
et al., 2003). En el resto de la provincia el Pachyram-
phus polychopterus ha sido registrado en forma aislada, 
catalogándose como “escasa” (Narosky y Di Giacomo 
1993; Darrieu y Camperi, 2001).

El día 27 de diciembre de 2010 fue observado un ejem-
plar hembra de esta especie en el interior de un pequeño 
monte lindante a una pequeña laguna (36º20’20.32’’S-
57º39’08.08’’), en el partido de Dolores, provincia de 
Buenos Aires. El ejemplar se encontraba solitario, mo-
vilizándose entre las ramas internas de la copa de los 
árboles. La hembra de Pachyramphus polychopterus 
fue fácilmente reconocible por presentar el dorso par-
do-oliváceo, vientre amarillento, filetes alares y ápice 

Foto 4. Ejemplares 
hembra y juvenil de 
Reinamora Grande 
(Cyanocompsa brissoni) 
en el interior de un tala 
(Celtis ehrenbergiana). 
A, Hembra adulta; B, 
hembra adulta y juvenil; 
C, juvenil en vista 
lateroventral; D, juvenil 
en vista ventral.

Foto 5. Esquema del comportamiento de alimentación ob-
servado en las parejas de hembras y juveniles de Reinamora 
Grande (Cyanocompsa brissoni) del partido de Dolores.
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caudal canelas, y un loreal blancuzco (Narosky e Yzu-
rieta, 2006) (Foto 7).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Sobre la caracterización ornitológica 
de los bosques de Tala.

En la presente contribución se han registrado diversas 
especies de aves observadas de manera abundante en 
el norte bonaerense. Recientemente, estas aves parecen 
ser cada vez más frecuentes en las regiones del centro 
y sur de la provincia (Mapa 2). La relación entre dichos 
registros y el arbolado artificial por parte del hombre en 
las llanuras bonaerenses se encuentra muy posiblemen-
te asociada de manera directa. La provincia de Buenos 
Aires es seguramente una de las regiones mejor estudia-
das de la Argentina desde el punto de vista ornitológi-
co. De este modo, es poco probable que las conspicuas 
especies aquí registradas hayan pasado desapercibidas 
a numerosos observadores, siendo más plausible que 
las especies aquí mencionadas hayan expandido sus po-
blaciones hacia nuevas localidades conjuntamente con 
la reciente expansión de bosquecillos naturales y culti-
vados. Estas especies avianas han sido frecuentemente 
consideradas como características o diagnósticas de for-
maciones arbóreas autóctonas, como son los “Talares” 
y “selvas marginales” (Capllonch et al., 2005). Sin em-
bargo, todas ellas han sido abundantemente registradas 
en áreas fuertemente antropizadas, carentes de bosques 
autóctonos y dominadas por especies arbóreas exóticas 
implantadas, como es el caso de Lepidocolaptes angus-

tirostris, Paroaria capitata e Icterus cayanensis, Pa-
chyramphus polychopterus y Cyanocompsa brissoni las 
cuales han sido citadas en reiteradas oportunidades para 
los parques urbanos situados en las ciudades de Buenos 
Aires (Zelaya y Pérez, 1998; Landolfi y Pérez, 2003; 
Pugnali y Chamorro, 2006; Maragliano et al., 2009) y 
La Plata (Zapata, 1996). Con respecto a Cyanocompsa 
brissonii, esta especie ha sido considerada como típica 
de los bosques de tala por autores previos (Mérida y 
Bodrati, 2006; Haene, 2006a; Baigorria y De Magistris, 
2006), encontrándosela en las zonas más sombrías y 
vegetadas de estos ambientes. Sin embargo, Capllonch 
et al. (2005; véase también Olrog, 1979) la consideran 
diagnóstica de la vegetación tupida de los tacuarales y 
selva húmeda de la Región Mesopotámica argentina, 
donde no se conforman los espesos bosques de tala ob-
servados en la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, 
esta especie no es típica de ambientes de Talar, sino que 
se encontraría estrechamente relacionada a una fisono-
mía de bosques bajos, achaparrados y sombríos.

Autores previos han considerado a diversas especies 
avianas como características y típicas de los “Talares” 
(e.g. Suiriri suiriri, Paroaria coronata, Polioptila du-
micola, Phytotoma rutila, Cyanoloxia glaucocaerulea, 
Piranga flava, Thraupis bonariensis; Babarskas et al. 
2003; Haene, 2006b; Sierra, 2006; Baigorria y De Ma-
gistris, 2006). Sin embargo, ninguna de estas especies 
se encuentra exclusiva o característicamente en los Ta-
lares, y aparentemente son frecuentes en todo tipo de 
formaciones arbóreas, incluyendo aquellas implantadas 
por el hombre (Lucero et al., 2011). Cabe destacar en 
este punto, que si bien dos de las especies mencionadas 
(Piranga flava y Cyanoloxia glaucocaerulea) son co-

Foto 6. Pequeño 
monte donde 
fue observado el 
ejemplar hembra 
de Anambé Común 
(Pachyramphus 
polychopterus) que 
se detalla sobre 
el margen inferior 
derecho.
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munes en los Talares del norte bonaerense, no lo son en 
los Talares de albardón o dunas fijas de la costa atlántica 
debido a que su distribución geográfica se interrumpe 
al llegar a la Bahía de Samborombón (Narosky y Di 
Giacomo, 1993), por lo cual no se encuentran siquiera 
representados en todos los diferentes tipos de Talares 
reconocidos.

Es altamente probable que todas estas especies de 
aves, solo seleccionen fisonomías vegetales, más allá 
de la composición taxonómica de las mismas. Es así 
que estos “seleccionadores de paisaje” no sean útiles 
a la hora de definir o caracterizar asociaciones flo-
rísticas como ser los Talares, pero sean válidos en 
el caso de definir determinadas fisonomías vegetales 
(e.g. formaciones arbóreas abiertas, parques, saba-
nas, etc.).

Las arboledas artificiales y las aves como causantes 
de la expansión de los Talares

Los recientes cambios en la distribución geográfica 
de diferentes especies avianas registrados por diver-
sos autores podrían sugerir una relación entre dichas 
especies y los recientemente expandidos bosques de 
tala. Menciones previas sobre la distribución geográ-
fica de los Talares datan de la primer mitad del siglo 
XX, época en que alcanzaban las localidades de Mar 
Chiquita y Mar del Plata hacia el sur (Parodi, 1940). 
Posteriormente, estaciones secundarias donde los bos-
quecillos de tala habrían prosperado favorecidos por 
alteraciones antrópicas, se encontraban diseminadas a 
lo largo de la cuenca del río Salado, hecho adelantado 
por Parodi (1940) (Vervoorst, 1967). En la actualidad, 

Mapa 2. Mapas de la provincia de Buenos Aires donde se detallan las localidades que registran las especies tratadas en el 
texto. El sombreado gris representa los talares bonaerenses. A, Registros de Anambé Común (Pachyramphus polychopterus) 
(triángulos); B, registros de Boyerito (Icterus cayanensis) (rombos); C, registros de Cardenilla (Paroaria capitata) (cuadra-
dos); D, registros de Chinchero Chico (Lepidocolaptes angustirostris) (círculos); E, registros de Reinamora Grande (Cyano-
compsa brissoni) (pentágonos). Las cruces representan las nuevas localidades registradas para cada especie en el presente 
trabajo.
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la dispersión de Celtis ehrenbergiana ha aumentado 
notablemente en los últimos 50 años, y sus poblacio-
nes hoy en día alcanzan por el sur a los partidos de 
Lobería y Necochea (Deschamps et al., 2003; Farina, 
2006; Cicchino, 2006). La colonización de nuevas re-
giones por los Talares fue tratada detalladamente por 
Parodi (1940) y Vervoorst (1967), quienes propusieron 
que las aves son las principales responsables de la di-
seminación de las semillas de tala, el cual, en lugares 
reparados del pastoreo o del arado crece con ventaja, 
como ocurre en los alambrados o en albardones arti-
ficiales. Posiblemente dicho patrón sea también apli-
cable a plantaciones arbóreas artificiales, en donde el 
tala prospera bajo la sombra de los árboles implantados, 
seguramente trasladado por aves que utilizaron la ar-
boleda a modo de percha. Así, pueden observarse im-
plantados dentro de eucaliptales, pinares y tamariscales 
pequeños bosques de tala diseminados en el interior de 
los mismos, tal como se registra en las localidades de 
Coronel Vidal (ELG, obs. pers.), en diferentes zonas de 
Dolores (NRC, obs. pers.) y en la Reserva Integral La-
guna de los Padres (Farina, 2006). 

Asimismo, en los Talares emplazados entre las locali-
dades de San Nicolás y Punta Indio (al norte de la pro-
vincia de Buenos Aires) se observa la notable influencia 
de la dispersión ornitocórica en la distribución de las 
asociaciones florísticas. En estas localidades se produce 
el ingreso de flora procedente de la galería marginal de 
los ríos hacia el interior de los bosques (Torres Robles y 
Arturi, 2009), incluyendo especialmente especies arbó-
reas como Fagara rhoifolia, Allophylus edulis, Sebastia-
nia klotzchiana y Myrsine parvula (Haene, 2006a) que, 
ayudadas por la dispersión ornitocórica, se emplazan en 
el interior del Talar de barranca. Patrones semejantes 
son observados a lo largo de todos los bosques de tala 
distribuidos sobre la costa bonaerense en diversas loca-
lidades (e.g. Campana, Ensenada, Isla Martín García, 
Punta Piedras (Vervoorst, 1967; Cabrera, 1949). Más 
aún, numerosas especies herbáceas extienden también 
su distribución hacia el sur, paralelamente a los Talares, 
decreciendo en diversidad taxonómica progresivamente 
hasta la localidad de Necochea, donde comienza el pre-
dominio de especies del “monte” (Cabrera, 1936).

En conclusión, debido a que las arboledas implanta-
das a lo largo de la provincia son utilizadas por la avi-
fauna como medio de dispersión, es altamente probable 
que conjuntamente con la expansión distribucional de 
las aves se produzca también un cambio en la distri-
bución geográfica de los talas que son principalmente 
dispersados de manera ornitocórica. Más aún, el es-
tablecimiento de estos bosquecillos de tala permitiría 
el concomitante emplazamiento de especies vegetales 
herbáceas asociadas a estos últimos.

En la presente contribución se presentan algunos de 
los registros más australes en la distribución de Icterus 
cayanensis, Paroaria capitata, Cyanocompsa brissoni 
y Lepidocolaptes angustirostris praedatus por el este 
y sudeste de la provincia de Buenos Aires.

Las arboledas implantadas tanto para la fijación 
de médanos, alrededor de cascos de estancias como 
en ambientes urbanos han permitido la expansión en 
la distribución de diversas especies de aves hacia el 
sur, como fuera propuesto por autores previos (Hae-
ne, 2006b). Asimismo, estos cambios distribucionales 
de la avifauna afectan la geonemia de los bosques de 
tala. En efecto, las aves, principales dispersoras de las 
semillas de los talas permiten una rápida expansión 
de estos bosques hacia el sur, los cuales se encuentran 
concomitantemente asociados a las arboledas exóticas 
(Haene, 2006a). 

Es posible que la gran mayoría de las aves previa-
mente propuestas como características de bosques de 
tala puedan ser consideradas como típicas de fiso-
nomías arbóreas y no de una asociación taxonómica 
vegetal en particular, puesto que todas ellas han sido 
abundantemente registradas en áreas fuertemente an-
tropizadas, carentes de bosques autóctonos y domina-
das por especies arbóreas implantadas.
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PRIMER REGISTRO DE LA LECHUZA ESTRIADA (Strix virgata) PARA LA 
PROVINCIA DEL CHACO, ARGENTINA
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RESUMEN. Se presenta el primer registro de la Lechuza Estriada (Strix virgata) para la provincia del Chaco en la Reserva 
Provincial Pampa del Indio, en plena región ecotonal entre el Chaco húmedo y seco. Representa un hallazgo significativo 
debido a que es el primer registro conocido fuera de la selva misionera para nuestro país, ampliando la distribución de esta 
especie cuyo hábitat es principalmente la selva amazónica y paranaense.

ABSTRACT: FIRST RECORD OF THE MOTTLED OWL ( Strix virgata) FOR THE PROVINCE OF CHACO, 
ARGENTINA. Present paper reports the discovery of the Mottled Owl (Strix virgata) in the Provincial Reserve Pampa del 
Indio, Chaco Province. The species was found in echotonal region between the wet and dry Chaco regions. In this way, it 
represents the first known record out of the Misiones jungles, thus expanding the distribution of this species, which was 
previously thought to have its habitat restricted to the Amazonian and Parana forests.

en nuestro país muy pocas citas y es exclusiva de la 
selva misionera.

Entre los antecedentes, Chebez (1994, 2009) mencio-
na haber hallado junto a Rubén Maletti y Ernesto Krau-
czuk un ejemplar atropellado en la Ruta Nacional Nº 12 
a la altura del obrador de la presa de Urugua-í en 1989. 
Asimismo agrega que dicha especie fue registrada en el 
Parque Provincial Urugua-í, Misiones, actualizando la 
información brindada por Olrog (1985) basada en datos 
de 1953, 1954 y 1958. Recientemente fue hallado un 
ejemplar muerto en la Isla Palacio, ubicada en el lago 
de la Presa Urugua-í, lo que demuestra cierta tolerancia 
a ambientes antropizados (Anfuso, in litt. en Chebez, 
2009). Además cuenta con registros en los departamen-
tos Iguazú, General Belgrano, Eldorado, San Pedro y 
Montecarlo (Chebez, 1996) y está amparada en el Par-
que Nacional Iguazú (Saibene et al., 1996 y Chebez et 
al., 1998).

INTRODUCCIÓN 

La Lechuza Estriada (Strix virgata) se encuentra 
distribuida en las regiones del Neártico y el Neotró-
pico, desde el norte de México hasta Brasil y Argenti-
na (Marks et al., 1999), siendo categorizada a nivel in-
ternacional como de “Preocupación Menor” (BirdLife, 
2009). Sin embargo, para el sur de su distribución, en 
Brasil, en el estado de Paraná se la consideró insuficien-
temente conocida en 2004, mientras que en Rio Grande 
do Sul se la cree extinta (Chebez, 1994, 2009). En la Ar-
gentina, López Lanús et al. (2008) la categorizan como 
“Amenazada”. 

Hasta el presente se han descripto siete subespecies 
siendo, Strix virgata borelliana  (Bertoni, 1901) citada 
por Sick (1997), la correspondiente para el sudeste de 
Brasil, este de Paraguay y nordeste de la Argentina (Mi-
siones). Chebez (2009) menciona que la especie posee 
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Esta especie habita gran variedad de bosques como 
ser selvas tropicales, bosques secos de tierras bajas, 
bosques espinosos, selvas en galería, hasta plantaciones 
de cacao y café y cerca de poblados a lo largo de toda 
su distribución (Marks et al., 1999).

MATERIALES Y MÉTODOS

Con motivo de la realización de un pre-muestreo para 
el proyecto “Relevamiento de aves y mamíferos supe-
riores al tapetí (Sylvilagus brasiliensis) en las zonas 
periféricas del Parque Provincial Pampa del Indio”, en 
la provincia del Chaco, del Grupo Rescate Silvestre, se 
efectuaron una serie de relevamientos, a partir de uno 
de los cuales se detectó la presencia de esta especie.

RESULTADOS

El registro que se da a conocer en este trabajo se efec-
tuó el día 23 de julio de 2011 a las 16:56 hs mientras 
se recorría una picada recientemente abierta próxima 
al “Ombú de los Velázquez” en el Parque Provincial 
Pampa del Indio, departamento Libertador General San 
Martín, Provincia del Chaco. El lugar preciso donde el 
ejemplar fue observado (26.2554° S 59.9752° W) se 
encuentra actualmente en proceso de modificación por 
la apertura de una senda vehicular que comunicaría el 

camping principal con el ombú antes mencionado. Las 
características de la vegetación del lugar son típicas de 
selva en galería, coincidiendo con el ambiente descripto 
por Rodríguez Mata et al. (2006) la que se encuentra 
dentro del área en los albardones del riacho Nogueira y 
en transición hacia una formación típica de monte fuer-
te que caracteriza al sector norte del Parque (Bodrati et 
al., 2000). Próximo al sitio de registro se encuentran 
algunas lagunas y abras que enriquecen aún más la di-
versidad de especies vegetales. El Parque Provincial 
Pampa del Indio cuenta con 8.633 ha donde conviven 
además, dos especies de quebrachos colorados, el cha-
queño (Schinopsis balansae) y el santiagueño (Schi-
nopsis lorentzii) (Chebez, 2005).

Luego de realizada la observación y consulta de 
guías de campo (Narosky e Yzurieta, 2010 y Rodríguez 
Mata et al., 2006) se procedió a tomar una fotografía 
del mismo. Se encontraban en el sitio dos ejemplares, 
uno de ellos volando ante el primer acercamiento para 
perderse en la espesura del monte, quedando el otro 
ejemplar posado en una rama por unos 15 minutos para 
luego desplazarse al interior del monte. Gracias al ma-
terial fotográfico y a la consulta con el Sr. Alejandro 
Bodrati, se llegó a la conclusión de que se trataba de la 
especie Strix virgata, la cual no ha sido citada con an-
terioridad para la provincia del Chaco, abriendo nuevas 
incógnitas en cuanto a otros sitios de posible distribu-
ción geográfica. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Este registro constituye el primero para la provincia 
del Chaco y también el primero para ambientes de tipo 
chaqueño, siendo además un aporte significativo para 
el conocimiento de la distribución de la especie y una 
muestra valiosa sobre la importancia del Parque Provin-
cial Pampa del Indio en la conservación de la biodiver-
sidad argentina. 
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RESUMEN. En el presente trabajo se brinda información sobre las aves que reutilizan nidos abandonados, con la finalidad de 
criar. Los estudios se realizaron en el área central de Córdoba, Argentina. En total se registraron 19 especies ocupando viejos 
nidos en 575 oportunidades. Las especies que mostraron una mayor dependencia de nidos abandonados de otras aves fueron: 
el Halcón Plomizo (Falco femoralis), el Coludito Copetón (Leptasthenura platensis), la Monjita Común (Xolmis irupero), la 
Golondrina Parda (Progne tapera) y el Tordo Músico (Agelaioides badius). Los nidos de Hornero (Furnarius rufus) fueron los 
más utilizados, por 12 especies en 234 oportunidades.

ABSTRACT. REUSE OF NEST FOR BIRDS IN THE CENTRAL AREA OF CORDOBA, ARGENTINA. In the present 
study information regarding birds that re-utilize old nests for breeding is provided. The study was conducted in the central area 
of   Cordoba province, Argentina. There were 19 species occupying old nests in 575 opportunities. The species that showed more 
dependence of other birds nests were: Aplomado Falcon (Falco femoralis), Tufted Tit-Spinetail (Leptasthenura platensis), 
White Monjita (Xolmis irupero), Brown-chested Martin (Progne tapera) and Baywing (Agelaioides badius). The nests of 
Rufous Hornero (Furnarius rufus) were the most frequently used by 12 species in 234 opportunities.

INTRODUCCIÓN   

Para aquellas especies de aves que no construyen 
nidos y dependen para nidificar de cavidades natu-
rales, los nidos en desuso de otras aves son un im-
portante recurso disponible que muchas especies 
aprovechan. Las cavidades naturales y sobre todo en 
árboles no abundan y son un limitante para muchas es-
pecies (Cockle et al., 2010; Politi et al., 2010; Wiebe, 
2011). 

Los nidos de Cotorras (Myiopsitta monachus), 
Carpinteros (Colaptes sp.) y sobre todo de Furnariidae 
como Horneros (Furnarius rufus), Leñateros (Anum-
bius annumbi), Crestudos (Coryphistera alaudina) o 
Espineros Chicos (Phacellodomus sibilatrix), entre 

otros, son construcciones notables, relativamente se-
guras y capaces de proteger a huevos y pichones de las 
inclemencias del tiempo y de algunos depredadores. 
Por lo que no es raro que sean disputados por un nú-
mero importante a aves para criar tanto en la zona de 
estudio como en otras áreas del país. 

Los nidos cerrados como los de Cotorra son usa-
dos para nidificar o como soporte de nidos por un im-
portante número de especies (Aramburú, 1990; De la 
Peña, 2005; Di Giacomo, 2005; Salvador, obs. pers.). 
Lo mismo sucede con los nidos de Carpinteros (Pici-
dae) (De la Peña, 2005; Di Giacomo, 2005; Cockle et 
al., 2012; Salvador, obs. pers.) y los de Furnariidae 
(De la Peña, 2005; Di Giacomo, 2005; Salvador, obs. 
pers.), en menor medida de otras especies. 
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MATERIALES Y MÉTODOS

Los datos se reunieron en el departamento General 
San Martín, provincia de Córdoba entre 1979 y 2005, 
como parte de un estudio integral de la reproducción de 
todas las aves que crían en el área. Se visitaron perió-
dicamente todos los tipos de hábitat del departamento, 
durante todos los meses del año, haciendo dichas visitas 
en intervalos más cortos de tiempo entre septiembre y 
marzo.

Para cada nido hallado se confeccionó una ficha con 
los siguientes datos: a) especie, b) fecha de hallazgo, c) 
hábitat, d) ubicación del nido, e) altura, f) descripción y 
medidas de nido, g) coloración, medidas y peso de hue-
vos, h) descripción y peso de pichones e i) notas de rasgos 
llamativos. Toda la información de las fichas fue pasada 
a una planilla por especie y éstas reunidas en archivos 
por familias, para su posterior procesamiento. También 
se llevó un registro fotográfico de los hallazgos. 

RESULTADOS

Se hallaron 19 especies (Tabla 1) reutilizando nidos 
abandonados, en 575 oportunidades. Los nidos reuti-
lizados fueron de: Chimango (Milvago chimango) en 
3 oportunidades por una especie, de Cotorras (Myiop-
sitta monachus) en 6 oportunidades por 4 especies, de 
Carpinteros (Colaptes melanochloros o campestris) en 
39 oportunidades por 13 especies, de Horneros (Fur-
narius rufus) en 234 oportunidades por 12 especies, de 
Curutié Blanco (Cranioleuca pyrrhophia) en 6 oportuni-
dades por una especie, de Espinero Chico (Phacellodo-
mus sibilatrix) en 82 oportunidades por 2 especies, de 
Leñateros (Anumbius annumbi) en 120 oportunidades 
por 8 especies, de Crestudos (Coryphistera alaudina) en 
69 oportunidades por 7 especies y de Benteveo (Pitan-
gus sulphuratus) en 16 oportunidades por una especie.

Pato Barcino (Anas flavirostris): De esta especie se ha-
llaron 6 nidos en el área de estudio (Tabla 1), dos en ni-
dos de Cotorra (Myiopsitta monachus) y 4 en huecos en 
barrancas de tierra. La nidificación del Pato Barcino en 
nidos de Cotorra es un hecho bien conocido (Dabbene, 
1918; Pergolani de Costa, 1953; Aramburú, 1990; Port 
y Brewer, 2004; De la Peña, 2010). También se lo ha 
encontrado criando en dos oportunidades en Pampa de 
Achala, Córdoba, en viejos nidos hechos en barrancas 
por el Carpintero Campestre (Colaptes campestroides) 
(Salvador y Salvador, 1988 y Salvador, inéd.).  

Halconcito Colorado (Falco sparverius): De esta espe-
cie se hallaron 4 nidos en el área de estudio (Tabla 1), 
dos en nidos de Cotorra (Myiopsitta monachus) y 2 en 
huecos en barrancas de tierra. De Lucca (1992) recopila 
información sobre la nidificación de esta especie en ni-
dos de Cotorras en las provincias de Córdoba, San Luis, 
Entre Ríos y Buenos Aires; De la Peña (2005) reporta 
dos casos para el Halconcito reutilizando nidos, uno en 
un nido de Cotorra y otro en un nido de Cacholote Casta-
ño (Pseudoseisura lophotes) y Di Giacomo (2005) en ni-

dos de Carpintero Campestre (Colaptes campestroides) 
y Carpintero Lomo Blanco (Campephilus leucopogon).
   
Halcón Plomizo (Falco femoralis): En la zona de es-
tudio esta especie se encontró nidificando en todos los 
casos en nidos abandonados de otras aves (Tabla 1), 
en tres oportunidades en nidos de Chimango (Milvago 
chimango), en una en nido de Cotorra (Myiopsitta mo-
nachus) y en tres en nidos de Leñatero (Anumbius an-
numbi). Son pocos los datos de la reproducción de esta 
especie para la Argentina, y algunos mencionan solo la 
utilización de nidos de Chimango (Fraga y Salvador, 
1986; De Lucca y Saggese, 1996; De la Peña, 2005). Di 
Giacomo (2005) en cambio, para la provincia de Formo-
sa lo registró ocupando nidos de varias especies, tales 
como: Aguilucho Colorado (Buteogallus meridionalis), 
Aguilucho Alas Largas (Buteo albicaudatus), Chuña de 
Patas Rojas (Cariama cristata), Espinero Grande (Pha-
cellodomus ruber) y Chotoy (Schoeniophylax phryga-
nophila).  

Alilicucu Común (Otus choliba): De esta especie se 
hallaron 3 nidos en el área de estudio (Tabla 1), uno en 
un nido abandonado de Cotorra (Myiopsitta monachus) 
en un tala (Celtis spinosa), otro en uno abandonado de 
Carpintero (Colaptes sp.) en un eucalipto (Eucaliptus 
sp.) y el tercero en un hueco natural de un sauce criollo 
(Salix humboldtiana). De la Peña (2005) lo encontró 
criando en nidos de Carpintero Real (Colaptes melano-
chloros), Carpintero Campestre (Colaptes campestroi-
des) y Benteveo (Pitangus sulphuratus) y Di Giacomo 
(2005) menciona la utilización de un nido de Carpintero 
Real. Cockle et al. (2011, en prensa) lo hallaron criando 
en nidos de Carpinteros (Picidae).  

Caburé Chico (Glaucidium brasilianum): De esta espe-
cie sólo se encontró un nido en la zona de estudio (Tabla 
1), se hallaba en un nido abandonado de Carpintero (Co-
laptes sp.), a 2,5 metros de altura en un lecherón (Sa-
pium haemathospermum). También se halló otro nido en 
Ascochinga, Córdoba, en este caso el Caburé utilizó un 
nido abandonado de Carpintero del Cardón (Melanerpes 
cactorum) (Salvador, inéd.). Pereyra (1938) y Plotnick 
(1956) encontraron a esta especie criando en nidos de 
Hornero (Furnarius rufus) y De la Peña (2005) en un 
nido de Carpintero Real (Colaptes melanochloros).  

Chinchero Grande (Drymornis bridgesii): De esta es-
pecie se estudiaron 8 nidos en la zona (Tabla 1) y solo 
uno se halló en un nido abandonado de Carpintero (Co-
laptes sp.). De la Peña (2005) lo halló criando en nidos 
de Carpintero (Colaptes sp.) y Carpintero Campestre 
(Colaptes campestroides).

Chinchero Chico (Lepidocolaptes angustirostris): De 
esta especie se estudiaron 7 nidos (Tabla 1), dos de los 
cuales se hallaban en viejas construcciones de Carpin-
tero (Colaptes sp.). Fraga y Narosky (1985) mencionan 
la utilización de nidos de Carpintero y Hornero y De la 
Peña (2005) en nido de Carpintero Real (Colaptes me-
lanochloros).  
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Bandurrita Chaqueña (Upucerthia certhioides): De 
esta especie se hallaron 3 nidos en el área de estudio 
(Tabla 1), dos de ellos en nidos abandonados, en uno 
de Carpintero (Colaptes sp.) y el otro en uno de Hor-
nero (Furnarius rufus). Narosky et al. (1983) y De la 
Peña (2005) comentan también la utilización de nidos 
de Hornero. 

Coludito Copetón (Leptasthenura platensis): Esta es-
pecie en la zona solo cría en nidos en desuso de la Fami-
lia Furnariidae (Tabla 1). De 57 nidos estudiados, 37 es-
taban en nidos de Hornero (Furnarius rufus), 9 en nidos 
Leñatero (Anumbius annumbi), 7 en nidos de Crestudo 
(Coryphistera alaudina) y 6 en nidos de Curutié Blan-
co (Cranioleuca pyrrhophia). En Narosky et al. (1983) 
figura el uso de nidos de Hornero y Curutié Blanco; 
Mezquida (2001) en Mendoza comenta la utilización de 
nidos de Canastero Chaqueño (Asthenes baeri), Curutié 
Blanco y Gallito Copetón (Rhinocrypta lanceolata) y 
De la Peña (2005) lo halló criando en nidos de Carpin-
tero de los Cardones (Melanerpes cactorum), Hornero, 
Chotoy (Schoeniophylax phryganophila) y Espinero de 
Pecho Manchado (Phacellodomus striaticollis).   

Monjita Común (Xolmis irupero): De esta especie se 
estudiaron 24 nidos en la zona (Tabla 1), de los cuales 
23 estaban construidos dentro de nidos abandonados, 
uno en nido de Carpintero (Colaptes sp.), 13 en nidos de 
Hornero (Furnarius rufus), 6 en nidos Leñatero (Anum-
bius annumbi) y 3 en nidos de Crestudo (Coryphistera 
alaudina). Hartert y Venturi (1909) dicen que esta es-
pecie prefiere para criar nidos de Furnariidae; Marte-
lla et al. (1985) la halló criando en nidos de Cotorra 
(Myiopsitta monachus); De la Peña (2005) en nidos de 
Carpintero (Colaptes sp.), Carpintero Real (Colaptes 
melanochloros), Hornero, Leñatero, Crestudo y Cacho-
lote Castaño (Pseudoseisura lophotes) y Di Giacomo 
(2005) en construcciones de Carpinteros (Picidae).

Picabuey (Machetornis rixosus): De esta especie se es-
tudiaron 72 nidos en la zona (Tabla 1), de estos 54 se 
hallaron en nidos abandonados, 2 en nidos de Carpin-
tero (Colaptes sp.), 18 en nidos de Hornero (Furnarius 
rufus), 20 en nidos de Leñatero (Anumbius annumbi) y 
14 en nidos de Crestudo (Coryphistera alaudina). Na-
rosky y Salvador (1998) en su recopilación comentan el 
uso de nidos de Cotorra (Myiopsitta monachus), Hor-
nero, Leñatero y Crestudo; De la Peña (2005) en nidos 
de Hornero, Leñatero y Crestudo, Di Giacomo (2005) 
en nidos de Leñatero y Crestudo y Turienzo y Di Iorio 
(2010) en nidos de Hornero. 

Burlisto Pico Pardo (Myiarchus swainsoni): De esta 
especie se estudiaron 5 nidos, 3 de los cuales estaban 
en nidos abandonados (Tabla 1), 2 en nidos de Carpin-
tero (Colaptes sp.) y uno en Hornero (Furnarius rufus). 
Hartert y Venturi (1909) mencionan el uso de nidos de 
Carpinteros y Horneros. Narosky y Salvador (1998) en 
su recopilación comentan el uso de nidos de Carpinte-
ros (Picidae) y Horneros y De la Peña (2005) nidos de 
Carpintero Real (Colaptes melanochloros).

Benteveo Rayado (Myiodynastes maculates): De esta 
especie se estudiaron 4 nidos, 2 de los cuales estaban en 
nidos abandonados (Tabla 1), uno en un nido de Carpin-
tero (Colaptes sp.) y uno en Hornero (Furnarius rufus). 
De la Peña (2005) lo halló criando en nidos de Carpin-
tero (Colaptes sp.) y Hornero y Di Giacomo (2005) en 
nido de Hornero.

Golondrina Ceja Blanca (Tachycineta leucorrhoa): 
De esta especie se estudiaron 21 nidos, 17 de los cua-
les estaban en nidos abandonados (Tabla 1), 5 en nidos 
de Carpintero (Colaptes sp.) y 17 en nidos de Hornero 
(Furnarius rufus). Barrows (1883) la halló criando en 
nido de Leñatero (Anumbius annumbi); Gibson (1918) 
en nido de Carpintero Real (Colaptes melanochloros) y 
Hornero (Furnarius rufus); Fraga y Narosky (1985) en 
nidos de Carpinteros (Picidae) y Hornero; De la Peña 
(2005) en nidos de Carpintero (Colaptes sp.), Carpinte-
ro Campestre (Colaptes campestroides) y Hornero. Di 
Giacomo (2005) en nido de Carpintero Bataraz Chico 
(Picoides mixtus).

Golondrina Parda (Progne tapera): De esta especie 
se hallaron 18 nidos en el área de estudio, todos cons-
truidos dentro de nidos de Hornero (Furnarius rufus) 
(Tabla 1). La Golondrina Parda parece depender en 
gran medida de nidos de Hornero para su reproducción 
(Fraga y Narosky, 1985; De la Peña, 2005; Di Giacomo, 
2005). 

Ratona Común (Troglodytes aedon): De esta especie 
se hallaron 193 nidos en el área de estudio, 32 de los 
cuales estaban en nidos abandonados (Tabla 1), 19 en 
nidos de Hornero (Furnarius rufus), 7 en nido de Le-
ñatero (Anumbius annumbi) y 6 en nidos de Crestudo 
(Coryphistera alaudina). De la Peña (2005) la halló 
criando en nidos de Carpinterito Común (Picunnus ci-
rratus), Carpintero del Cardón (Melanerpes captorum), 
Carpintero Bataraz Chico (Picoides mixtus), Carpintero 
Real (Colaptes melanochloros), Carpintero (Colaptes 
sp.), Hornero, Espinero Chico (Phacellodomus sibila-
trix), Leñatero, Crestudo; Di Giacomo (2005) en nidos 
de Carpintero Bataraz Chico y Carpintero Real y Tu-
rienzo y Di Iorio (2010) en nidos de Hornero.

Jilguero Dorado (Sicalis flaveola): De esta especie se 
estudiaron 109 nidos, 99 de los cuales estaban en nidos 
abandonados (Tabla 1), 11 en nidos de Carpintero (Co-
laptes sp.), 66 en nidos de Hornero (Furnarius rufus), 4 
en nidos de Espinero Chico (Phacellodomus sibilatrix), 
11 en nidos de Leñatero (Anumbius annumbi) y 7 en 
nidos de Crestudo (Coryphistera alaudina). De la Peña 
(2005) la registró en nidos de Carpintero Real (Colap-
tes melanochloros), Hornero, Chotoy (Schoeniophylax 
phryganophila), Curutié Blanco (Cranioleuca pyrrho-
phia), Espinero Chico, Espinero de Pecho Manchado 
(Phacellodomus striaticollis), Cacholote Castaño 
(Pseudoseisura lophotes); Di Giacomo (2005) en nidos 
de Carpintero Bataraz Chico (Picoides mixtus), Hor-
nero y Crestudo y Turienzo y Di Iorio (2010) en nidos 
de Hornero y Hornerito Copetón (Furnarius cristatus).
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chycineta leucorrhoa) y el Jilguero Dorado (Sicalis fla-
veola). 

Grupo C) Para aquellas especies que suelen criar en 
huecos naturales y ocasionalmente lo hacen en nidos 
abandonados. Dentro de este grupo estarían el Alilicucu 
Común (Otus choliba), el Caburé Chico (Glaucidium 
brasilianum), el Chinchero Grande (Drymornis brid-
gesii), el Chinchero Chico (Lepidocolaptes angusti-
rostris), la Bandurrita Chaqueña (Upucerthia certhioi-
des), el Burlisto Pico Pardo (Myiarchus swainsoni), el 
Benteveo Rayado (Myiodynastes maculates), la Ratona 
Común (Troglodytes aedon) y el Gorrión (Passer do-
mesticus).
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Tordo Músico (Agelaioides badius): De esta especie se 
estudiaron 210 nidos, 198 de los cuales estaban en nidos 
abandonados (Tabla 1), 6 en nidos de Carpintero (Co-
laptes sp.), 12 en nidos de Hornero (Furnarius rufus), 
78 en nidos de Espinero Chico (Phacellodomus sibila-
trix), 56 en nido de Leñatero (Anumbius annumbi) y 30 
en nidos de Crestudo (Coryphistera alaudina) y 16 en 
nidos de Benteveo (Pitangus sulphuratus). Martella et 
al. (1985) lo hallaron criando en nidos de Cotorra (Myi-
opsitta monachus); Fraga (1988) lo encontró criando en 
nidos de Cotorra, Hornero, Espinero Chico, Leñatero, 
Cacholote Castaño (Pseudoseisura lophotes) y Bente-
veo; De la Peña (2005) en viejos nidos de Canastero 
Chaqueño (Asthenes baeri), Espinero Chico, Espinero 
de Frente Rojiza (Phacellodomus rufifrons), Espinero 
Grande (Phacellodomus ruber), Leñatero, Crestudo, 
Benteveo, Varillero Congo (Chrysomus ruficapillus), 
Chingolo (Zonotrichia capensis) y Di Giacomo (2005) 
en viejos nidos de Hornero, Chotoy (Schoeniophylax 
phryganophila), Espinero Grande (Phacellodomus ru-
ber), Espinero Chico, Crestudo, Anambés (Pachyram-
phus sp.) y Boyero Negro (Cacicus solitarius).

Gorrión (Passer domesticus): De esta especie se es-
tudiaron 154 nidos, 51 de los cuales estaban en nidos 
abandonados (Tabla 1), 5 en nidos de Carpintero (Co-
laptes sp.), 36 en nidos de Hornero (Furnarius rufus), 8 
en nido de Leñatero (Anumbius annumbi) y 2 en nidos 
de Crestudo (Coryphistera alaudina). Burger (1976), 
De la Peña (2005) y Turienzo y Di Iorio (2010) comen-
tan el uso de nidos de Hornero.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los nidos abandonados más frecuentemente utiliza-
dos en la zona fueron los de Hornero (Furnarius rufus), 
por 12 especies y principalmente por la Golondrina Par-
da (Progne tapera) que crió en la zona solo en ellos, el 
Jilguero Dorado (Sicalis flaveola) con el 66 % de los 
nidos estudiados y el Coludito Copetón (Leptasthenura 
platensis) con casi el 63 % de los nidos hallados. 
Cuando analizamos la información reunida en Córdoba 
y la aportada por diversos autores para otras áreas del 
país, se podría clasificar a las aves que utilizan nidos 
abandonados para criar en tres grupos: 

Grupo A) Para aquellas especies que dependen casi ex-
clusivamente de nidos hechos por otras aves. Dentro de 
este grupo estarían el Halcón Plomizo (Falco femora-
lis), el Coludito Copetón (Leptasthenura platensis), la 
Monjita Común (Xolmis irupero), la Golondrina Parda 
(Progne tapera) y el Tordo Músico (Agelaioides ba-
dius). 

Grupo B) Para aquellas especies que utilizan un im-
portante número de nidos abandonados. Dentro de este 
grupo estarían el Pato Barcino (Anas flavirostris), el 
Halconcito Colorado (Falco sparverius), el Picabuey 
(Machetornis rixosus), la Golondrina Ceja Blanca (Ta-
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En nidos abandonados de Milvago chimango   

ESPECIES P TNH NHA % 
Falco femoralis 351 (5) 7 3 42,9 

En nidos abandonados de Myiopsitta monachus 
ESPECIES P TNH NHA % 

Anas flavirostris 409 (8) 6 2 33,3 
Falco sparverius 116 (7) 4 2 50,0 

Falco femoralis 351 (5) 7 1 14,3 

Otus choliba 122 (1) 3 1 33,3 
En nidos abandonados de Colaptes melanochloros o campestris 

ESPECIES P TNH NHA % 
Otus choliba 122 (1) 3 1 33,3 
Glaucidium brasilianum 59,4 (4) 1 1 100 
Drymornis bridgesii 94,8 (6) 8 1 12,5 
Lepidocolaptes angustirostris 29,7 (5) 7 2 28,6 
Upucerthia certhioides 28,3 (3) 3 1 33,3 
Xolmis irupero 28,6 (8) 24 1 4,2 
Machetornis rixosus 36,4 (18) 72 2 2,8 
Myiarchus swainsoni 30,1 (6) 5 2 40,0 
Myiodynastes maculatus 41,6 (3) 4 1 25,0 

Tachycineta leucorrhoa 19,1 (4) 21 5 23,8 
Sicalis flaveola 15,6 (14) 109 11 10,1 

Agelaioides badius 43,3 (19) 210 6 2,9 

Passer domesticus 29,2 (31) 154 5 3,2 

En nidos abandonados de Furnarius rufus 
ESPECIES P TNH NHA % 

Upucerthia certhioides 28,3 (3) 3 1 33,3 
Leptasthenura platensis 10,3 (9) 59 37 62,7 
Xolmis irupero 28,6 (8) 24 13 54,2 
Machetornis rixosus 36,4 (18) 72 18 25,0 
Myiarchus swainsoni 30,1 (6) 5 1 20,0 
Myiodynastes maculatus 41,6 (3) 4 1 25,0 
Progne tapera 31,7 (3) 18 18 100 
Tachycineta leucorrhoa 19,1 (4) 21 12 57,1 
Troglodytes aedon 11,2 (16) 193 19 9,8 
Sicalis flaveola 15,6 (14) 109 66 60,5 
Agelaioides badius 43,3 (19) 210 12 5,7 

Passer domesticus 29,2 (31) 154 36 23,4 

En nidos abandonados de Cranioleuca pyrrhophia 
ESPECIES P TNH NHA % 

Leptasthenura platensis 10,3 (9) 59 6 10,2 

En nidos abandonados de Phacellodomus sibilatrix 
ESPECIES P TNH NHA % 

Sicalis flaveola 15,6 (14) 109 4 3,7 
Agelaioides badius 43,3 (19) 210 78 37,1 

En nidos abandonados de Anumbius annumbi 
ESPECIES P TNH NHA % 

Falco femoralis 351 (5) 7 3 42,9 
Leptasthenura platensis 10,3 (9) 59 9 15,2 
Xolmis irupero 28,6 (8) 24 6 25,0 
Machetornis rixosus 36,4 (18) 72 20 27,8 
Troglodytes aedon 11,2 (16) 193 7 3,6 
Sicalis flaveola 15,6 (14) 109 11 10,1 
Agelaioides badius 43,3 (19) 210 56 26,7 
Passer domesticus 29,2 (31) 154 8 5,2 

 En nidos abandonados de Coryphistera alaudina 
ESPECIES P TNH NHA % 

Leptasthenura platensis 10,3 (9) 59 7 11,9 
Xolmis irupero 28,6 (8) 24 3 12,5 
Machetornis rixosus 36,4 (18) 72 14 19,4 

Troglodytes aedon 11,2 (16) 193 6 3,1 
Sicalis flaveola 15,6 (14) 109 7 6,4 

Agelaioides badius 43,3 (19) 210 30 14,3 

Passer domesticus 29,2 (31) 154 2 1,3 

En nidos abandonados de Pitangus sulphuratus 
ESPECIES P TNH NHA % 

Agelaioides badius 43,3 (19) 210 16 7,6 

 
 

Tabla 1. Abreviatura: P: peso promedio en gramos de la especie en la zona, entre paréntesis número de 
individuos pesados. THN: total nidos hallados. NHA: número de nidos hallados en nidos abandonados. 
%: porcentaje.
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Foto 1. Uno de tres pichones de Caburé Chico (Glaucidium 
brasilianum) criados con éxito en un viejo nido de Carpintero 
(Colaptes sp.). Foto: Sergio Salvador.

Foto 2. Nido de Carpintero (Colaptes sp.) ocupado por 
el Chinchero Grande (Drymornis bridgesii). Foto: Sergio 
Salvador.

Foto 4. Nido de Coludito Copetón (Leptasthenura platensis) 
construido dentro de uno de Hornero (Furnarius rufus). 
Foto: Sergio Salvador.

Foto 3. Nido de Hornero (Furnarius rufus) ocupado por 
Gorrión (Passer domesticus). Foto: Sergio Salvador.
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Foto 5. Nido de Espinero Chico (Phacellodomus sibilatrix) 
ocupado por el Tordo Músico (Agelaioides badius). Foto: 
Sergio Salvador.

Foto 6. Pichón de Golondrina Parda (Progne tapera) 
criado en nido de Hornero (Furnarius rufus). Foto: Sergio 
Salvador.

Foto 7. Pichones y un huevo infértil de Golondrina Ceja 
Blanca (Tachycineta leucorrhoa) hallados en nido de 
Hornero (Furnarius rufus). Foto: Sergio Salvador.

Foto 8. Pichones de Monjita Común (Xolmis irupero) 
hallados en un viejo nido de Crestudo (Coryphistera 
alaudina). Foto: Sergio Salvador.
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Foto 9. Nido de Jilguero Dorado (Sicalis flaveola) 
construido en uno de Hornero (Furnarius rufus). Foto: 
Sergio Salvador.

Foto 10. Pichón de Jilguero Dorado (Sicalis flaveola) criado 
en un nido de Leñatero (Anumbius annumbi). Foto: Sergio 
Salvador.

Foto 11. Nido de Tordo Músico (Agelaioides badius) parasitado por el Tordo Pico 
Corto (Molothrus rufoaxillaris), construido en un nido de Leñatero (Anumbius 
annumbi). Foto: Sergio Salvador.
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RESUMEN. En el presente trabajo se dan a conocer varios registros inéditos del carpincho (Hydrochoerus hydrochaeris) 
realizados a partir del año 2000 en el sur de la provincia de Buenos Aires, los cuales amplían su distribución geográfica 300 
kilómetros hacia el oeste.

ABSTRACT. EXTENSION OF THE AUSTRAL DISTRIBUTION OF THE CAPYBARA (Hydrochoerus hydrochaeris) 
IN BUENOS AIRES PROVINCE. In the present work several unpublished records of the Capybara (Hydrochoerus 
hydrochaeris) are announced, realized from the year 2000 in the south of Buenos Aires province, updating their distribution in 
approximately 300 kilometres towards the west.

INTRODUCCIÓN

El carpincho o “capibara” (Hydrochoerus hydro-
chaeris) es una especie bien conocida por ser el roedor 
más grande del mundo y por encontrarse ampliamente 
distribuido a lo largo de América del Sur, pues habita 
desde Panamá, Venezuela, Colombia y Ecuador hasta 
Uruguay y el sudeste de la provincia de Buenos Aires. 
Para Argentina Parera (2002) indicó que “la subespecie 
Hydrochoerus hydrochaeris dabbenei se encuentra sólo 
en la provincia de Misiones, mientras que Hydrochoerus 
hydrochaeris uruguayensis habita las provincias de Co-
rrientes, Entre Ríos, Chaco, Formosa, Salta (este), Jujuy 
(extremo sudeste), Santiago del Estero (posiblemente a 
lo largo del río Dulce), Córdoba (al nordeste), Santa Fe 
y Buenos Aires, donde encuentra su límite austral en el 

río Quequén (al sur de los 38°S)”. En igual sentido, Ál-
varez y Martínez (2006) lo mencionan para Misiones, 
Corrientes, Chaco, Santiago del Estero, Formosa, Jujuy, 
Salta, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires. 
Según Canevari y Vaccaro (2007) se distribuye: “En 
Panamá y gran parte de Sudamérica, hasta el sur de la 
provincia de Buenos Aires en Argentina” y lo mapean, 
en la provincia de Buenos Aires, para la región norte y 
todo el litoral atlántico hasta aproximadamente la altura 
de Necochea, reproduciendo lo mapeado previamente 
por Canevari y Fernández Balboa (2003). Generalmen-
te se acepta que en la provincia de Buenos Aires la es-
pecie habita todo el delta bonaerense y discurre hacia 
el sur por el litoral llegando hasta el partido de la Cos-
ta y luego a las lagunas de Madariaga, Juancho y Mar 
Chiquita, hasta el río Quequén Chico (Crespo, 1974) e 



NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 92 (2012): 1-10

2

incluso ya Massoia (1977) advertía que “…en la actua-
lidad no es muy frecuente pero existen todavía colonias 
aisladas en varias provincias, inclusive en el sureste de 
Buenos Aires y en delta del Paraná”. Asimismo, existen 
algunas referencias de avistamientos para la especie al 
sur de la provincia: a principios de 2002 un individuo 
fue hallado en las inmediaciones del Balneario Claro-
mecó (partido de Tres Arroyos) aunque probablemente 
descendía de algunos ejemplares liberados en la Estan-
cia “Villa Carucha” de ese partido, a mediados de la 
década de 1990 (M. Winkler com. pers. a N.A.N.). Más 
recientemente, en agosto de 2005 un ejemplar de unos 
50 kg fue descubierto en uno de los paraderos céntricos 
de Monte Hermoso, partido de Coronel Dorrego. Dicho 
animal fue capturado por personal municipal y luego 
liberado en la laguna Sauce Grande (Anónimo, 2005). 
Por otra parte, Pablo Grilli (com. pers. a A.M.) informa 
sobre su presencia en Sierra de la Ventana y refiere un 
avistaje en el río Colorado que le fuera referido por F. 
Moschione, sin mayores precisiones. Finalmente, Che-
bez (2009) también lo menciona para el arroyo Sauce 
Grande y alerta sobre su posible presencia en el sistema 
lagunar del sudoeste bonaerense. 

RESULTADOS

A efectos de confirmar su presencia en partidos del 
sudeste y sudoeste bonaerense, damos a conocer una 
serie de registros novedosos en base a observaciones 
directas, rastros y/o registros fotográficos de H. hydro-
chaeris (Tabla 1).

El Carpincho tiene tres requerimientos ecológicos prin-
cipales para su subsistencia en una determinada región: 
(a) la disponibilidad de ambientes acuáticos –donde sa-
tisface requisitos básicos como reproducción, termorre-
gulación y protección–, (b) cercanía de áreas de forrajeo, 
y (c) sitios secos para descanso y abrigo de crías (Ojas-
ti y Sosa Burgos, 1985; Quintana, 1999). Tomando en 
cuenta tales requerimientos y sumando la diversidad de 
tipos climáticos presentes en la Argentina, Adámoli et al. 
(1988) determinaron áreas con diferente aptitud poten-
cial para el establecimiento de la especie (Mapa 1). Los 
datos aquí reportados se ubican en la llamada zona con 
“limitaciones marcadas para su supervivencia”. Excep-
tuando los registros del Arroyo Chasicó y el de la Laguna 
de Moreno, donde se observaron ejemplares solitarios y 
aislados, los restantes individuos fueron observados en 
grupos o familias. Adicionalmente, se recogieron versio-
nes orales de pobladores que mencionan la presencia de 
la especie en las cercanías de las localidades de Río Sau-
ce Chico, Chasicó y Berraondo, las cuales no pudieron 
ser confirmadas por los autores, pero que sugieren una 
geonemia más amplia aún de la aquí propuesta (Mapa 2). 
En consecuencia, los datos aquí reportados confirman la 
presencia permanente del carpincho en el sudoeste de la 
provincia de Buenos Aires y permiten incluso inferir su 
reproducción habitual en dicha zona, lo cual contradice 

la opinión de Gomez Villafañe et al. (2005) quienes in-
dican que las poblaciones bonaerenses pueden conside-
rarse relictos aislados y el límite real de su distribución 
lo localizan en el Bajo Delta del Río Paraná. Vale la pena 
remarcar, que en la vecina provincia de La Pampa son 
usuales las sueltas de ejemplares en cotos de caza; de 
hecho Federico Bruno (com. pers.) informó acerca de un 
ejemplar atropellado por una cosechadora en el norte de 
dicha provincia, el cual posiblemente se trataría de un in-
dividuo liberado por dichos cotos. De este modo, resul-
taría importante determinar la real influencia de dichas 
sueltas en el incipiente establecimiento de la especie en 
localidades de la provincia de Buenos Aires menciona-
das en el presente trabajo.
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Mapa 1. Mapa de aptitud potencial de hábitat para el Car-
pincho en Argentina (Tomado de Adámoli et al., 1988).
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Fotos 1, 2 y 3. Carpinchos en 
“El Lago de los Cisnes” en zona 
turística de Villa Díaz Vélez, 
partido de Necochea. Fotos: 
R.E. Doumecq Milieu.
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Foto 4.  Ejemplar hembra muerto a orillas del mar a 
escasos metros del faro de Claromecó, partido de Tres 
Arroyos. Foto: R.E. Doumecq Milieu.

Fotos 5 a 10. Secuencia de seis fotos de un ejemplar que se 
exhibe y desenvuelve sobre costas de mar, Punta Florida, 
partido de Necochea. Fotos: R.E. Doumecq Milieu.

Foto 6 Foto 7

Foto 8
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Foto 9

Foto 10
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Fotos 11 a 13: Rastros en laguna La Turca, partido de Dorrego. Fotos: R. E. Doumecq Milieu.

Foto 12

Foto 13
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Foto 14. Rastros en cercanías del paraje Cueva del Tigre, 
río Quequén Salado, margen izquierda, partido de Tres 
Arroyos. Foto: R.E. Doumecq Milieu.

Foto 15. Rastros de carpinchos a orillas del arroyo 
Claromecó con intersección al camino vecinal (2do. 
puente), partido de Tres Arroyos. Foto: R.E. Doumecq 
Milieu.

Foto 16. Familia de carpinchos a la vera de la Laguna Tupungato, partido de Necochea. Foto: R.E. Doumecq Milieu.
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Nº FECHA LUGAR COMENTARIOS FUENTE 

1 10/2000     Zona del Club del Valle, Necochea 
(partido de Necochea). 

La especie aparenta ser común en el río Quequén 
Grande (pero difícil de ver) y hasta ha sido 
observada en las inmediaciones del ejido urbano de 
Necochea. 

RDM 

2 04/2002       Río Quequén Salado, cerca de la Usina 
Vieja, hacia el mar (partido de Tres 
Arroyos). 

Desde esa fecha se lo avistó ininterrumpidamente, 
registrándose fecas y huellas.  

PG 

3 02/2003 Frente a barrio Médano Cerrado Villa 
Díaz Vélez, Necochea (partido de 
Necochea). 

Un ejemplar muerto en la playa. RDM 

4 28/03/2006 Laguna Tupungato (partido de 
Necochea). 

Un grupo familiar perteneciente a esta especie ha 
sido observado en la localidad.  

RDM 

5 05/2006 Laguna La Salada, Pedro Luro (partido 
de Villarino). 

Al norte de la laguna, del camping hacia el este, 
cerca del agua se encontraron rastros y fecas 
recientes (de uno o dos días de antigüedad). 

RJ 

6 13/07/2006 Lago de los Cisnes, Necochea (partido de 
Necochea). 

En el estanque artificial, llamado lago de los Cisnes, 
hecho en una cava de tosca, se agregó un carpincho 
silvestre a uno ya domesticado que se encontraba en 
el estanque desde hacía un tiempo (Foto 1). 

RDM 

7 06/08/2006 Arroyo Chasicó (partido de Tornquist). Un ejemplar fue observado arrojándose al arroyo.  AM 
 

8 10/2006 Marisol (partido de Coronel Dorrego). Heces en el río Quequén Salado, en su margen 
derecha a la altura de la cascada Mulpunleufú. 
También se indica que los habitantes de Marisol 
conocen bien la presencia de carpinchos en la zona. 

CC 

9 07/10/2006 Lago de los Cisnes, Necochea (partido de 
Necochea). 

Dos ejemplares observados (Foto 2). RDM 

10 11/01/2007 Laguna La Salada, Balneario San 
Cayetano (partido de San Cayetano). 

Huellas en el fango. RDM 

11 22/02/2007   Punta Florida (partido de Necochea). Un ejemplar muerto. RDM 

12 24/09/2007 Laguna Tupungato (partido de 
Necochea). 

Una familia perteneciente a esta especie fue 
observada en dicha localidad. 

RDM 

13 20/10/2007 Lago de los Cisnes, Necochea (partido de 
Necochea). 

Dos ejemplares observados (Foto 3). RDM 

14 20/11/2007 Punta Florida (partido de Necochea). Un individuo fue localizado sobre una barranca a la 
vera del mar y luego de ser observado durante un 
lapso extenso, lanzó una vocalización similar a un 
ladrido y se zambulló hacia la playa desde lo alto de 
la barranca. No existen cursos de agua cerca de la 
zona (Fotos 4, 5, 6, 7, 8 y 9). 

RDM 

15 05/01/2008 Laguna Tupungato (partido de 
Necochea). 

Un grupo familiar de la especie se encuentra y 
desarrolla en la localidad pese a las cacerías furtivas 
y las molestias de los pescadores. 

RDM 

16 03/2008 Marisol (partido de Coronel Dorrego). Huellas frescas a 2.500 metros de la desembocadura 
del río Quequén Salado. 

CC 

17 20/02/2009 Río Sauce Grande Un adulto y dos juveniles separados entre sí por 
unos 100 metros han sido observados en un arroyo 
prácticamente seco. 

AM 

18 22/04/2009 Faro Claromecó (partido de Tres arroyos) Una hembra adulta muerta sobre la playa (Foto 10). RDM 

19 16/05/2009 Copetonas (partido de Tres arroyos) Recorriendo el camino que lleva de la localidad de 
Copetonas a Reta se visualizó un individuo adulto 
que huyó a través del alambrado hacia campos 
vecinos. El mismo pudo ser fotografiado, pero 
debido a que dicha foto carece de la calidad 
adecuada, no se la incluyó en el presente artículo. 

RDM 

 20 16/05/2009 Monte Hermoso (partido de Coronel 
Dorrego). 

Rastros a orillas de la laguna Sauce Grande, a pocos 
metros del muelle de pesca. 

RDM 

21 16/05/2009 Partido de Coronel Dorrego. Rastros de jóvenes y adultos a las orillas de la 
laguna La Turca. Vale la pena remarcar que esta 
laguna carece por completo de vegetación acuática 
(Fotos 11, 12 y 13). 

RDM 

22 16/05/2009 Partido de Coronel Dorrego. Rastros en un canal, posiblemente artificial, que une 
el arroyo Los Gauchos a la laguna La Salada 

RDM 

23 17/05/2009 Río Quequén Salado (partido de Tres 
Arroyos). 

Rastros frente al paraje “La Cueva del Tigre” (Foto 
14). 

RDM 

24 17/05/2009 Arroyo Claromecó (partido de Tres 
Arroyos). 
 

Rastros a la vera de un camino vecinal en un puente 
sobre el Arroyo Claromecó a 9,8 km de la 
desembocadura (Foto 15). 

RDM 

25 17/05/2009 Arroyo Reta (partido de Tres Arroyos). Rastros en una laguna conocida como “de 
Ambrosius”. 

RDM 

26 10/12/2009 Río Sauce Grande y Puente Blanco 
(partido de Coronel Suárez). 
 

Huellas en la orilla, margen izquierda, bajo el 
Puente Blanco, en camino vecinal a Coronel 
Pringles, a 500 m del Km 8,5 de la Ruta Provincial 
Nº 72. 

RDM 

27 3/03/2010 Laguna de Moreno (partido de Puán).  Un ejemplar solitario avistado en una pequeña 
laguna. 

AM 

28 19/05/2010 Laguna Tupungato (partido de 
Necochea). 

Avistamiento de adultos con crías  RDM 
 

29 12/05/2011 Río Sauce Grande (partido de Coronel 
Pringles). 

 

Cuatro adultos y un juvenil, siempre solitarios, 
observados en las márgenes del río. 

AM 

30 23/03/2011 Laguna Tupungato (partido de 
Necochea). 

El grupo familiar de la especie permanece y 
desarrolla en la localidad (Foto 16). 

RDM 

 

Tabla 1. Lista de registros. Abreviaturas: AM: Alejandro Morici, CC: Cintia Celci, RDM: Ricardo Doumecq Milieu, RJ: 
Roberto Jensen y PG: Pablo Grilli.

Continua
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20 16/05/2009 Monte Hermoso (partido de Coronel 
Dorrego). 

Rastros a orillas de la laguna Sauce Grande, a pocos 
metros del muelle de pesca. 

RDM 

21 16/05/2009 Partido de Coronel Dorrego. Rastros de jóvenes y adultos a las orillas de la 
laguna La Turca. Vale la pena remarcar que esta 
laguna carece por completo de vegetación acuática 
(Fotos 11, 12 y 13). 

RDM 

22 16/05/2009 Partido de Coronel Dorrego. Rastros en un canal, posiblemente artificial, que une 
el arroyo Los Gauchos a la laguna La Salada 

RDM 

23 17/05/2009 Río Quequén Salado (partido de Tres 
Arroyos). 

Rastros frente al paraje “La Cueva del Tigre” (Foto 
14). 

RDM 

24 17/05/2009 Arroyo Claromecó (partido de Tres 
Arroyos). 
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sobre el Arroyo Claromecó a 9,8 km de la 
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25 17/05/2009 Arroyo Reta (partido de Tres Arroyos). Rastros en una laguna conocida como “de 
Ambrosius”. 
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26 10/12/2009 Río Sauce Grande y Puente Blanco 
(partido de Coronel Suárez). 
 

Huellas en la orilla, margen izquierda, bajo el 
Puente Blanco, en camino vecinal a Coronel 
Pringles, a 500 m del Km 8,5 de la Ruta Provincial 
Nº 72. 

RDM 

27 3/03/2010 Laguna de Moreno (partido de Puán).  Un ejemplar solitario avistado en una pequeña 
laguna. 

AM 

28 19/05/2010 Laguna Tupungato (partido de 
Necochea). 

Avistamiento de adultos con crías  RDM 
 

29 12/05/2011 Río Sauce Grande (partido de Coronel 
Pringles). 

 

Cuatro adultos y un juvenil, siempre solitarios, 
observados en las márgenes del río. 

AM 

30 23/03/2011 Laguna Tupungato (partido de 
Necochea). 

El grupo familiar de la especie permanece y 
desarrolla en la localidad (Foto 16). 

RDM 
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3 02/2003 Frente a barrio Médano Cerrado Villa 
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Necochea). 

Un grupo familiar perteneciente a esta especie ha 
sido observado en la localidad.  
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5 05/2006 Laguna La Salada, Pedro Luro (partido 
de Villarino). 
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Necochea). 
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derecha a la altura de la cascada Mulpunleufú. 
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Necochea). 

Dos ejemplares observados (Foto 2). RDM 

10 11/01/2007 Laguna La Salada, Balneario San 
Cayetano (partido de San Cayetano). 

Huellas en el fango. RDM 

11 22/02/2007   Punta Florida (partido de Necochea). Un ejemplar muerto. RDM 
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Necochea). 

Una familia perteneciente a esta especie fue 
observada en dicha localidad. 
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13 20/10/2007 Lago de los Cisnes, Necochea (partido de 
Necochea). 
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14 20/11/2007 Punta Florida (partido de Necochea). Un individuo fue localizado sobre una barranca a la 
vera del mar y luego de ser observado durante un 
lapso extenso, lanzó una vocalización similar a un 
ladrido y se zambulló hacia la playa desde lo alto de 
la barranca. No existen cursos de agua cerca de la 
zona (Fotos 4, 5, 6, 7, 8 y 9). 

RDM 

15 05/01/2008 Laguna Tupungato (partido de 
Necochea). 

Un grupo familiar de la especie se encuentra y 
desarrolla en la localidad pese a las cacerías furtivas 
y las molestias de los pescadores. 

RDM 

16 03/2008 Marisol (partido de Coronel Dorrego). Huellas frescas a 2.500 metros de la desembocadura 
del río Quequén Salado. 

CC 

17 20/02/2009 Río Sauce Grande Un adulto y dos juveniles separados entre sí por 
unos 100 metros han sido observados en un arroyo 
prácticamente seco. 

AM 

18 22/04/2009 Faro Claromecó (partido de Tres arroyos) Una hembra adulta muerta sobre la playa (Foto 10). RDM 

19 16/05/2009 Copetonas (partido de Tres arroyos) Recorriendo el camino que lleva de la localidad de 
Copetonas a Reta se visualizó un individuo adulto 
que huyó a través del alambrado hacia campos 
vecinos. El mismo pudo ser fotografiado, pero 
debido a que dicha foto carece de la calidad 
adecuada, no se la incluyó en el presente artículo. 

RDM 
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RESUMEN. En el presente trabajo se proporcionan tres registros del Águila Coronada (Harpyhaliaetus coronatus) para el 
sur de la provincia de Buenos Aires. Esta área constituye el límite sudeste de la distribución global de la especie. Si bien aún 
no se han hallado sitios de nidificación de esta rapaz en el territorio provincial, la observación reciente de juveniles podría 
estar indicando esa posibilidad. Se considera necesaria la realización de relevamientos tendientes a identificar eventuales 
poblaciones y de campañas de difusión para concientizar a la población rural acerca de la importancia de preservar a esta águila 
en peligro.

ABSTRACT. NEw RECORDS Of ThE CROwNED EAGLE (Harpyhaliaetus coronatus) fOR BUENOS AIRES 
PROVINCE, ARGENTINA. Three new records for the Crowned Eagle (Harpyhaliaetus coronatus) in southern Buenos Aires 
province are provided. This area represents the southeastern tip of the species global range. Although this eagle has not been 
recorded nesting in the province, recent observations of juveniles may suggest that possibility. Surveys for nesting territories 
and educational/diffusion campaigns are urgently needed if the preservation of the Crowned Eagle is to be expected in this part 
of its distribution.

INTRODUCCIÓN

El Águila Coronada (Harpyhaliaetus coronatus) (Or-
den Falconiformes, Familia Accipitridae) es un ave de 
gran tamaño cuya distribución abarca el oeste de Boli-
via, Paraguay, sur de Brasil y centro y norte de la Ar-
gentina (Weick, 1980; Narosky e Yzurieta, 2003; Fer-
guson-Lees y Christie, 2005). El estatus de esta especie 
no había recibido atención internacional hasta princi-
pios de 1990. En una publicación de Collar et al. (1992) 
del Libro Rojo de la ICBP/IUCN se realiza la primera 
recopilación de información (registros, población, eco-
logía, amenazas y recomendaciones de conservación) 
para esta águila, categorizándola como “vulnerable, 

muy desprotegida y necesitada de atención”. Con esta 
publicación se corrigió el error cometido por Collar y 
Andrew (1988) que malinterpretaron a Olrog (1985) 
cuando mencionó que la población de Harpyhaliaetus 
solitarius en la Argentina podía “solo comprender dos 
o tres parejas” adjudicándole esta información a Har-
pyhaliaetus coronatus. De Lucca (1993) proporcionó 
nueva información para la Argentina (registros, morfo-
metría) y resaltó los dos primeros sitios de nidificación 
descriptos para la especie por Giai en 1952 que habían 
sido omitidos por Collar (1992). Gonnet y Blendinger 
(1998) aportaron una gran cantidad de citas y presenta-
ron un mapa en donde georreferenciaron los registros 
de Harpyhaliaetus coronatus obtenidos entre 1987 y 
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1997. Basándose en estas citas, dichos autores sugirie-
ron áreas adecuadas para efectuar estudios y esfuerzos 
de conservación.

Con el hallazgo, entre 1995 y 2007, de más de 25 
nidos activos en tres provincias argentinas (La Pampa, 
Mendoza y Formosa), se iniciaron una serie de estudios 
que permitieron determinar requerimientos de hábitat, 
dieta y otros aspectos etoecológicos de gran importan-
cia para la conservación de esta rapaz. En una reciente 
publicación en donde se realiza una exhaustiva actuali-
zación de datos, se condensó, tanto la información obte-
nida de los estudios realizados de estos sitios de nidifi-
cación, como la recabada por diversos autores, referida 
a registros en varias provincias, experiencias de manejo 
en cautiverio, rehabilitación y reintroducción (Chebez, 
Maceda y Pereira Lobos, 2008). En 2007, se presentó 
un mapa detallado con distribución actualizada de la es-
pecie junto a registros históricos (Maceda, 2007).

Con una población estimada en menos de un millar 
de individuos y una tendencia poblacional negativa, 
Harpyhaliaetus coronatus ha sido catalogada como “En 
peligro” por UICN en toda su área de distribución (Bir-
dLife International, 2010). En la Argentina, también se 
la considera “En Peligro”, “escasa”, y de “sensibilidad 
alta” a las modificaciones antrópicas (López Lanús et 
al., 2008). 

Debido a la frágil situación que parece atravesar esta 
especie es imprescindible que toda información concer-
niente a la misma se ponga a disposición de la comuni-
dad científica. Esto cobra mayor relevancia cuando los 
datos provienen de áreas en donde esta águila cuenta 
con pocos registros y en donde es factible (por las ca-
racterísticas del hábitat) la presencia de una población 
reproductiva. 

El sur de la provincia de Buenos Aires constituye el 
extremo sudeste de la distribución global de Harpyha-
liaetus coronatus (más allá de una única cita histórica 
de Moreno 1879, para el valle del río Chubut, en Che-
bez et al., 2008). Para la provincia en cuestión, los re-
gistros existentes son muy escasos. Algunos, históricos, 
corresponden a los alrededores de “El Carmen” (actual-
mente Carmen de Patagones, partido de Patagones), en 
el extremo sur provincial, en su límite con la provincia 
de Río Negro. Durante su estadía en esa área, entre el 7 
de enero y el 1 de septiembre de 1829, d´Orbigny obser-
vó a esta águila en las márgenes de Río Negro (Collar, 
1992). Décadas más tarde es Hudson quien la registró 
en varias ocasiones en esta misma región (Hudson, 
1872, citado en Hudson, 1992; Hudson, 1872, citado en 
Narosky y Di Giacomo, 1993; Hudson, 1893, citado en 
Hudson, 2008). 

Transcurridos 125 años sin registros para la provincia 
de Buenos Aires, el 19 de julio de 1997, se observó un 
juvenil de Harpyhaliaetus coronatus a orillas del arro-
yo Chasicó, (curso que nace en el Sistema de Venta-
nia y que desemboca en la Laguna Chasicó, partido de 
Villarino) (Delhey y Carrete, 1999). En Chebez et al. 
(2008) se comete el error de asignar uno de los registros 

de esta nota a Morici (en prensa). Avistajes recientes, 
correspondientes al Sistema de Ventania, fueron para 
principios del mes de abril de 2007 (Brancatelli in litt, 
2007, en Chebez et al., 2008). 

MATERIALES Y MÉTODOS

Las observaciones se realizaron mientras los autores, 
de forma independiente, recorrían áreas del sur de la 
provincia de Buenos Aires ya sea realizando encuestas 
en establecimientos agropecuarios para conocer la si-
tuación y el conflicto del puma (Puma concolor) con 
la comunidad rural (E. De Lucca) o efectuando releva-
mientos de la avifauna de esa región (A. Morici). Las 
fotografías que ilustran la nota se obtuvieron con una 
cámara Sony DSC-H2. Se emplearon binoculares 8x40 
y 12x50 para la identificación de la especie.

RESULTADOS 

En el presente trabajo se proporcionan tres nuevos re-
gistros de Harpyhaliaetus coronatus  para la provincia 
de Buenos Aires.

El primero corresponde al 7 de diciembre de 2005 
cuando, cerca del mediodía, el segundo autor, avistó un 
ejemplar adulto en vuelo sobre la estación de Borde-
nave, partido de Puán (37º 48´14´´ S-63º 02´15´´ O). 
Este individuo era perseguido por una pareja de chi-
mangos (Milvago chimango) delante de un frente de 
tormenta con fuerte viento del sector oeste. La locali-
dad se encuentra enclavada en medio de un mosaico de 
campos de cultivo y de pastoreo con algunos montes 
exóticos en las afueras del pueblo, principalmente en 
la zona de “quintas” donde predominan los eucaliptales 
(Eucalyptus sp.) y, en menor medida, “pinares” (Pinus 
sp); son frecuentes en la zona ejemplares de gran porte, 
aislados, de caldén (Prosopis caldenia) sobre caminos 
vecinales o bordes de alambradas. Este registro sería el 
mencionado en Chebez et al., 2008 como “Morici, en 
prensa”. 

El 8 de noviembre de 2008, a las 15: 40, el segundo 
autor observó y fotografió a un ejemplar juvenil (Foto 
1) en el paraje denominado “Montelauquen”, partido 
de Puán, (38º00´38´´S, 63º19´23´´O) mientras ascendía 
una térmica junto a un jote Cabeza Colorada (Cathartes 
aura) (Foto 2). El ejemplar se trasladaba en dirección 
SE- NO. La observación duró unos 5 minutos posibi-
litando la toma de fotografías que ilustran esta nota. El 
mencionado paraje se encuentra a la vera de la Ruta 
Provincial N° 67, la que une la localidad de Bordenave 
con la de Jacinto Aráoz. Se trata de una gran depresión 
que contiene una laguna salada de unas 800 hectáreas 
rodeada de montes de caldén con pequeñas agrupacio-
nes de chañar (Geoffroea decorticans), piquillin (Con-
dalia microphylla) y vegetación asociada (caldenal tipo 
parque, según Primer Inventario de Bosques Nativos, 
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2007, Región del Espinal) (Foto 3). Según antiguos po-
bladores las márgenes de esta laguna estaban cubiertas 
por densos caldenales, los que comenzaron a ser talados 
a partir de principios del siglo XX siendo luego suplan-
tados por terrenos de cultivo y de pastoreo. 

El tercer registro corresponde al 15 de noviembre 
de 2008. La observación se realizó al mediodía, en las 

márgenes del río Colorado, partido de Villarino, en el lí-
mite entre la provincia de Buenos Aires con la provincia 
de La Pampa y también con la provincia de Río Negro 
(39°17’44” S-63°20´09” O). Mientras el primer autor 
recorría sus orillas, un juvenil de esta especie lo sobre-
voló durante algunos minutos. Llamó particularmente 
la atención el plumaje de este ejemplar, muy claro, con 
muy poco jaspeado en el pecho y nada en el resto del 
vientre. Si bien no se tomaron fotografías de esta ave, 
en Barrionuevo et al., (2011), se exponen fotos de un 
juvenil del departamento Santa Ana, provincia de Salta, 
cuyo plumaje es prácticamente idéntico al del ejemplar 
observado. Es de destacar, que el dueño de un campo 
aledaño al sitio del registro (encuestado la tarde mis-
ma del día de la observación del juvenil) y que parecía 
reconocer a esta especie, refirió que la misma habría 
sido vista en varias oportunidades en un establecimien-
to cercano, pero, la definió como “rara” (V. Rubio, com. 
pers.). Un encargado de otro campo, encuestado el 26 
de julio de 2009, quien también al parecer era capaz 
de identificar a esta águila, mencionó que una pareja 
había nidificado con éxito en un monte de eucaliptus 
(Eucalyptus sp.) empleando, como base, un nido de co-
torras (Myiopsitta monacha) (J. Ciccioli, com. pers.). El 
área en donde se realizó el tercer registro se ubica en el 
extremo sur de la ecorregión del Espinal. La vegetación 
tiene como principal exponente al caldén, acompañado 
entre otros, por el sombra de toro (Jodinia rhombifo-
lia), el algarrobo dulce (Prosopis flexuosa) y el piquillín 
(Condalia microphylla) (Primer Inventario Nacional de 
Bosques Nativos, 2007). En la zona en donde se observó 

Foto 2. Juvenil de Harpyhaliaetus coronatus (derecha, arriba) junto a un jote Cabeza Colorada (Cathartes aura) (izquierda, 
abajo). Foto: A. Morici.

Foto 1. Juvenil de Harpyhaliaetus coronatus observado en 
el paraje “Montelauquen” partido de Puán, provincia de 
Buenos Aires. Foto: A. Morici.
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a este juvenil confluían también elementos representa-
tivos de la ecorregión del Monte, como las jarillas (La-
rrea sp.). Asimismo, los caldenales comenzaban a ser 
reemplazados por agrupaciones de chañares “petisos” 
(Geoffroea decorticans) indicando el inicio del área de 
transición (ecotono) entre ambas regiones fitogeográfi-
cas (más allá de controversias respecto al límite entre 
las mismas (ver Cabrera, 1976; Prodia, 1999; Demaio 
et al., 2002; Primer Inventario de Bosques Nativos, 
2007). Los establecimientos agropecuarios en esta 
área son, por lo general, de grandes extensiones (algu-
nos, incluso, de más de 3.000 hectáreas) y conservan 
amplias superficies “de monte”. La principal actividad 
productiva es la cría de vacunos y algunos ganaderos 
conservan pequeñas majadas para consumo. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Al presente, Harpyhaliaetus coronatus no ha sido 
hallada nidificando en la provincia de Buenos Aires 
pero sí, a escasos kilómetros del lugar del tercer re-
gistro aquí presentado, sobre las márgenes del mismo 
río Colorado, en la vecina provincia de Río Negro en 
donde un nido con un pichón fue hallado recientemen-
te (Tittarelli y Villareal, datos no publicados, en Ma-
ceda, 2007). 

Desafortunadamente, en numerosos parajes del sur 

provincial es frecuente el uso de venenos y de tram-
pas para combatir pumas (Puma concolor), zorros 
(Dusicyon gymnocercus) y vizcachas (Lagostomus 
maximus) (De Lucca y Nigro, en prep.; De Lucca, 
2011). Teniendo presente la propensión de esta ave 
por el consumo de carroña, el uso indiscriminado de 
estos tóxicos podría ser una amenaza tanto directa 
como indirecta (por mortandad de presas naturales) 
para una eventual población de Harpyhaliaetus coro-
natus presente en la región (o para proyectos futuros 
que contemplen la suplementación de ejemplares o la 
introducción de parejas). Por otro lado, la intensa y 
prolongada sequía que sufrió el sur de la provincia de 
Buenos Aires, responsable del abandono de numero-
sos establecimientos productivos por los estragos oca-
sionados en las economías de la comunidad ganadera, 
podría, quizás, beneficiar a esta rapaz (la cual, como 
se mencionó previamente, tendría una alta sensibili-
dad a modificaciones antrópicas). La insignificante 
superficie con protección formal, que no garantiza la 
preservación de esta águila en el extremo meridional 
de su distribución, hace imprescindible la realización 
de estudios que permitan identificar eventuales sitios 
de nidificación. Asimismo se considera de importancia 
la realización de campañas educativas y de difusión 
que destaquen el rol que este predador tope desempe-
ña en los ecosistemas del sur bonaerense. Como claro 
ejemplo, en encuestas efectuadas por el autor, la sim-

Foto 3. “Caldenal tipo Parque”, uno de los ambientes en donde se registró a Harpyhaliaetus coronatus en el sur de la 
provincia de Buenos Aires. Foto: A. Morici.
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ple mención de que esta rapaz suele consumir ofidios 
muy temidos por la comunidad rural como la yarará 
(Bothrops sp.) (Chebez et al., 2008) era generadora de 
un cambio positivo en la valoración de la misma.
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RESUMEN. En el presente trabajo damos a conocer los promedios de pesos de aves de especies capturadas en la 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 posibles.

ABSTRACT. WEIGhT OF BIRD FAMILIES CARDINALIDAE AND EMBERIZIDAE IN ARGENTINA. In this work 
we report average weights of birds of species caught in Argentina as a result of birds banding campaigns. We distinguish in 
some cases the weights of different subspecies and sex differences in the cases where they were possible to note.

INTRODUCCIÓN

Debido al vacío de conocimientos acerca de la bioma-
sa de aves en la Argentina y a la importancia de la mis-
ma para muchos tipos de estudios, creemos necesario 
dar a conocer los pesos promedios de aves de las fami-
lias Emberizidae y Cardinalidae junto con la localidad 
exacta donde se registraron los mismos. Todos los datos 
que presentamos fueron obtenidos en las campañas de 
anillado de aves que lleva adelante el Centro Nacional 
de Anillado de Aves (CENAA) desde 1986. Los pesos se 
tomaron con balanzas Pesola de 100 y 500 g, las cuales 
normalmente se usan para anillado. 

RESULTADOS

Mediante el análisis de datos separamos, por un 
lado, a las especies por provincias cuando los datos 
diferían significativamente y, por otro, los pesos de 
individuos machos (M) y hembras (H). También dis-
criminamos, en caso de ser posible, las subespecies, 
ya que el anillado se ha realizado en diferentes pro-
vincias y ecorregiones de la Argentina. Usamos para 
esto las listas de de la Peña (1999) y Olrog (1979), 
siguiendo el orden de especies de acuerdo a Narosky e 
Yzurieta (2011). En la Tabla 1 presentamos los resul-
tados obtenidos:
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EMBERIZIDAE 

Especies Provincia de Procedencia Peso Promedio en 
Gramos 

Rango en 
Gramos 

Número de 
Ejemplares 

Phrygilus alaudinus venturii 
Yal Platero 

Jujuy (Laguna Pozuelos y Volcán) y Tucumán 
(Puesto Las Bolsitas – Cerro Pabellón). 

27,75 26-30 8 

Phrygilus unicolor tucumanus 
Yal Plomizo 

Tucumán (Ciénaga Grande 2.500 m, Puestos 
Las Bolsitas y Piedras Blancas). 

20,38 16-26 21 

Phrygilus plebejus plebejus 
Yal Chico 

Jujuy (La Quiaca, Abra Pampa, Pozuelos y 
Tilcara). 

16,17 14-20 35 

Phrygilus plebejus plebejus 
Yal Chico 

Salta (San Antonio de los Cobres). 15,66 13-17 15 

Phrygilus plebejus plebejus 
Yal Chico (Foto 1) 

Tucumán (El Molle). 13,62 12-15 29 

Phrygilus fruticeti fruticeti 
Yal Negro (Foto 2) 

Jujuy (Tilcara y Patacal), Salta (San Antonio de 
los Cobres) y Tucumán (El Molle). 

36,75 33-41 8 

Phrygilus carbonarius 
Yal Carbonero 

San Juan (Posta El Balde) y Mendoza (Reserva 
Ñacuñán y Telteca). 

16,10 12-19 14 

Phrygilus gayi caniceps 
Comesebo Andino (Foto 3) 

San Juan (Posta El Balde) y Tucumán (El 
Molle). 

23,07 21-26 7 

Phrygilus atriceps atriceps 
Comesebo Cabeza Negra 

Jujuy (Tilcara y Patacal) y Salta (San Antonio 
de los Cobres). 

25,73 22,5-29 17 

Idiopsar brachyurus 
Yal Grande 

Tucumán (La Ciénaga Grande). 45  1 

Haplospiza unicolor 
Afrechero Plomizo (Foto 4) 

Misiones (P.P. Cruce Caballero). 14,33 12-15 6 

Compsospiza baeri 
Monterita Serrana 

Tucumán (Rancho del Hombre Solo - El 
Infiernillo) 

30  1 

Sicalis flaveola konigi 
Jilguero Dorado (Foto 5) 

Tucumán (El Bañado - Colalao del Valle) 16  1 

Sicalis flaveola pelzelni 
Jilguero Dorado 

Santiago del Estero (San Pedro de Guasayán), 
Formosa (P.N. Pilcomayo), Salta (Antillas) y 
Tucumán (Aguas Saladas y Chulcas). 

13,62 10-17 20 

Sicalis luteola luteiventris 
Misto 

San Juan (Posta El Balde). 15,66 15-16 3 

Sicalis olivascens olivascens 
Jilguero Oliváceo (Foto 6) 

Jujuy (Patacal) y Tucumán (El Molle, El 
Infiernillo y Huaca-Huasi). 

22 21-23 6 

Sicales olivascens mendozae 
Jilguero Oliváceo 

San Juan (Posta El Balde). 17,75 16,5-19 12 

Sicalis auriventris 
Jilguero Grande 

Tucumán (El Molle). 20  1 

Sicalis lutea 
Jilguero Puneño 

Jujuy (Laguna Pozuelo). 25 25 2 

Lophospingus pusillus 
Soldadito Común 

Catamarca (Amanao) y Santiago del Estero 
(Pozo Hondo). 

13,21 12-15 7 

Saltatricula multicolor 
Pepitero Chico 

Catamarca (Amanao), Mendoza (Reserva 
Ñacuñán y Telteca), San Juan (Posta El Balde), 
Santiago del Estero (P.N. Copo y Pozo Hondo) 
y Tucumán (Ticucho). 

22,51 19,5-25,5 73 

Poospiza ornata 
Monterita Canela 

Mendoza (Reservas Telteca y Reserva 
Ñacuñan) y San Juan (Posta el Balde) 

12,41 10-15 77 

Poospiza erythrophrys 
Monterita Ceja Canela 

Salta (P. N. El Rey y Copo Quile), Jujuy 
(Volcán), Tucumán (Horco Molle, El Indio, 
Taficillo, Chulcas, EL Sunchal, Las Tipas, 
Ciudad Universitaria de San Javier) y 
Catamarca (La Banderita y Las Juntas). 

13,96 10-16 112 

Poospiza hypochondria affinis 
Monterita Pecho Gris (Foto 7) 

Tucumán (El Molle – El Infiernillo). 22 20-25 4 

Poospiza nigrorufa 
Sietevestidos Común 

Entre Ríos (P.N. El Palmar – Arroyo Capilla y 
Gualeguay). 

17,16 15,5-19 3 

Poospiza whitii 
Sietevestidos Serrano 

Jujuy (Volcan) y Tucumán (Sunchal y 
Colombres). 

14,50 13,5-15 5 

Poospiza torquata 
Monterita de Collar 

Tucumán (Aguas Saladas, Río Chico, El 
Bañado y Arroyo Mixta), Santiago del Estero 
(Pozo Hondo), Catamarca (Amanao), San Juan 
(Posta El Balde), Mendoza (Reservas Ñacuñán 
y Telteca). 

10,29 9-12 54 

Poospiza melanoleuca 
Monterita Cabeza Negra 

Chaco (El Solar y Las Palmitas), Entre Ríos 
(P.N. Predelta y Gualeguay), Formosa (Riacho 
Pilagá – Cmte. Fontana), Jujuy (San Pedro, 
Laguna La Brea – Santa Bárbara, Dique La 
Cienaga, Arroyo Yuto y Río Ledesma), Salta 

11,04 9-13 102 

Tabla 1.
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Poospiza melanoleuca 
Monterita Cabeza Negra 

Chaco (El Solar y Las Palmitas), Entre Ríos 
(P.N. Predelta y Gualeguay), Formosa (Riacho 
Pilagá – Cmte. Fontana), Jujuy (San Pedro, 
Laguna La Brea – Santa Bárbara, Dique La 
Cienaga, Arroyo Yuto y Río Ledesma), Salta 
(Tonono, Los Colorados, Dragones, Orán, El 
Oculto y Río Pilcomayo – Santa Victoria Este), 
Santiago del Estero (Santo Domingo - Río 
Salado, Pozo Hondo, P.N. Copo) y Tucumán 
(Parque Sierras de San Javier, Río Anta Yacu, 
Aguas Saladas – Los Puestos, El Chañar, 
Ticucho, San Ignacio, El Sunchal, Horco 
Molle, Columbres, Arroyo Mista y Dique 
Escaba). 

11,04 9-13 102 

Zonotrichia capensis choraules 
Chingolo 

Neuquén (San Martín de los Andes) y Mendoza 
(Reserva Telteca y Ñacuñán, Capital, El 
Carmen) 

18,79 16-25 74 

Zonotrichia capensis pulacayensis 
Chingolo 

Salta (San Antonio de los Cobres), Jujuy (Abra 
Pampa, La Quiaca, Volcán, Laguna Pozuelos, 
Patacal – Tumbaya) y *Tucumán (El Bañado – 
Amaicha del Valle, Horco Molle y Chulcas) 

26,23 24-34 30 

Zonotrichia capensis samborni 
Chingolo 

San Juan (Posta El Balde) y Mendoza (El 
Carmen, Reserva Ñacuñán y Telteca) 

18,72 16-22 112 

Zonotrichia capensis hypoleuca 
Chingolo 

Salta (Rosario de la Frontera, Tonono, 
Lumbrera, Los Colorados, Dragones, Orán, 
Potrerillos, Unquillo, P.N. El Rey, Copo Quile 
y Campo Durán), Jujuy (San Juan de Dios, 
Dique La Ciénaga y Fraile Pintado), Tucumán 
(Playa Larga, Horco Molle, El Bañado – 
Amaicha del Valle, Piedra Tendida, Dique San 
Ignacio, Cochuna, Ticucho, Los Puestos, Las 
Juntas, Reserva Provincial La Florida, Dique 
La Angostura, Taficillo, Chulcas, Rancho del 
Hombre Solo, El Cadillal, El Sunchal, El 
Remate y Río Santa María - Amaicha del Valle, 
Parque Biológico Sierras de San Javier), 
Catamarca (La Banderita, Las Juntas y 
Quebrada del Durazno – Paclín), Santiago del 
Estero (Santo Domingo – Río Salado, P.N. 
Copo, San Pedro de Guasayán y Pozo Hondo), 
Formosa (P.N. Pilcomayo), Chaco (Las 
Palmitas – Taco Pozo) y Buenos Aires 
(Balcarce). 

19,60 15-26 276 

Aimophila strigiceps dabbenei 
Cachilo Corona Castaña 

Jujuy (Volcán). 29,75 26,5-32 4 

Aimophila strigiceps strigiceps 
Cachilo Corona Castaña 

Santiago del Estero (P.N. Copo, San Pedro de 
Guasayán y Pozo Hondo) y Tucumán (Aguas 
Saladas). 

19,15 17-23 13 

Ammodramus humeralis 
Cachilo Ceja Amarilla 

Santiago del Estero (San Pedro de Guasayán y 
Pozo Hondo), Entre Ríos (Gualeguay) y 
Formosa (Riacho Pilagá – Cmte. Fontana). 

17,45 15-23 11 

Atlapetes citrinellus  
Cerquero Amarillo  

Salta (P.N. El Rey), Catamarca (La Banderita y 
Capayán) y Tucumán (Horco Molle, Río 
Antayacu, Río Piedras, Pinar Velárdez, Reserva 
La Florida, Playa Larga, El Indio, Cochuna, 
Piedra Tendida, Las Chulcas, Taficillo y La 
Ciénaga). 

28,11 24-33 156 

Arremon flavirostris polionotus 
Cerquero de Collar 

Formosa (Riacho Pilagá – Cmte. Fontana). 25,33 25-26 3 

Arremon flavirostris 
Cerquero de Collar 

Salta (P.N. El Rey, Piquirenda Viejo, Potrerillo, 
Chulcas, Copo Quile y Campo Durán), Jujuy 
(Laguna La Brea – Santa Bárbara, Dique La 
Ciénaga, Aguas Negras y Mesadas de las 
Colmenas – P.N. Calilegua), Tucumán (Piedras 
Coloradas, Horco Molle, Ticucho, Piedra 
Tendida, Dique San Ignacio, Cochuna, Parque 
Biológico Sierras de San Javier, El Saltón – 
Reserva Santa Ana, Reserva La Florida, 
Taficillo y El Acerradero), Catamarca 
(Quebrada del Durazno, Concepción de 
Capayán) y Formosa (Riacho Pilagá – Cmte. 
Fontana). 

24,8 21-30 55 

*Este ave realiza desplazamientos altitudinales.
Continua
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Atlapetes torquatus 
Cerquero Vientre Blanco 

Salta (P.N. El Rey y Piquirenda Viejo). 33,28 24-37 64 

Atlapetes fulviceps 
Cerquero Cabeza Castaña 

Jujuy (P.N. Calilegua). 23,5 23-24 2 

Paroaria coronata 
Cardenal Común 

Salta (Los Colorados, Dragones y Río 
Pilcomayo – Santa Victoria Este), Santiago del 
Estero (Río Salado – Santo Domingo), Chaco 
(El Solar y Machagay) y Formosa (Riacho 
Pilagá – Cmte. Fontana). 

34 28-40 15 

Paroaria capitata 
Cardenilla 

Formosa (P.N. Pilcomayo). 21,5 18-25 2 

Tiaris obscurus 
Espiguero Pardo 

Jujuy (Laguna La Brea – Santa Bárbara), 
Tucumán (Parque Biológico Sierras de San 
Javier, Arroyo Mista y Ticucho) y Formosa 
(Riacho Monte Lindo – Cmte. Fontana). 

10 8-11 11 

Amaurospiza moesta 
Reinamora Enana 

Corrientes (Estancia La Blanca – Santo Tomé). 14  1 

Volatinia jacarina 
Volatinero 

Tucumán (Colombres). 10 9-11 4 

Coryphospingus cucullatus rubescens 
Brasita de Fuego (Foto 8) 

Formosa (Riachos Pilagá y Monte Lindo – 
Cmte. Fontana) y Corrientes (Estancia La 
Blanca – Santo Tomé). 

13,97 11-18 17 

Coryphospingus cucullatus fargoi 
Brasita de Fuego 

Salta (Rosario de la Frontera, Tononó, Los 
Colorados, Salvador Masa y Campo Durán), 
Jujuy (Dique La Ciénaga, Laguna La Brea – 
Santa Bárbara y El Fraile Pintado), Tucumán 
(El Cadillal, Ticucho, Río Antayacu, Parque 
Biológico Sierras de San Javier, Los Puestos, El 
Chañar, Piedra Tendida y Arroyo Mista), 
Santiago del Estero (P.N. Copo y Pozo Hondo) 
y Chaco (Machagay y Taco Pozo). 

14,33 10,5-24,5 119 

Sporophila collaris 
Corbatita Dominó 

Formosa (Riachos Pilagá – Cmte. Fontana) y 
Corrientes (Estancia La Blanca – Santo Tomé). 

14 14 2 

Sporophila caerulescens 
Corbatita Común 
 

Salta (Orán y Campo Durán), Jujuy (Dique La 
Ciénaga), Tucumán (San Ignacio, Colombres, 
El Sunchal, Horco Molle y Arroyo Mista), 
Formosa (Riacho Pilagá – Cmte. Fontana), San 
Luis (Bajo de Véliz) y Buenos Aires (Balcarse). 

10,53 9-15 44 

Sporophila lineola 
Corbatita Overo 

Salta (P.N. El Rey) y Jujuy (Río Ledesma). 11,25 11-12 4 

Catamenia analis 
Piquitodeoro Común 
 

Jujuy (La Quiaca y Volcán), Tucumán (La 
Cienaga y El Remate – Amaicha del Valle), 
Catamarca (Amanao) y Mendoza (Reserva 
Ñacuñán). 

11,25 9,5-15 43 

Catamenia inornata 
Piquitodeoro Grande (Foto 9) 
 

Salta (San Antonio de los Cobres), Jujuy 
(Laguna Pozuelos y Patacal) y Tucumán 
(Puestos las Bolsitas – Cerro Pabellón, El 
Infiernillo, Ciénaga Grande y Rancho del 
Hombre Solo – Tafí del Valle). 

15,68 13-19 19 

Diuca diuca crassirostris 
Diuca Común 

Jujuy (La Quiaca). 34,25 31-36 4 

Diuca diuca crassirostris 
Diuca Común 

Catamarca (Amanao). 25,16 20,5-29,5 30 

Diuca diuca crassirostris 
Diuca Común 

San Juan (Jáchal). 25,75 24-29 8 

Diuca diuca ? 
Diuca Común 

Mendoza (Reserva de Telteca). 25,26 21-34 44 

Diuca diuca diuca 
Diuca Común 

Mendoza (Reserva Ñacuñán). 27,1 20-36 10 

Embernagra platensis catamarcanus 
Verdón (Foto 10) 

Tucumán (El Bañado – Amaicha del Valle). 44,66 41-50 3 

Embernagra platensis platensis 
Verdón 

Buenos Aires (Balcarse) y Formosa (Riacho 
Pilagá –Cmte. Fontana). 

43,66 41-45 3 

Embernagra platensis olivascens 
Verdón 

Salta (Cachi) y Tucumán (Ticucho, Vipos y 
Columbres). 

42 40-44 4 
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CARDINALIDAE 

Especies Provincia de Procedencia Peso Promedio en 
Gramos 

Rango en 
Gramos 

Número de 
Ejemplares 

Pheucticus aureoventris 
Rey del Bosque 

Salta (P.N. El Rey y Orán), Tucumán (Piedras 
Coloradas, Chulcas, Cuesta de Chasquivil y 
Parque Biológico Sierras de San Javier) y 
Catamarca (La Banderita). 

53,94 46-61 18 

Saltator coerulescens 
Pepitero Gris 

Salta (Rosario de la Frontera, Copo Quile y Río 
Pilcomayo – Santa Victoria Este), Jujuy 
(Volván), Tucumán (El Cadillal, Horco Molle, 
Los Puestos, Piedra Tendida, Río Tapia, Arroyo 
Mista y El Sunchal), Santiago del Estero (Pozo 
Hondo), Formosa (P.N. Pilcomayo y Riacho 
Pilagá – Cmte. Fontana) y Entre Ríos (P.N. El 
Palmar y Pre-Delta). 

57,07 50-68 41 

Saltator aurantiirostris aurantirostris 
Pepitero de Collar 

Salta (Tonono, Campo Grande, Anta, Los 
Colorados, Dragones, Copo Quile, Campo 
Durán, Santa Victoria Este), Jujuy (Laguna La 
Brea- Santa Bárbara), Tucumán (Horco Molle, 
Piedra Tendida, Los Puestos, Reserva Santa 
Ana, San Ignacio, Las Juntas, Choromoro, 
Reserva La Florida, Río Chico, Ticucho, 
Parque Biológico Sierras de San Javier, El 
Sunchal Arroyo Mista y El Acerradero), 
Catamarca (Quebrada del Durazno – Paclín), 
Santiago de Estero (Santo Domingo, P.N. 
Copo, Pozo Hondo y Bañados de Figueroa), 
Formosa (Riacho Monte Lindo – Cmte. 
Fontana) y Chaco (Taco Pozo). 

41,32 35-48 67 

Saltator aurantiirostris tilcarae  
Pepitero de Collar (Foto 11) 

Salta (San Antonio de los Cobres y Cachi), 
Jujuy (Patacal).  

48 47-49 4 

Saltator aurantiirostris nasica 
Pepitero de Collar 

San Juan (Jáchal – Posta el Balde) y Mendoza 
(Reserva Telteca y Ñacuñán). 

44,34 39,5-50 26 

Saltator similis 
Pepitero Verdoso 

Formosa (P.N. Pilcomayo) y Corrientes 
(Estancia La Blanca – Santo Tomé). 

49,5 45-55 4 

Cyanocompsa brissonii sterea 
Reinamora Grande 

Misiones (P.P. Cruce Caballero). 23  1 

Cyanocompsa brissonii argentina 
Reinamora Grande machos (Foto 12) 

Salta (Rosario de la Frontera, Dragones, 
Potrerillos, Copo Quile y Santa Victoria Este), 
Jujuy (Arroyo Yuto), Tucumán (Dique San 
Ignacio, Parque Biológico Sierras de San 
Javier, Los Puestos, Piedra Tendida, El 
Sunchal, Burruyacú, Ticucho, El Bañado - 
Amaicha del Valle y El Acerradero), Catamarca 
(Quebrada del Durazno – Paclín), Santiago del 
Estero (Pozo Hondo) y Formosa (Riacho Pilagá 
– Cmte. Fontana) 

26,70 22-30 22 

Cyanocompsa brissonii argentina 
Reinamora Grande hembra 

Salta (Rosario de la Frontera, Tonono, P.N. El 
Rey, Copo Quile y Santa Victoria Este), 
Tucumán (Dique San Ignacio, Parque 
Biológico Sierras de San Javier, Los Puestos, El 
Sunchal, Ticucho y El Bañado – Amaicha del 
Valle), Catamarca (Quebrada del Durazno – 
Paclín), Chaco (Machagay), Santiago del Estero 
(Pozo Hondo), Formosa (Riacho Pilagá – Cmte. 
Fontana) y San Luis (Bajo de Véliz). 

24,84 18-30 32 

Cyanoloxia glaucocaeulea 
Reinamora Chica macho 

Corrientes (Estancia La Blanca – Santo Tomé) 17  1 

Cyanoloxia glaucocaeulea 
Reinamora Chica hembra 

Corrientes (Estancia La Blanca – Santo Tomé) 15  1 
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Foto 1. Phrygilus plebejus plebejus (Yal Chico). El Molle, provincia de Tucumán. Año 2011. Foto: Carlos Alejandro 
Alderete.

Foto 2. Phrygilus fruticeti fruticeti (Yal Negro). El Molle, provincia de Tucumán. Año 2011. Foto: Carlos Alejandro 
Alderete.

Foto 3. Phrygilus gayi caniceps (Comesebo Andino). El Molle, provincia de Tucumán. Año 2011. Foto: Carlos Alejandro 
Alderete.
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Foto 4. Haplospiza unicolor (Afrechero Plomizo) macho a la izquierda, hembra a la derecha. Parque Provincial Cruce 
Caballero, provincia de Misiones. Año 2011. Fotos: (Macho) Carlos Alejandro Alderete; (Hembra) Patricia Capllonch.

Foto 5. Sicalis flaveola konigi (Jilguero Dorado) macho a la izquierda, hembra a la derecha. El Bañado, Colalao del Valle, 
provincia de Tucumán. Año 2010. Foto: Carlos Alejandro Alderete.

Foto 6. Sicalis olivascens olivascens (Jilguero Oliváceo) hembra. El Molle, provincia de Tucumán. Año 2011. Fotos: 
Carlos Alejandro Alderete.
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Foto 7. Poospiza hypochondria affinis (Monterita Pecho Gris). El Molle, provincia 
de Tucumán. Año 2011. Foto: Patricia Capllonch.

Foto 8. Coryphospingus cucullatus rubescens (Brasita de Fuego) macho a la izquierda, hembra a la derecha. Comandante 
Fontana, Riacho Pilagá, provincia de Formosa. Año 2010. Foto: Carlos Alejandro Alderete.
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Foto 9. Catamenia inornata (Piquitodeoro Grande), hembra. El Molle, provincia de Tucumán. Año 2011. Fotos: Carlos 
Alejandro Alderete.

Foto 10. Embernagra platensis catamarcanus (Verdón). El Bañado, Colalao del Valle, provincia 
de Tucumán. Año 2010. Foto: Carlos Alejandro Alderete.
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Foto 11. Saltator aurantiirostris nasica (Pepitero de Collar). 
El Bañado, Amaicha del Valle, provincia de Tucumán. Año 
2010. Foto: Carlos Alejandro Alderete.

Foto 12. Cyanocompsa brissonii argentina (Reinamora Grande). Comandante Fontana, 
Riacho Pilagá, provincia de Formosa. Año 2010. Foto: Carlos Alejandro Alderete.
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REDESCUBRIMIENTO DEL PICAFLOR LAZULITA (Hylocharis cyanus) 
EN LA ARGENTINA
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INTRODUCCIÓN

La distribución del Picaflor Lazulita (Hylocharis 
cyanus) abarca desde el norte de América del Sur hasta 
Bolivia, Paraguay y para casi todo el territorio de Brasil 
a excepción del extremo sur de dicho país (Meyer de 
Schauensee, 1982; Sick, 1985; Dunning, 1987). 

Se reconocen cinco taxones según describe Del 
Hoyo et al. (1999), siendo Hylocharis c. cyanus el se-
ñalado para la costa este de Brasil, desde Pernambuco 

RESUMEN. En un relevamiento efectuado en el extremo norte del límite entre las provincias de Salta y Jujuy, se descubrió 
un ejemplar sin vida del Picaflor Lazulita (Hylocharis cyanus), el cual debido a su buen estado de conservación permitió su 
identificación. La especie fue citada en 1926 para la avifauna de nuestro país, en base a una colecta y una observación en la 
provincia de Buenos Aires, atribuible a la subespecie Hylocharis c. griseiventris. En este trabajo se redescubre a la especie en 
el país, pero en este caso se trata de la subespecie Hylocharis c. conversa, la cual habría ingresado a nuestro país a través del 
noroeste argentino.

ABSTRACT. REDISCOVERY OF THE WHITE-CHINNED SAPPHIRE (Hylocharis cyanus) IN THE ARGENTINA. 
In a survey conducted on the northern edge of the boundary between the provinces of Salta and Jujuy, a specimen was discove-
red lifeless White-chinned Sapphire (Hylocharis cyanus) which due to its good state of preservation allowed the identification. 
The species was cited in 1926 for the birds of our country based on a collection and observation in the province of Buenos 
Aires, attributable to the subspecies Hylocharis c. griseiventris. In this paper the species is rediscovered in the country, but in 
this case it is the subspecies Hylocharis c. conversa which has entered our country through the northwestern Argentina.

a Rio de Janeiro, el Hylocharis c. griseiventris para 
áreas costeras del sudeste de Brasil (San Pablo) y el 
noreste de la Argentina (Buenos Aires). Para el norte 
de Colombia, Venezuela, Guaianas y extremo norte de 
Brasil, el Hylocharis c. viridiventris. Y finalmente si-
guiendo por el oeste de Sudamérica, el Hylocharis c. 
rostrata para el este de Perú, norte de Bolivia y oeste 
de Brasil para culminar con el Hylocharis c. conversa 
que habita el este de Bolivia, norte de Paraguay y su-
doeste de Brasil.
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Coincidentemente, dicha especie es incluida por Ca-
nevari et al. (1991) para la Amazonía y los estados bra-
sileños de Bahía y San Pablo. En todos los casos no se 
hace alusión a los estados del extremo sur de Brasil, 
hasta que Anjos et al. (1998) dan a conocer el primer 
registro para el sureño estado de Paraná, el cual limita 
con la Argentina. Esto sugiere que en los estados del 
sur de Brasil, históricamente la especie sería escasa u 
ocasional. 

Adicionalmente, Sick (1985) destaca que esta espe-
cie “es una de las aves más tímidas de la capoeira”. 

Mientras tanto Hennssey et al. (2003) en el listado de 
las aves de Bolivia, la mencionan para las regiones fito-
geográficas de la Amazonía, la Chiquitanía y los Llanos 
de Moxos, involucrando las subespecies Hylocharis c. 
rostrata y Hylocharis c. conversa. Dichos autores, de-
nominan un índice de detectabilidad, una herramienta 
que utilizan para destacar el grado de dificultad que in-
volucra la observación de la especie en el campo. En el 
caso del Hylocharis cyanus le asignan el máximo índi-
ce de dificultad, tanto visual como acústico. Este dato 
no es menor y es coincidente con lo que menciona Sick 
(1985) para Brasil, por lo tanto, la información podría 
indicar que H. cyanus sería una especie naturalmente 
esquiva, debido a los hábitos ya descriptos en todo el 
rango de su distribución, lo cual sumado a su amplio 
radio de dispersión, incluyendo distintas regiones fito-
geográficas, darían fundamento a la rareza de sus ob-
servaciones.

En la Argentina, la información disponible confirma 
dicha presunción, resultando una especie muy rara como 
destaca Chebez (2009) y en donde detalla una cita de 
Dabbene (1926) y dos posibles observaciones que dan 
certeza a su opinión; incluso Chebez et al. (1998) no la 
reportan para ningún parque nacional. Adicionalmente 
Canevari et al. (1991) la indican como “Posiblemente 
en Misiones”, pero sin datos concretos que certifiquen 
dicha hipótesis.

Los antecedentes señalan que Dabbene (op. cit.) co-
lectó un individuo vagante en la localidad de Necochea, 
partido homónimo en la provincia de Buenos Aires, 
atribuible a la subespecie Hylocharis c. griseiventris; 
posiblemente este dato haya sido la base para que Del 
Hoyo et al. (1999) indiquen a esta subespecie para el 
noreste de la Argentina. Lamentablemente, el ejemplar 
sobre el cual se basa dicho registro no pudo ser hallado 
en el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernar-
dino Rivadavia, y consecuentemente, la identificación 
del ejemplar es aún incierta, según comentan Mazar 
Barnett y Pearman (2001) por lo que la incluyen como 
especie hipotética. 

También se agrega una observación registrada en el 
Parque Nacional Iguazú, por Andrea Pigazzi en la déca-
da de 1980 y además habría una fotografía obtenida en 
la misma provincia, pero que requiere aún confirmación 
(Bodrati, in litt. en Chebez, 2009). Heredia (2011) no lo 
incluye como una especie presente en la Argentina. 

A nivel internacional se encuentra categorizada como 

de Preocupación Menor (BirdLife, 2009) y en la Ar-
gentina figura como Insuficientemente Conocida según 
López Lanús et al. (2008).

RESULTADOS

El día 27 de octubre de 2010, mientras los dos prime-
ros autores efectuaban un relevamiento de aves en una 
vega de altura en plena región de la Puna salteña en el 
paraje denominado Abra de Lizoite a 4.200 m s.n.m., 
en el departamento Santa Victoria, provincia de Salta, 
a escasos 35 kilómetros al este de la localidad jujeña 
de Yaví, en el departamento homónimo, provincia de 
Jujuy, se halló sobre una planta en cojín, identificada 
como Oxychloe andina, una juncácea que forma cés-
pedes abigarrados en vegas altoandinas, un ejemplar 
sin vida de Hylocharis cyanus en excelente estado de 
conservación. 

Se pudo constatar que aún conservaba ectoparásitos, 
y por la coloración del mismo, correspondería a un ma-
cho adulto (Fotos 1, 2, 3 y 4) de la subespecie Hylo-
charis c. conversa (Zimmer, 1950) cuya distribución 
como ya se adelantó abarca el este de Bolivia, norte de 
Paraguay y sudoeste de Brasil.

En la Foto 2 se aprecia el desgaste diferencial de las 
timoneras que posiblemente se deba a su utilización 
para producir sonidos. En este aspecto, varias especies 
de Trochílidos desgastan las timoneras más externas 
debido a que las mueven en contra del aire para pro-
ducir sonidos, y en consecuencia, dichas plumas se 
desgastan más rápidamente que las restantes timone-
ras según investigaciones publicadas por Clark et al. 
(2010) y Ficken et al. (2000). Dicho hallazgo revela el 
redescubrimiento de la especie y sugeriría la presencia 
de un nuevo taxón para el país. Cabe destacar que tanto 
Hennessey et al. (2003) como Del Hoyo et al. (1999) le 
asignan un rango altitudinal de máxima de 800 a 1.000 
m s.n.m., pero aclaran que también podría superar en 
500 metros estos valores. El hallazgo de este ejemplar 
también revela que puede superar ampliamente altitu-
des impensadas y muy alejadas de los gradientes y am-
bientes que habitualmente frecuenta.

Además se ha observado en el ejemplar que el ventral 
inferior y el subcaudal presentan coloración verde pá-
lido con predominio del grisáceo y la llamativa exten-
sión del pico, datos diagnósticos que coincidirían con la 
subespecie Hylocharis c. conversa. El primer ejemplar 
de esta subespecie data de la localidad de Sara en el 
departamento Santa Cruz de la Sierra en Bolivia colec-
tado y depositado en el American Museum of Natural 
History con el No. 480547, perteneciendo a un ejem-
plar macho adulto y fue colectado en el año 1906 por 
Mr. J. Steinbach (Zimmer, 1950).

Lamentablemente sólo se obtuvieron fotografías del 
ejemplar, no siendo el mismo colectado y depositado en 
una colección por desconocimiento en un primer mo-
mento del valor de dicha especie.
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Foto 1. El plumaje del dorso y de las remeras insinúan destacado desgaste de algunas plumas. También los 
autores han observado que el ventral inferior y el subcaudal presentan coloración verde pálido con predominio 
del grisáceo. Foto: Carlos Cuñado.

Foto 2. Las timoneras superiores 
centrales se muestran bien aceradas 
lo que indicaría que son nuevas 
en cambio las inferiores se ven 
desgastadas. Foto: Carlos Cuñado.
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Foto 3. El ejemplar macho delata la intensidad del plumaje nupcial, oro verdoso del dorsal y el azul 
violáceo de las timoneras y la corona, propio de la época en que fue hallado. Foto: Carlos Cuñado.

Foto 4. Se aprecia el extenso pico rojo que culmina con un tono negro con diseño de punta de lanza. 
Nótese el color negro más extendido en la maxila. Foto: Carlos Cuñado.



NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 95 (2012): 1-5

5

BIBLIOGRAFÍA

ANJOS, L. DOS y A.R.J. FERREIRA. 1998. Re-
gistros de campo de Hylocharis sapphirina e H. 
cyanus na região de Londrina, norte do Estado do 
Paraná, sul do Brasil (Trochiliformes: Trochilidae). 
Ararajuba 6 (1): 51.

BIRDLIFE INTERNATIONAL. 2009. Hylocharis 
cyanus. En: IUCN. 2011. IUCN Red List of Threa-
tened Species. Version 2011.2. <www.iucnredlist.
org>.

CANEVARI, M., P. CANEVARI, G.R. CARRIZO, 
G. HARRIS, J. RODRÍGUEZ MATA y R. J. 
STRANECK. 1991. Nueva guía de las aves ar-
gentinas. Volumen1. Fundación Acindar, Buenos 
Aires.

CHEBEZ, J.C., N.R. REY, M. BABARSKAS y A.G. 
DI GIACOMO. 1998. Las Aves de los Parques 
Nacionales de la Argentina. Administracion de Par-
ques Nacionales y Asociación Ornitológica del Pla-
ta. Monografía Especial L.O.L.A. N° 12, 127 págs. 
Buenos Aires.

CHEBEZ, J.C. 2009. Otros que se van. Fauna argen-
tina amenazada. Editorial Albatros, 552 págs., Bue-
nos Aires. 

CLARK J.C. y T.J. FEO. 2010. The Anna´s hum-
mingbird chirps with its tail: a new mechanism of 
sonation in birds. Proc. Royal Soc. B 275: 955-
962.

DABBENE, R. 1926. Miscelánea ornitológica. El Hor-
nero 3, N° 4; 420-422 págs.

DEL HOYO, J., A. ELLIOT y J. SARTAGAL 
(EDS.). 1999. Handbook of the Birds of the Word, 

Volume 5, Barn-Owls to Hummingbirds. Lynx Edi-
cions, Barcelona.

DUNNING, J.S. 1987. South American Birds. Penns-
ylvania: Harrowood Books.

FICKEN, M.S., K. RUSCH., S.J. TAYLOR y D.R. 
POWERS. 2000. Blue-throated hummingbird 
song: a pinnacle of nonoscine vocalizations. The 
Auk 117:120-128.

HEREDIA, J. 2011. Picaflores de Argentina. Edición 
L.O.L.A, Buenos Aires, Argentina, 104 pp.

HENNESSEY, A.B., S.K. HERZOG y F. SAGOT. 
2003. Lista Anotada de las Aves de Bolivia

Quinta edición. Asociación Armonía /BirdLife Interna-
tional, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

LÓPEZ LANÚS, B., P. GRILLI, E. COCONIER, 
A. DI GIACOMO y R. BANCHS. 2008. Catego-
rización de las aves de la Argentina según su estado 
de conservación. Informe de Aves Argentinas/AOP 
y Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 
Buenos Aires.

MAZAR BARNETT, J. y M. PEARMAN. 2001. Lis-
ta comentada de las aves argentinas. Lynx Edicions. 
Barcelona.

MEYER DE SCHAUENSEE, R. 1982. A guide to the 
birds of South America. Philadelphia: Academy of 
Natural Sciences.

SICK, H. 1985. Ornitología Brasileira, una introduçaõ. 
Volumen 1, Brasilia.

ZIMMER, J.T. 1950. Studies of Peruvian birds N° 58. 
The genera Chlorostilbon, Thalurania, Hylocharis 
and Chrysuronia. Published by the American Mu-
seum of Natural History, Novitates, N° 1474. New 
York.



FAUNÍSTICAS
Segunda Serie

96
 Julio 2012

ISSN (impreso) 0327-0017 - ISSN (on-line) 1853-9564

NótulasNótulas

PRIMEROS REGISTROS DE NIDIFICACIÓN DE LA GOLONDRINA TIJERITA 
(Hirundo rustica) EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA, ARGENTINA

Alejandro Morici

Cacique Pincen 513, Bordenave (8187), Puán, provincia de Buenos Aires, Argentina.
Correo electrónico: plumaspurpuras@yahoo.com.ar

RESUMEN. Se registra por primera vez la nidificación de la Golondrina Tijerita (Hirundo rustica) en los departamentos de 
Guatraché y Hucal, en la provincia de La Pampa, Argentina. En la presente contribución se reporta el descubrimiento de 19 
nidos activos.

ABSTRACT. THE FIRST RECORDS OF NEST BUILDING GIVE BARN SWALLOW (Hirundo rustica) IN THE 
PROVINCE OF LA PAMPA, ARGENTINA. There is registered by the first time the nest building of the Barn Swallow 
(Hirundo rustica) for the province of La Pampa, Argentina in the departments of Guatraché and Hucal. Present contribution 
reports the discovery of 19 active nests.

INTRODUCCIÓN

La Golondrina Tijerita (Hirundo rustica) se consi-
deraba como migrante estival no nidificante de amplia 
distribución en nuestro territorio llegando incluso a Tie-
rra del Fuego e Islas Malvinas (Chebez, 2009). Habi-
ta zonas palustres, sabanas y áreas rurales (Narosky e 
Yzurieta, 2003). En La Pampa es registrada en toda la 
provincia como migratoria de Norteamérica en peque-
ñas bandadas en áreas rurales y acuáticas (De la Peña 
y Titarelli, 2011). Desde la década de 1980 en donde 
se documenta el primer registro de nidificación de la 
Golondrina Tijerita (Hirundo rustica) en la localidad 
de Mar Chiquita, provincia de Buenos Aires (Martí-
nez, 1983) hasta en los últimos trabajos publicados por 
Fiameni (2001), Petracci et al. (2004), Morici, (2009), 
Idoeta et al. (2011) y Larracoechea et al. (2012) se han 
aportado referencias de su nidificación y mapas de dis-
tribución para la especie en la provincia de Buenos Ai-

res. En el presente trabajo se dan a conocer los primeros 
nidos activos de la especie para la provincia de La Pam-
pa, ampliando y documentando la expansión del rango 
de distribución territorial y reproductivo del taxón hacia 
el cuadrante oeste de la Argentina.

RESULTADOS

La presente contribución resulta de las campañas de 
relevamiento de la nidificación de Hirundo rustica ini-
ciadas en el año 2005 en el sudoeste de la provincia de 
Buenos Aires. Dichas prospecciones se han realizado 
utilizando las rutas asfaltadas y sus alcantarillados los 
cuales constituyen los ambientes predilectos en donde 
estas aves construyen sus nidos de barro, adheridos a 
las paredes y ángulos de las mismas. Además se han 
encontrado en casas abandonadas o ranchos siempre 
que éstos estén techados y con aberturas de fácil acceso 
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(Morici, obs. pers.). Durante la campaña del año 2011-
2012 cruzando el meridiano 5º e ingresando a la vecina 
provincia de La Pampa el 23 de octubre de 2011 fue re-
corrida la ruta provincial 24 y se cubrió el tramo entre 
el puesto caminero sobre el meridiano 5º y su intersec-
ción con la ruta provincial Nº 1. Se transitó la ruta Nº 
1 hasta alcanzar el cruce con la ruta nacional Nº 35 y 
nuevamente hasta su intersección con el meridiano que 
divide las provincias de La Pampa y Buenos Aires. Du-
rante dicha prospección se relevaron los departamentos 
pampeanos de Guatraché y Hucal. Como resultado fue-
ron registrados 19 nidos activos (Mapa 1), los datos de 
los cuales se detallan a continuación (Cuadro 1):

El 30 de noviembre de 2011 dichos nidos fueron re-
visados y en casi todos fueron hallados pichones con 
distintos estadíos de desarrollo y solo uno de estos ni-
dos fue recuperado vacío (N° 15).

Todos los nidos hallados fueron encontrados en zo-
nas agropecuarias con campos de cultivo y de pastoreo. 

Por otro lado, en las regiones con presencia de arbole-
das exóticas y montes de caldén (Prosopis caldenia) 
no se registraron nidos de la especie en las alcantari-
llas cercanas. Es esperable que con estas condiciones 
la especie continúe expandiéndose hacia el oeste, norte 
y sur de la provincia ya que trabajos en curso han de-
mostrado la existencia de condiciones favorables para 
la especie gracias a la intervención antrópica tanto en 
la construcción de rutas y alcantarillas, como en el 
abandono de casas y ranchos en zonas rurales en otros 
puntos semejantes de las provincias de La Pampa y Río 
Negro.
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Mapa 1. Imagen Satelital con la ubicación de los nidos encontrados.
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Guatraché) 

3x1 construcción      

9 37º39´22´´S  
63º27´43´´O 

Ruta provincial 24, Arroyo Corti (Dto. 
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Cuadro 1. 

Referencias: Nº: numero de nido; CO: coordenadas; U: ubicación geográfica de los nidos; A: dimensiones de la alcantarilla; C: condición 
del nido; AL: Altura del nido con respecto al suelo o nivel del agua; AT; Altura del nido; AN: Ancho del nido; PR: profundidad del nido; 
H: Huevos, dimensiones. Todas las medidas están expresadas en centímetros.
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Foto 1. Nido Nº 1 en construcción en el camino de entrada 
a Colonia Santa Teresa. Foto: Christian Morici.

Foto 2. Otra vista del nido Nº 1. Foto: Christian Morici.

Foto 3. Nido Nº 2. Foto: Christian Morici.
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Foto 4. El autor midiendo el nido Nº 2. Foto: Christian Morici.

Foto 5. Alcantarilla donde se ubican los nidos Nº 1 y 2. Foto: Christian Morici.
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Foto 3. Nido Nº 2. Foto: Christian Morici.

Foto 6. Nidos 
del Nº 4 al Nº 
6 debajo de la 
ruta 24, sobre 
el arroyo Corti, 
departamento 
Guatraché. Foto: 
Christian Morici.

Foto 7. Nidos Nº 9 al Nº 12 debajo de la ruta 24. Foto: Christian Morici.
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Foto 9. Nido Nº 13 
sobre el arroyo Corti, 
departamento Guatraché. 
Foto: Christian Morici.

Foto 3. Nido Nº 2. Foto: Christian Morici.

Foto 8. El autor midiendo en el Nido N° 13 debajo de un camino de tierra sobre el arroyo Corti Guatraché 
(Dto. Guatraché). Foto: Christian Morici.



NUEVOS REGISTROS Y DISTRIBUCIONES DE AVES PARA LAS PROVINCIAS 
DE SAN JUAN, MENDOZA Y LA RIOJA. PARTE II
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RESUMEN. Se dan a conocer nuevos registros para seis especies de aves para la provincia de San Juan. Estas especies son 
la Bandurria Boreal (Theristicus caudatus hyperorius), el Gaviotín Lagunero (Sterna trudeaui), el Anó Grande (Crotophaga 
major), el Picaflor de Barbijo (Heliomaster furcifer), un Doradito (Pseudocolopteryx sp.) y el Barullero (Euscarthmus 
meloryphus). Asimismo se da conocer por primera vez un registro documentado de Theristicus caudatus hyperorius para la 
provincia de Mendoza y al Anambé Común (Pachyramphus polychopterus) para la provincia de La Rioja. Adicionalmente, 
se comentan nuevas citas en la región cuyana de cinco especies con escasos registros documentados, las cuales son el Chajá 
(Chauna torquata), el Águila Coronada (Harpyhaliaetus coronatus), el Chorlito Puneño (Charadrius alticola) y el Suirirí 
Pico Corto (Sublegatus modestus). Finalmente se documenta fotográficamente la presencia del Rey del Bosque (Pheucticus 
aureoventris) en la provincia de San Juan.

ABSTRACT. NEW BIRD RECORDS AND DISTRIBUTIONS FOR THE PROVINCES OF SAN JUAN, MENDOZA 
AND LA RIOJA. PART II. Six new bird records for the province of San Juan are here reported. These records include The 
Buff- Necked Ibis (Theristicus hyperorius caudatus), the Snowy – Crowned Tern (Sterna trudeaui), the Greater Ani (Crotophaga 
major), the Blue- Tufted Starthroat (Heliomaster furcifer), a Doradito (Pseudocolopteryx sp.) and the Tawny-Crowned Pygmy-
Tyrant (Euscarthmus meloryphus). For the first time, a documented record for Theristicus caudatus hyperorius is reported 
for the first time for the province of Mendoza and the first record of the Common White-Winged Becard (Pachyramphus 
polychopterus) for the province of La Rioja. In addition, new distribution records from the Cuyo region are indicated above. 
These records include five species, including the Southern Screamer (Chauna torquata), the Crowned Eagle (Harpyhaliaetus 
coronatus), the Puna Plover (Charadrius alticola) and Southern Scrub-Flycatcher (Sublegatus modestus). Finally, the presence 
of the Black-Backed Grosbeak (Pheucticus aureoventris) is documented for the province of San Juan.

RESULTADOS

Theristicus caudatus hyperorius

El 30 de diciembre de 2010, en campos inundables al 
sur del departamento Sarmiento, provincia de San Juan, 
cerca del límite geográfico con la provincia de Mendo-

INTRODUCCIÓN

Se presentan nuevos registros y distribuciones de 
doce especies de aves para las provincias de San Juan, 
Mendoza y La Rioja. Estos nuevos hallazgos se realiza-
ron en diferentes campañas abarcando la época estival 
desde noviembre de 2010 a marzo de 2011.
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za se observó un ejemplar de esta especie que se ali-
mentaba en pastizales (32º09´08´´S 68º 27’ 54” O, 544 
m s.n.m). Dicho especimen, luego voló para descender 
a 2 km aproximadamente en la Laguna Seca, departa-
mento Lavalle, provincia de Mendoza (32º09´31´´S 68º 
26’ 59” O, 542 m s.n.m) (Fotos 1 y 2).

El 27 de marzo de 2011 se observó una bandada de 
diez ejemplares (Foto3) en el extremo este de la Laguna 
Seca confirmando el límite entre las dos provincias cu-
yanas con un número importante de individuos.

El 10 de abril de 2011, en la laguna ya citada, fue 
observada una bandada de 34 ejemplares descansando 
a orillas de la laguna.

La especie habita en la Argentina en humedales y 
bordes de bosques en las provincias de Jujuy, Salta, Tu-
cumán, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Corrien-
tes, Misiones, norte de Santa Fe y Entre Ríos (Narosky 
e Yzurieta, 2010), Catamarca y La Rioja (De La Peña, 
2010). Los registros más cercanos a la provincia de San 

Juan corresponden al norte de San Luis y Córdoba en 
el Parque Nacional Quebrada del Condorito, abarcando 
los departamentos de Punilla, Santa María y San Alber-
to y en la Reserva Hídrica Provincial Pampa de Achala 
en los departamentos de Calamuchita, San Alberto, San 
Javier, Cruz del Eje, Punilla y Santa María donde la 
presencia de la especie se ha enrarecido según señalan 
Miatello et al. (1999).

Es necesario recordar que en la pionera guía de Ol-
rog (1984) se limita a mencionar a Theristicus caudatus 
para la provincia. En el trabajo de Sosa (2005), en su 
listado provincial, dicho autor menciona a la Bandurria 
Austral (Theristicus melanopis) como la especie pre-
sente para Mendoza.

Chauna torquata

El 26 de diciembre de 2010, en la Laguna del Toro, 
departamento Sarmiento, provincia de San Juan 

Foto 1. Ejemplar observado el 30 de diciembre de 2010, 
en el departamento Sarmiento, provincia de San Juan. 
Típica postura del vuelo ascendente en busca de corrientes 
más cálidas que permite al ejemplar ganar altura. Foto: 
Francisco Lucero.

Foto 2. La imagen frontal del ejemplar de Theristicus 
caudatus permite apreciar el área gular dividida, los 
flancos superiores del pectoral, negros y la carencia de 
collar grisáceo. Además se aprecia una de las cobijas 
alares externas, blanca. Elementos que la diferencian de la 
Bandurria Austral (Theristicus melanopis). Foto: Francisco 
Lucero.

Foto 3. El hábito de conformar bandada se intensifica al culminar el ciclo reproductivo en Theristicus caudatus. Fotografía 
del 27 de marzo de 2011 en la Laguna Seca, Lavalle, Mendoza. Foto: Francisco Lucero.
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(32º05´32´´S 68º 20’ 08” O, 540 m s.n.m) se observó 
una bandada que superaba los treinta a ejemplares, to-
dos ellos reunidos en aguas someras (Foto 4). Dabbene 
(1910), siguiendo a Fontana (1908), la indica para el 
este de San Juan. Martínez et al. (2009) incluyen otros 
sitios observados de esta especie para la zona cuyana. 

Harpyhaliaetus coronatus

La especie es considerada como “En Peligro” en la 
Argentina, según López-Lanús et al. (2008).  El trabajo 
de Chebez et al. (2011) añade la información sobre la 

presencia de Harpyhaliaetus coronatus para 23 áreas 
protegidas en el país, 9 de alcance nacional, 11 de ca-
rácter provincial y 3 áreas protegidas privadas.

La especie ha sido citada en las provincias de San 
Juan (De Lucca, 1992), Mendoza (Reed, 1916) y San 
Luis (Ochoa de Masramón, 1983). Aquí se detallan tres 
nuevos registros para la región cuyana. 

El 1 de mayo de 2009 aperchados en un bosquecillo 
de chañar (Geoffroea decorticans) junto a una pequeña 
represa en el secano lavallino (32º 26´46´´S 67º 24’ 58” 
O, 494 m s.n.m.) ubicado en el departamento Lavalle, 
provincia de Mendoza, fueron observados tres ejempla-
res, dos adultos y un juvenil, probablemente la pareja 

Foto 4. Ejemplares de Chauna torquata vadeando el bañado y otros compartiendo el vuelo con individuos de Tuyuyú 
(Mycteria americana) el 26 de diciembre de 2010 en la Laguna del Toro, Sarmiento, San Juan. Foto: Francisco Lucero.

Foto 5. El subadulto de la imagen ostenta el notable copete nucal que da fundamento a su nombre vulgar. La 
cabeza denota tonos ocráceos, algo estriados, pero más claros en las mejillas. Es destacable en el manto 
superior del ejemplar, la irrupción del nuevo plumaje que contrasta con la notoria erosión de las plumas del 
resto del manto, remeras y timoneras. La brevedad de la cola insinúa, incipiente reborde terminal claro en el 
área apical. Fotografiado el 12 de septiembre de 2010 en el puesto El Tamarindo, departamento Sarmiento, 
San Juan. Foto: Francisco Lucero.
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y su descendencia, lo que sugiere la nidificación en 
las inmediaciones. Este nuevo registro próximo al sis-
tema lacustre de Guanacache, sitio Ramsar y AICA 
ME05 (Pescetti, 2005), cercano al límite con la pro-
vincia de San Luis, nos confirma la existencia en el 
área de la especie, lugar considerado importante para 
la conservación (Gil et al., 1995), pero donde no se 
han obtenido registros recientes (Pereyra Lobos et al., 
2010). Además Chebez (2008) confirma la presencia 
de esta rapaz para los departamentos mendocinos de 
San Carlos, Lavalle, Santa Rosa, San Rafael, General 
Alvear, San Martín, La Paz y Tupungato.

El 12 de septiembre de 2009, en un paraje donde 
se ubica un puesto de cabras denominado El Tama-
rindo, departamento de Sarmiento, provincia de San 
Juan (32º 06´47´´S 68º 19’ 27” O, 540 m s.n.m.), se 
ha registrado un ejemplar subadulto que era mante-
nido en semi-cautiverio (Foto 5). El ejemplar volaba 
sin ninguna dificultad aparente y luego de un par de 
semanas remontó vuelo y se alejó del lugar sin volver 
a observarse. Los primeros registros documentados en 
este departamento sanjuanino se detallan en Lucero 
(2009). 

El 2 de enero de 2010 en la localidad de Santa Gema, 
departamento Valle Fértil, provincia de San Juan, (30º 
52´32´´S 67º 19’ 07” O, 782 m s.n.m.), sobre la serra-
nía a la vera de la ruta provincial Nº 510, se escucha 
el silbo característico de esta rapaz y luego el contacto 
visual, observándose a un ejemplar juvenil que vocali-
zaba perchado en rocas y luego a un adulto que en len-
to vuelo se acercaba al primero. Para dicha provincia 
Chebez (2008) la menciona para los departamentos de 
Valle Fértil, Albardón, Caucete y 25 de Mayo.

Charadrius alticola

El 10 de abril de 2011 en la Laguna Seca, se obser-
varon dos ejemplares de esta especie entremezclados 
en una bandada del Chorlito de Collar (Charadrius 
collaris). Las dos especies se desplazaban juntas por 
todo el área perilagunar alimentándose (Foto 6).

Charadrius alticola se cita por primera vez para 
Mendoza en la Ciénaga del Yalguaráz, en el depar-
tamento Las Heras (Bodrati, 2005), luego se la ob-
servó en la Laguna Los Horcones, en jurisdicción del 
Parque Provincial Aconcagua en el departamento Las 
Heras (Olivera y Lardetti, 2009) y el tercer registro 
documentado es en la Reserva Provincial Laguna del 
Diamante, en el departamento San Carlos (Martínez 
et al., 2009). Estas observaciones fueron registradas 
a una altitud de 2.200 m s.n.m para la Ciénaga del 
Yalguaráz, a 3.000 m s.n.m en la laguna Los Horco-
nes y finalmente a 3.250 m s.n.m, en la Laguna del 
Diamante.

En este nuevo registro que se da a conocer para la 
provincia de Mendoza sería el primero en observarse 
a muy baja altitud, en el llano lavallino y en plena 
ecorregión del Monte a solo 540 m s.n.m, sugiriendo 
que podría tratarse de un sitio de paso o de invernada 
en Mendoza. 

Sterna trudeaui

El 21 de noviembre de 2010 en la Laguna de Guana-
cache, departamento Sarmiento (32º 07´18´´S 68º 25’ 
36” O, 541 m s.n.m.), provincia de San Juan, fueron 

Foto 6. Individuo de Charadrius alticola (izquierda superior de la imagen) junto a un Charadrius collaris (derecha 
inferior). Se aprecia mayor volumen corporal del Charadrius alticola. Un rasgo característico del género es 
el ojo respecto al tamaño de la cabeza. Si bien ambos son de hábitos gregarios, no suelen formar bandadas 
numerosas. Fotografiados el 10 de abril de 2010 en la Laguna Seca, Mendoza. Foto: Francisco Lucero.



NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 97 (2012): 1-10

5

observados tres ejemplares desplazándose en vuelo 
planeado en busca de peces o invertebrados expuestos 
en la superficie acuática (Foto 7). Dicho sitio integra el 
sistema de Lagunas de Guanacache, Desaguadero y Del 
Bebedero, que en su totalidad fue incorporado como 
Humedal de Importancia Internacional en el listado de 
sitios RAMSAR y que es compartido por tres provin-
cias (San Juan, Mendoza y San Luis). 

La especie S. trudeaui se distribuye en las provincias 
de Formosa, Chaco, Corrientes, Santiago del Estero, 
Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, La Pam-
pa, Río Negro, Neuquén, Mendoza (Martínez et al., 
1985) y ocasionalmente Chubut y Santa Cruz (De la 
Peña, 1999). La cita más próxima fue para los bañados 
del Tulumaya, en el departamento Lavalle, provincia de 
Mendoza (Lucero, 2009), localidad ubicada a unos 25 
km hacia el sur de la Laguna de Guanacache, por lo cual 
se ampliaría su distribución a los humedales del sur de 
la provincia de San Juan. 

Crotophaga major

El 12 de marzo de 2011 en la localidad de Cienagui-
ta, departamento Sarmiento, provincia de San Juan (32º 
04´22´´S 68º 41’ 43” O, 729 m s.n.m.) se registró un 
ejemplar juvenil al que se le observó su característica 
cola larga, violácea con el iris pardo y escaso desarrollo 
de la protuberancia sobre la maxila que son caracteres 
distintivos de su etapa de vida, en un frondoso bosque 
de Geoffroea decorticans que permaneció durante tres 
días en el área (Foto 8). Narosky e Yzurieta (2010) dan 
su distribución en la Argentina desde el norte hasta las 
provincias de Tucumán, Santiago del Estero, norte de 
Santa Fe, Corrientes y como probable o accidental en el 
este de Catamarca, La Rioja, San Luis, Córdoba, sur de 
Santa Fe, Entre Ríos y norte de Buenos Aires. 

En Entre Ríos fueron observados seis ejemplares por 
Milat et al. (1985) y fue citada para el Parque Nacional 
El Palmar en el departamento Colón por Chebez et al. 
(1998). Además es incluida por Ochoa de Masramón 
(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. Un último registro para el nor-
te de Buenos Aires es detallado por Argerich (2010). Se 
atribuye este ejemplar a juveniles que avanzan buscan-
do nuevos territorios, ayudados por tormentas y ciclos 
húmedos, los cuales llegan a zonas que no son habitua-
les de su residencia (Chebez, com. pers.).

Foto 7. Individuos de Sterna trudeaui sobrevuelan el humedal en busca de peces o invertebrados que suelen capturar 
zambulléndose, al quedar expuestos en la superficie acuática observados el 21 de noviembre de 2010 en la Laguna de 
Guanacache, departamento Sarmiento, provincia de San Juan. Foto: Francisco Lucero.

Foto 8. Por la coloración del ejemplar de Crotophaga 
major, podría tratarse de un subadulto fotografiado el 
día 12 de marzo de 2011 en la localidad de Cienaguita, 
departamento Sarmiento, provincia de San Juan. Foto: 
Francisco Lucero.
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Heliomaster furcifer

El 8 de marzo de 2011, en la localidad de Usno, de-
partamento Valle Fértil, provincia de San Juan (30º 
32´52´´S 67º 34’ 32” O, 954 m s.n.m.), en un bosque 
relictual con predominancia de Tala (Celtis sp.) junto a 
Algarrobo Blanco (Prosopis alba) y Geoffroea decor-
ticans fue registrado un ejemplar hembra de dicha es-
pecie revoloteando y alimentándose en flores silvestres 
(Foto 9).

El área atravesaba un ciclo húmedo fuera de lo co-
mún, con gran floración de diferentes especies vegeta-
les, en especial de una herbácea exótica como es la Flor 
de Papel (Zinnia elegans). 

Heliomaster furcifer se distribuye en una amplia área 
geográfica que abarca desde el norte de la Argentina 
hasta las provincias de Córdoba, San Luis y Buenos Ai-
res, por el oeste de dicho país alcanza la provincia de La 
Rioja y por el este desde Misiones hasta Buenos Aires, 
además abarca el Uruguay, Paraguay, sur de Brasil y 
Bolivia (Olrog, 1979). El presente registro constituye el 
primero para la provincia de San Juan.

Sublegatus modestus

El 21 de noviembre de 2010, en Retamito, departa-
mento Sarmiento, provincia de San Juan, (32º 05´20´´S 
68º 37’ 59” O, 644 m s.n.m.), en un bosque de Algarro-
bo Dulce (Prosopis flexuosa), Geoffroea decorticans y 
Atamisque (Capparis atamisquea), se observaron va-
rios ejemplares asignables a esta especie, alimentándo-
se entre la vegetación (Foto 10).                                                                                                                        

S. modestus se distribuye por el norte del país, a ex-
cepción de la provincia de Misiones, hasta alcanzar en 

su distribución más austral las provincias del Neuquén 
(Veiga et al., 2005) y Río Negro (Narosky y Babarskas, 
2000).

Pseudocolopteryx sp.

El 26 de diciembre de 2010, en la Laguna del Toro, San 
Juan (32º 05’ 01” S 68º 19’ 35” O, 540 m s.n.m.) se detec-
tó vocalizando a un ejemplar de Pseudocolopteryx sp.

Al realizar play-back con audio del Doradito Limón 
(Pseudocolopteryx citreola) dos ejemplares inmediata-
mente respondieron vocalizando y acercándose al lugar 
desde donde se los llamaba (Fotos 11 y 12).

En otras oportunidades en la época estival del año 
2009 se ha experimentado en el área con las vocaliza-
ciones de Pseudocolopteryx citreola obteniéndose re-
sultados negativos.

Pseudocolopteryx citreola recientemente tratada en 
Ábalos y Areta (2009) y en López Lanús et al., (2010) 
ha sido citada para las provincias de Salta, Mendoza, 
Neuquén y Chubut, siendo migratoria en época inver-
nal. El hábitat donde se registró al taxón en la provin-
cia de San Juan incluye orillas inundables de la laguna, 
cubiertas de manera dispersa por Algarrobo Alpataco 
(Prosopis alpataco), Tamarisco (Tamarix gallica), Pá-
jaro Bobo (Tessaria absinthioides), mientras que el 
suelo se encontraba tapizado por Verdolaga (Portulaca 
oleracea) y Pasto Salado (Distichlis sp.). 

Cabe destacar que por la ausencia de grabaciones so-
bre las vocalizaciones del taxón hallado para su compa-
ración con las de Pseudocolopteryx citreola mediante 
un espectrograma, se prefirió denominarlo Pseudoco-
lopteryx sp. hasta su total esclarecimiento para la pro-
vincia de San Juan.

Foto 9. Hembra de Heliomaster furcifer observada el 8 de 
marzo de 2011 en la localidad de Usno, departamento Valle 
Fértil, provincia de San Juan. Foto: Francisco Lucero.

Foto 10. El ejemplar adulto de Sublegatus modestus 
corresponde a una especie asociada al monte arbustivo. 
Ejemplar observado el 21 de noviembre de 2010 en la 
localidad de Retamito, Sarmiento, provincia de San Juan. 
Foto: Francisco Lucero.
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 Euscarthmus meloryphus

El 8 de marzo de 2011 en la localidad de Usno, de-
partamento Valle Fértil, provincia de San Juan, en el 
mismo sitio del hallazgo de Heliomaster furcifer, en 
un bosque relictual de Celtis sp., se registró una pareja 
de esta especie, la cual vocalizaba oculta en denso ma-
torral (Foto 13). E. meloryphus se distribuye por una 
amplia zona de la Argentina, en las provincias de Jujuy, 
Salta, Tucumán, Catamarca (Nores e Yzurieta, 1981), 
Santiago del Estero (Nores e Yzurieta, 1982), Formosa, 

Chaco, Misiones (De la Peña, 1999), Santa Fe, Entre 
Ríos (De la Peña, 1997), el extremo norte de Buenos 
Aires (Narosky, 1978), y por el oeste hasta San Luis 
y Córdoba. Esta sería la primera cita conocida para la 
provincia de San Juan.

Pachyramphus polychopterus

El 7 de marzo de 2011 en El Cantadero, departamento 
Capital, provincia de La Rioja, (29º 09´54´´S 66º 48’ 
31” O, 939 m s.n.m.), se observó un ejemplar macho 
vocalizando (Foto 14). 

En la zona existen manchones de bosques con espe-
cies correspondientes al espinal chaqueño con elemen-
tos de la ecorregión arbustiva del Monte, incluyendo 
especies tales como la Acacia (Acacia visco), el tala 
(Celtis tala), el Coco (Fagara coco), la Sombra de Toro 
(Jodina rhombifolia), el Piquillín Negro (Condalia 
buxifolia) y el Algarrobo Blanco (Prosopis alba).

Pachyramphus polychopterus se distribuye por todo 
el norte del país abarcando las provincias de Jujuy, 
Salta, Tucumán hasta Santiago del Estero y Catamarca 
(Nores e Yzurieta, 1982), Formosa, Chaco, Misiones, 
Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y Córdoba (De La 
Peña, 1999).

El área de El Cantadero ha sido documentada en nu-
merosos trabajos por autores previos, quienes registra-
ron una variada avifauna (Nores e Yzurieta, 1981; 1982; 
1985; 1986; Nores y Celada, 1990). Este sería el primer 
registro para la especie en la provincia de La Rioja.

Foto 11. Individuo de Pseudocolopteryx sp. detectado el 
26 de diciembre de 2010 en la Laguna del Toro, Sarmiento, 
posado en arbustos leñosos que proliferan cerca de la orilla 
en la provincia de San Juan. Foto: Francisco Lucero.

Foto 12. Otro individuo de Pseudocolopteryx sp. detectado 
el 26 de diciembre de 2010 en la Laguna del Toro, Sarmiento, 
provincia de San Juan. Foto: Francisco Lucero.

Foto 13. Ejemplar de Euscarthmus meloryphus 
registrado el 8 de marzo de 2011 en la localidad de Usno, 
departamento Valle Fértil, provincia de San Juan. Foto: 
Francisco Lucero.
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Pheucticus aureoventris

P. aureoventris es un emberízido que soporta fuer-
te presión de caza en todo el rango de su distribución, 
principalmente en la ecorregión del Chaco serrano, en 
las provincias de Córdoba, San Juan, La Rioja, San Luis 
y Santiago del Estero (Chebez, 2009). En las provincias 
de San Luis (Nellar, 2007) como Córdoba (Miatello, 
2007) es considerado como una especie “Vulnerable”.

El 2 de enero de 2011, en el Parque Provincial Valle 
Fértil, en los departamentos de Valle Fértil, Caucete y 
Jáchal, en la provincia de San Juan, se observaron dos 
individuos vocalizando en una quebrada húmeda con 
densa vegetación de tipo Chaco Serrano (Fotos 15 y 
16). La especie ha sido citada para la provincia de San 
Juan previamente por Haene et al. (1995).

El Pheucticus aureoventris se distribuye desde las 
provincias de Jujuy hasta el extremo noreste de San 
Juan, San Luis y Córdoba por ambientes de Chaco se-
rrano y de Yungas, Santiago del Estero, oeste de Formo-
sa y Chaco, noroeste de Santa Fe (Narosky e Yzurieta, 
2010) en desplazamientos invernales. Los registros de 
las provincias de Entre Ríos, Buenos Aires y La Pampa 
serían atribuibles a escapes de ejemplares en cautiverio 
(Chebez, 2009).

El registro adquiere significativa importancia ya que 
el Pheucticus aureoventris ha sido escasamente regis-
trado en la región, desde su hallazgo en el año 1995 y 
es actualmente un habitante restringido a escasas que-
bradas húmedas en la mencionada área protegida de la 
provincia de San Juan. De este modo, urge a las autori-
dades provinciales tomar mayores recaudos de control 
sobre dicha área. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El presente trabajo revela la importancia de ciertas 
áreas cuyanas poco estudiadas respecto al cambio en la 
distribución de varias especies. Tal es el caso de la Lagu-
na del Toro, departamento Sarmiento, provincia de San 
Juan. Esto demuestra la importancia de ambientes úni-
cos y en peligro, tales como las Lagunas de Guanacache, 

Foto 14. Ejemplar macho adulto de Pachyramphus 
polychopterus hallado el 7 de marzo de 2011 en la 
localidad de El Cantadero, departamento Capital, provincia 
de La Rioja. Foto: Francisco Lucero.

Foto 15. Individuo de Pheucticus aureoventris fotografiado 
el 2 de enero de 2011 en la provincia de San Juan. Foto: 
Francisco Lucero.

Foto 16. En este segundo individuo de Pheucticus 
aureoventris se trata de un macho aún en proceso de 
adquirir la característica coloración negra en el plumaje 
de la cabeza, fotografiado el 2 de enero de 2011 en la 
provincia de San Juan. Foto: Francisco Lucero.
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debido a su carácter relictual. Otra área importante a los 
efectos de evaluar futuras acciones de conservación es el 
área limítrofe entre las provincias de San Juan y Mendo-
za, como ya lo indicaron Lucero (2009), Martínez et al., 
(2009) y Lucero y Chebez (2011) respectivamente. 

En el caso puntual del Pheucticus aureoventris, la es-
pecie se encuentra en una situación de conservación su-
mamente difícil y precaria en la provincia de San Juan. 
Sólo se ha presentado el presente registro fotográfico 
con el afán de que sea tenido en cuenta por las autorida-
des responsables de las áreas protegidas de la provincia 
a fin de resguardar con más énfasis áreas donde pueda 
sobrevivir la especie. 
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RESUMEN. Se da a conocer el primer registro del Doradito Pardo (Pseudocolopteryx dinellianus) para la provincia de San 
Juan, extendiendo notoriamente su reducida geonemia y reafirmando que el lugar del registro, la Laguna del Toro, departamento 
Sarmiento, es un sitio importante para la conservación de las aves y la biodiversidad asociada. 

ABSTRACT. FIRST REPORT OF DINELLI´S DORADITO (Pseudocolopteryx dinellianus) FOR THE PROVINCE 
OF SAN JUAN, ARGENTINA. It is reported the first record of Dinelli´s Doradito (Pseudocolopteryx dinellianus) for the 
province of San Juan, extending its reduced markedly geonemia and reaffirming that the place of registration, the Laguna del 
Toro is an important site for bird conservation and associated biodiversity

plar de octubre de 1919 y depositado en el United States 
National Museum (USNM).

Dinelli (1933) describe por primera vez para la cien-
cia un nido hallado en noviembre de 1931 y comenta 
que la especie solo fue observada a lo largo de este río 
desde las provincias de Tucumán a Santiago del Este-
ro. Molli (1985) describe el nido de esta especie que 
denomina “Doradito tucumano”, en tanto que Narosky 
y Salvador (1998) comentan un nido en plena construc-
ción hallado por Sergio y Lucio Salvador para la lo-
calidad de Ballesteros Sud, departamento Unión, en la 
provincia de Córdoba. En la provincia de Santiago del 
Estero, Olrog (1979) lo cita para la zona oeste y Nores 
et al. (1991) lo registran para los bañados de Figueroa 
y el río Dulce, extendiendo su distribución a la provin-
cia de Córdoba, donde también lo señala Narosky en 
1971. En dicha provincia, Collar et al. (1992) detallan 

INTRODUCCIÓN

La distribución conocida del Doradito Pardo (Pseu-
docolopteryx dinellianus) abarca el centro y norte de 
nuestro país, en las provincias de Jujuy, Salta, Tucu-
mán, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, Formosa 
y Chaco (Narosky e Yzurieta, 2010). Para la provincia 
de Salta es mencionada en Olrog (1979) y Nores et al. 
(1983), en Tucumán son conocidos los registros del río 
Salí del año 1903 cuando se colectó un ejemplar que 
fue depositado en el American Museum Natural His-
tory (AMNH). Justamente es en esta provincia donde 
se han reportado los primeros hallazgos a principios del 
siglo XX, pero aparentemente no habría registros re-
cientes. Además se describen otros dos ejemplares que 
fueron colectados en septiembre de 1899 y de octubre 
de 1904 descriptos por Lillo (1905) y un último ejem-
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varios registros efectuados en las décadas de los 80’ 
y 90’ pertenecientes a diferentes observadores donde 
lo indican en los bañados del Río Dulce, departamen-
to Río Seco, Río Segundo, departamento homónimo, 
Estancia La África al sudeste de la Reserva Provincial 
Mar Chiquita, departamento San Justo, Embalse de Río 
Tercero, departamento Calamuchita, Laguna Ludueña, 
departamento Juárez Celman y Río de Los Sauces, de-
partamento Río Cuarto. Cabe mencionar que Collar et 
al. (1992) equivocadamente detallan Paso de la Cina 
para la provincia de Córdoba siendo que dicha locali-
dad pertenece al departamento Mitre en la provincia de 
Santiago del Estero. 

En la provincia de Santa Fe, en el departamento de 
San Jerónimo Collar et al. (1992) citan a la especie para 
la localidad de San Carlos en base a dos ejemplares cap-
turados en abril de 1931 (Laubmann, 1934) pero existen 
dudas sobre dicha localidad (Chebez, 2008). En tanto 
De la Peña (1996) detalla un ejemplar observado y la 
grabación de su voz el 3 de noviembre de 1992 a 15 km 
al sur de la localidad de Wildermuth, departamento San 
Jerónimo  por Roberto Straneck, siendo la primera cita 
para la provincia. 

En la provincia de Formosa cuenta con registros para 
la Reserva Natural Formosa, en el departamento Ber-
mejo (Di Giacomo y Moschione, 2005), Riacho Saladi-
llo en el departamento Patiño (Moschione, 2005), Ba-
ñado La Estrella que se extiende por los departamentos 
de Patiño, Bermejo y Ramón Lista (Moschione, 2005; 
Moschione et al., 2005), y la Reserva Privada El Bagual 
ubicada en el departamento Laishi (Di Giacomo, 2005). 
Fuera de nuestro país, más precisamente para Bolivia, 
se conocen dos registros (Laubmann, 1934), para Para-
guay (Collar et al., 1992; Lowen et al., 1996), citas ma-
yormente reportadas en los meses de otoño e invierno, 

por lo que se presume que llegaría como visitante in-
vernal (véase Chebez, 2008). De la Peña (1999 y 2010) 
y Narosky e Yzurieta (2010) reportan y mapean en sus 
respectivos trabajos a la especie para las provincias an-
teriormente descriptas. 

Por otro lado, la especie Pseudocolopteryx dinellianus 
no ha sido citada para la región cuyana, por autores pre-
vios (Olrog y Pescetti, 1991; Camperi y Darrieu, 2004; 
Gelain y Pereyra Lobos, 2011).                                                                                   

RESULTADOS

La Laguna del Toro (541 m s.n.m.; 32º 05´ 31´´ S 68º 
20’ 30” O), conforma conjuntamente con la Laguna de 
Guanacache y los Bañados del Carau, gran parte de la 
Reserva Natural Municipal Articulada. Esta reserva na-
tural se encuentra ubicada en el departamento Sarmien-
to en la provincia de San Juan. El 18 de septiembre de 
2011, durante un relevamiento de avifauna se escuchó 
una vocalización no habitual para el área, luego de bus-
car y volver a escuchar la vocalización, se observó un 
individuo de Pseudocolopteryx dinellianus perchado en 
una rama de un Algarrobo Alpataco (Prosopis alpata-
co) a orillas de la laguna.

Para confirmar la identificación visual, se realizó una 
prueba reproduciendo el canto. El individuo inmediata-
mente respondió y se aperchó sobre otra rama de Proso-
pis alpataco, lo cual permitió la obtención de fotografías 
(Fotos 1 y 2).

También se escuchó vocalizar mientras se mantenía 
oculto entre el enramaje que prolifera hacia el interior 
de la laguna, otro individuo.

El ambiente donde se halló esta especie es una impe-
netrable formación de Prosopis alpataco que circunda 

Foto 1. Pseudocolopteryx 
dinellianus hallado el 18 
de septiembre de 2011 en 
la Laguna del Toro, San 
Juan. Sutiles patrones de 
coloración diferencian al 
género Pseudocolopteryx. 
El ejemplar que se observa 
tiene corona parda, no 
castaña como posee P. 
flaviventris, ni olivácea 
como P. acutipennis. Foto: 
Francisco Lucero. 
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la laguna y la aísla del ambiente propio de estos lugares, 
el cual se compone de Zampa (Atriplex lampa), Atamis-
que (Capparis atamisquea), Algarrobo Dulce (Prosopis 
flexuosa) y Jume (Allenrolfea vaginata), entre otras es-
pecies vegetales. Junto a esta asociación florística, en la 
zona de desborde de la laguna, se extiende una forma-
ción boscosa del exótico Tamarisco (Tamarix gallica) 
algo más abierta y mezclada con Prosopis alpataco con-
formando un matorral inundado de 4 m de altura en pro-
medio que penetra 30 m hacia el interior de la laguna.

El amplio perímetro de la Laguna del Toro, aproxima-
damente de 10 km de extensión, así como su flora abun-
dante y tupida, constituyen un muy buen refugio y lugar 
de anidación, en los cuales se han registrado la presencia 
del Pseudocolopteryx flaviventris, Pseudocolopteryx sp. 
y P. dinellianus siendo además esta última la primera en 
llegar al sitio luego de culminar la temporada invernal. 

P. dinellianus no se encontraría actualmente ampara-
da en el sistema de Parques Nacionales de la Argentina 
(Chebez et al., 1998), pero sí en varias reservas provin-
ciales como se detalló anteriormente. Es necesario des-
tacar que este primer registro para la provincia de San 
Juan se efectúa en un lugar categorizado como Hume-
dal de Importancia Internacional o sitio RAMSAR y de 
reciente declaración como Reserva Natural Municipal 
Articulada, aún sin protección efectiva. Además el área 
acumula importantes novedades ornitológicas difundi-
das en recientes publicaciones (Martínez et al., 2009; 
Lucero, 2009; Lucero, 2011; Lucero y Chebez, 2011 y 
Lucero, en prensa).
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RESUMEN. Se registra al Yetapá Grande (Gubernetes yetapa) en el Parque Nacional Mburucuyá, provincia de Corrientes, 
Argentina. Se trata de dos ejemplares, los cuales fueron observados y fotografiados durante dos días seguidos, notando además 
detalles de su comportamiento en uno de los ambientes que protege el parque nacional.

ABSTRACT. RECORDS OF STREAMER-TAILED TYRANT (Gubernetes yetapa) FOR MBURUCUYÁ NATIONAL 
PARK, CORRIENTES PROVINCE, ARGENTINA. The Streamer-Tailed Tyrant (Gubernetes yetapa) is reported for the first 
time in the Mburucuyá National Park, province of Corrientes, Argentina. Two specimens, were observed and photographed for 
two days straight, noting further details of their behavior in one of the environments that are protected by the national park.

ocasional” en el Parque Nacional Iguazú, agregando 
que fue registrada en la zona del ex-aeródromo del 
área Cataratas. Posteriormente, Chebez et al. (1998) 
mencionan que “el registro del Parque Nacional Igua-
zú (Saibene et al., 1996) parece ser un desplazamiento 
accidental desde su área de distribución en el sur pro-
vincial, o bien está basado en un ave capturada en esta 
última área y luego taxidermizada y expuesta junto a 
una colección de aves del Iguazú. De corroborarse esto 
último el registro carecería de validez y la especie no se 
hallaría amparada por el Sistema de Parques Nacionales 
de la Argentina”. 

En la provincia de Corrientes, Chatellenaz (in litt.) 
menciona registros para la zona de Concepción, loca-
lidad al sur del Parque Nacional Mburucuyá y Mario 
Pascual Pérez (com. pers.) observó ejemplares de la 

INTRODUCCIÓN

El Yetapá Grande (Gubernetes yetapa) se extiende 
desde el centro y sur de Brasil y el sudeste de Paraguay, 
hasta el nordeste argentino (Chaco, Corrientes y Misio-
nes) y el noroeste de Bolivia (Fitzpatrick en Del Hoyo 
et al., 2004). En 2009 fue comunicado un registro en el 
departamento de Maldonado, Uruguay el cual es consi-
derado como extra-limital (Caballero y Rabau, 2009).

La especie habita principalmente en zonas de pastiza-
les húmedos y pajonales higrófilos, yerbales y campos 
de ganadería (Krauczuk, 2008). Según Chebez (1996) 
G. yetapa en la provincia de Misiones cuenta con re-
gistros en los departamentos Capital, Candelaria, San 
Ignacio, Iguazú, San Javier, Apóstoles y L.N. Alem. 
Saibene et al. (1996) la consideran “Rara. Visitante 
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especie en el sitio llamado Horquillas (Laguna Iberá). 
Además existen varias observaciones de la especie en 
Iberá y la Isla Apipé, además de grabaciones efectua-
das por Rosendo Fraga en Santo Tomé el 26 de junio 
de 1998, Bernabé López Lanús en la Estancia Virocay 
el 15 de diciembre de 2010, entre otras. Se encuentra 
categorizada como “Vulnerable” por López Lanús et al. 
(2008) para la Argentina.

RESULTADOS

La observación de los ejemplares de Yetapá Grande 
(Gubernetes yetapa) fue producto de una recorrida rea-
lizada hacia la zona sur del Parque Nacional Mburucu-
yá, más precisamente en el camino de cortafuego entre 
los potreros Cruz y 5.

En un sector ubicado al borde del Estero Santa Lucía, 
sobre vegetación de tipo palustre sujeta a manejo del 
fuego mediante quemas prescriptas, con predominio de 
sarandí colorado (Cephalanthus glabratus), pirí (Cype-
rus giganteus), huajó (Thalia geniculata) y chilca negra 
(Baccharis spp.), que se encuentra bordeado de un área 
de pastizal y palmar de Yatay (Butia yatay) y rodeada 
de mogotes de monte con predominio de Laurel (Oco-
tea acutifolia), se observaron dos ejemplares de Guber-
netes yetapa, siendo aproximadamente las 18:30 hs. del 
día 26 de enero de 2012.

La observación se prolongó una hora, durante la cual 
ambos ejemplares se iban trasladando juntos circundan-
do el bajo, cazando insectos cada tanto y siendo acom-
pañados por otras aves, entre ellos, Tijereta (Tyrannus 
savana) y Pecho Amarillo Grande (Pseudoleistes gui-
rahuro).

El día 27 de enero de 2012, en el mismo bajo, sien-
do las 06:30 hs., fue vuelta a observar una pareja de 
Gubernetes yetapa, con idéntico comportamiento al día 

anterior (suponemos que se trataba de la misma pare-
ja). Se encontraban recorriendo y cazando insectos en 
derredor del bajo, acompañados por una gran cantidad 
de ejemplares de Tijereta (Tyrannus savana), grupos de 
Pecho Amarillo Grande (Pseudoleistes guirahuro) y un 
ejemplar de Yetapá de Collar (Alectrurus risora).

Con respecto al comportamiento pudo observarse 
que la pareja de G. yetapa por momentos alternaba en 
compañía de ejemplares de otras especies además de 
las mencionadas, como Anó Chico (Crotophaga ani), 
Suirirí Real (Tyrannus melancholicus), Cachilo Ceja 
Amarilla (Ammodramus humeralis) y Capuchino Ca-
nela (Sporophila hypoxantha), realizando vuelos inter-
mitentes y cazando; y en otras ocasiones se producían 
vuelos de tipo advertencia posiblemente con la finali-
dad de disputar zonas de cacería de insectos o simple-
mente de territorio. Sin embargo, más frecuentemente 
se los veía trasladándose juntos y ocupando las mismas 
perchas que otras especies sin signos de territorialidad 
entre ellos.

Se los observó ese día durante cuatro horas, se to-
maron fotografías y pudo observarse la predación sobre 
tres tipos de insectos diferentes, entre ellos, langostas, 
libélulas y avispas.

También pudo escucharse un tipo de vocalización, 
consistente en un solo canto, corto y bajo de tipo “bruú”. 
Dicha vocalización, fue emitida por ambos ejemplares 
periódicamente en sus desplazamientos.

Durante las horas de observación pudo apreciarse que 
utilizaban tanto perchas en juncos como en vegetación 
palustre, así también matas circundantes en campos so-
bre tierra seca, sin alejarse del bajo.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El presente registro de Gubernetes yetapa suma una 
nueva especie a los listados de fauna del Parque Na-
cional Mburucuyá, provincia de Corrientes, que conta-
ba con 308 especies de aves registradas (Chatellenaz, 
2010). 

Por las características del registro puede definirse 
la presencia de la especie como ocasional. Asimismo 
se resalta que, como se mencionó anteriormente, de 
no corroborarse los registros para el Parque Nacional 
Iguazú, el Parque Nacional Mburucuyá sería la única 
Área Protegida del Sistema Nacional que la ampara ac-
tualmente. 
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Foto 2. G. yetapa perseguido por dos ejemplares de tijereta.           
Foto: Oscar Braslavsky y Gisela Müller.    

Foto 3. Ejemplar de Alectrurus risora posado en 
inmediaciones. Foto: Oscar Braslavsky y Gisela Müller.

  Fotos 4, 5 y 6. G. yetapa cazando insectos. Foto: Oscar Braslavsky y Gisela Müller.

BIBLIOGRAFÍA

CABALLERO-SADI, D. y T. RABAU. 2009. Pri-
mer registro de Gubernetes yetapa (Yetapá Grande, 
Tyrannidae) en Uruguay. Cotinga 31, 82.

CHATELLENAZ, M., P.D. CANO, C. SAIBENE, 
H.A. BALL. 2010. Inventario de las Aves del Par-
que Nacional Mburucuyá. Acta Zoológica Lilloana 
54 (1-2): 139-160. Tucumán.

CHEBEZ, J.C. 1996. Fauna misionera, catálogo siste-



NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 99 (2012): 1-4

4

mático y zoogeográfico de los vertebrados de la pro-
vincia de Misiones, Argentina. Editorial L.O.L.A., 
320 págs., Buenos Aires.

CHEBEZ, J.C., N.R. REY, M. BABARSKAS y A.G. 
DI GIACOMO. 1998. Las Aves de los Parques 
Nacionales de la Argentina. Administración de Par-
ques Nacionales y Asociación Ornitológica del Pla-
ta. Monografía Especial L.O.L.A. N° 12, 127 págs., 
Buenos Aires.

CHEBEZ, J.C. 2009. Otros que se van. Fauna Argen-
tina Amenazada. 552 páginas, Albatros, Buenos Ai-
res. 

FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD ARGENTINA. 
2004. Fauna del Iberá, composición, estado de con-
servación y propuestas de manejo. www.fundacio-
nibera.com.ar 

KRAUCZUK, E.R. 2008. Riqueza específica, abun-
dancia y ambientes de las aves de Corpus Christi, 
San Ignacio, Misiones, Argentina. Lundiana 9 (1): 
29-39.

LÓPEZ LANÚS, B., P. GRILLI, E. COCONIER, 
A. DI GIACOMO y R. BANCHS. 2008. Catego-
rización de las aves de la Argentina según su estado 
de conservación. Informe de Aves Argentinas/AOP 
y Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 
Buenos Aires.

RIDGELY, R. y G. TUDOR. 1994. The birds of South 
America, 2. Austin: University of Texas Press.

RUSCHEL, C. y R. COSTA. 2003. Registro de te-
soura- do- brejo, Gubernetes yetapa (Tyrannidae) 
no municipio de Alegrete, RS. In: Machado, C.G. 
(ed.) Congresso Brasileiro de Ornitologia, XI, Feira 
de Santana. Resumos: 222

SAIBENE, C.A., M.A. CASTELINO, N.R. REY, J. 
HERRERA y J. CALO. 1996. Inventario de las 
aves del Parque Nacional Iguazú, Misiones, Argen-
tina. Monografía Especial L.O.L.A. N° 9, 70 págs., 
Buenos Aires.

SICK, H. 2001. Ornitologia brasileira. Rio de Janeiro: 
Ed. Nova Fronteira.



NUEVO REGISTRO DE PUMA (Puma concolor) EN LA PROVINCIA
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RESUMEN. La presencia actual de Puma concolor en la provincia de Entre Ríos ha sido recientemente discutida. En este trabajo 
se reporta un nuevo registro para la provincia, cazado en la Estancia El Cerro, frente a El Chapetón (Departamento Paraná). 
Este registro, junto a otros datos recientes evidencian que el puma no está extinguido de vida silvestre y debe considerarse como 
una especie críticamente amenazada en el territorio provincial. 

ABSTRACT. NEw RECORD Of ThE AMERICAN LION (Puma concolor) IN ThE ENTRE RÍOS PROVINCE, 
ARGENTINA. The presence of Puma concolor in Entre Rios province has been recently dismissed. In the present paper, a 
new record for the species is reported from that province. The individual was caught in the Estancia El Cerro, in front of the El 
Chapetón (Paraná Department). Theis along with other recent data show that the the American Lion is not extinct and should 
be considered as a critically endangered species in the province.

puma son la pérdida y fragmentación de hábitat, dis-
minución de sus presas naturales y la caza furtiva (Cro-
oks, 2002; Machado et al., 2005; Caso et al., 2008; 
Pautasso, 2008; Martínez et al., 2010; Bonnot et al., 
en prensa). Para el centro-este del país se ha indicado 
la reciente “reaparición” de la especie, con incipientes 
poblaciones tanto en el centro de Córdoba, Santa Fe, 
Entre Ríos y Corrientes (Di Blanco et al., 2008; Soler, 
2008; Pautasso, 2008; Chebez, 2009; Chebez y Nigro, 
2010; De Lucca y Bollero, 2011). Una hipótesis for-
mulada por Martínez et al. (2010) involucra individuos 
provenientes de la Argentina, que avanzarían a lo largo 
del río Paraná entrando en Entre Ríos, alcanzando lue-
go el litoral oeste uruguayo.

La especie ha sido considerada como “Casi Ame-
nazada” por Díaz y Ojeda (2000) y “Potencialmente 

INTRODUCCIÓN

Puma concolor presenta una distribución geográfica 
extensa en América (Parera, 2002; Canevari y Balboa, 
2003; Bárquez et al., 2006). El puma es particularmen-
te sensible a la expansión de la actividad humana (Fo-
rero-Medina et al., 2009; De Lucca, 2010). Esto es de-
bido principalmente a que la percepción por parte del 
humano de la sola presencia de estos félidos, conlleva 
necesariamente a una consecuente caza, aún en ausen-
cia de casos de depredación en la zona (Hoogesteijn 
et al., 1993); así en la provincia de Entre Ríos se lo 
captura sin reservas por ser considerado una amenaza-
da para poblaciones humanas y el ganado doméstico, 
aunque no esté declarado plaga por la Ley de Fauna 
Silvestre. Las principales amenazas que enfrenta el 
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Vulnerable” por Perovic y Pereira (2006). Heinonen 
Fortabat y Chebez (1997) no mencionan a Puma con-
color para el Parque Nacional El Palmar. En Entre 
Ríos, el puma fue considerado extinto (Chebez, 1994; 
Parera, 2002; Canevari y Vaccaro, 2007; Martínez et 
al., 2010), sin embargo, Chebez (2009) y Muzzachio-
di (2007; 2010a; 2010b) mencionan a Puma concolor 
para la provincia en base a tres ejemplares cazados en 
2004 en los departamentos del oeste, Paraná y La Paz, 
ubicando al puma en la categoría de “Datos Insuficien-
tes”. Recientemente Bonnot et al. (en prensa) amplían 
su distribución territorial incorporando un registro de 
Caseros, en el Departamento Tala. El 24 de junio de 
2011 se reportó la mortandad de dos terneros en Puer-
to Curtiembre, en cercanías de la localidad de Cerrito, 
departamento Paraná, en el campo del productor José 
Estrada, atribuyéndose a mitos rurales las mutilaciones 
en la zona de la quijada y en la paleta del costado iz-
quierdo. El caso, revisado por Brussa et al. (2011), in-
cluyó la recolección de evidencias in situ, la fotografía 
de animales muertos y huellas, siendo algunas de ellas 
de puma y otras de perros. Asimismo, Brussa et al. 
(2011) recogieron relatos de ataques de puma de carac-
terísticas similares, en campos alejados 15 kilómetros 
del sitio explorado. Un análisis de las heridas en los 
animales muertos por parte de veterinarios sugiere que 
dichas lesiones habrían sido efectuadas por un puma 
(Gladys Uzman, com. pers.). Se sabe que la deforesta-
ción además de ser un factor de exterminio, predispone 
al puma a la depredación de ganado bovino, ya que al 
encontrarse con un número menor de presas naturales, 
y al ser empujados hacia áreas marginales (donde entra 

más en contacto con potreros y tropas de ganado), los 
felinos comienzan a considerar al ganado introducido 
como una posible presa (Hoogesteijn, 2003).

RESULTADOS 

El día sábado 26 de noviembre de 2011 fue abatido 
un ejemplar de puma macho juvenil en un lote agrícola 
rodeado de forestaciones de eucaliptos a la vera de un 
arroyo. Este curso de agua se ubica en las inmedia-
ciones de la Estancia El Cerro, frente al Chapetón, en 
la localidad de Colonia Celina a 25 kilómetros de la 
ciudad de Paraná (31°35’34.90”S - 60°17’40.84”O), 
departamento Paraná. El ejemplar fue cazado por un 
baqueano con rifle, quien facilitó las imágenes por ter-
ceras personas (Fotos 1 y 2). 

El registro aquí presentado constituye una evidencia 
más que sugiere la supervivencia del puma en esta-
do silvestre en la provincia de Entre Ríos. En adición, 
durante la confección de la presente nota, se alertó so-
bre la presencia de pumas predando ciervos exóticos 
en la Estancia El Potrero de Gualeguaychú, así como 
la existencia de rastros de este felino en la desembo-
cadura del Arroyo Las Conchas aguas abajo del Área 
Natural Protegida Provincial Parque San Martín (de-
partamento Paraná), denuncias que fueron formuladas 
ante el Ministerio de la Producción de la provincia.

Son necesarios estudios poblacionales básicos de la 
especie para determinar la distribución actual real y 
la densidad de individuos y sus posibilidades reales 
de repoblamiento, para contribuir a una estrategia real 

Mapa 1. Imagen Satelital en donde se muestran los registros de puma del texto.
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de conservación y manejo del puma en la provincia 
Entre Ríos. 
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Resumen. La distribución conocida para el Burrito Negruzco (Porzana spiloptera) abarca la región pampeana de la 
Argentina y el sur de Uruguay, con registros recientes en el litoral sur de Río Grande do Sul, Brasil. En la Argentina se lo halló 
recientemente en el noroeste de la provincia de Corrientes y hacia el extremo sur de su distribución conocida existe un registro 
en las cercanías de Bahía Blanca. En esta nota se presenta un registro extralimital en el paralelo 42º en la Península Valdés, 
Chubut, Argentina. 

aBstRact. extRalimital RecoRd of the dot-winged cRake (Porzana spiloptera) in the Valdés 
Peninsula, chuBut, aRgentina. The known range of the Dot-winged crake (Porzana spiloptera) comprises 
Argentina’s Pampas region and south of Uruguay. There are modern records of the species on the southeast of Río Grande do 
Sul, Brazil. It was found recently in the northwest of Corrientes province, Argentina, whereas the southernmost observation was 
made near Bahía Blanca, Buenos Aires province. We report here an extralimital record at Valdés Peninsula, at a latitude 42ºS.

de la Argentina y el sur de Uruguay en áreas adya-
centes al Río de la Plata. Los registros más septen-
trionales incluyen el litoral marítimo sur del estado 
de Rio Grande do Sul, en Brasil (Bencke et al., 2003; 
BirdLife International, 2011), y el noroeste de la pro-
vincia de Corrientes en la Argentina (Chatellenaz y 
Zaninovich, 2009). En cuanto a la distribución más 
austral, se registró en un área cercana a la ciudad de 

intRoducción

La distribución del Burrito Negruzco (Porzana spi-
loptera) ha sido tratada en varios trabajos compilato-
rios como Collar et al. (1992) y Chebez (2008). Este 
último presenta un mapa detallado que incluye los 
últimos registros citados en la Argentina. La especie 
es típica de pastizales salobres de la región pampeana 
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Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires (Ca-
rrete et al., 1996), y aparentemente también existe un 
registro para la localidad cordillerana de El Bolsón, 
departamento Bariloche, provincia de Río Negro: ya 
que la cita rotulada como Burrito cuyano (Latera-
llus jamaicensis) en Straneck (1999) correspondería 
por vocalización a P. spiloptera (López-Lanús et al., 
2012). Por otro lado, los registros en las provincias 
de San Luis, San Juan, Mendoza y La Rioja han sido 
considerados dudosos y probables confusiones con 
L. jamaicensis según Chebez (1994, 2008) y Martí-
nez et al. (1997), no obstante recientemente ha sido 
corroborada su presencia en la provincia de San Luis 
(Pagano et al., 2011). En Chebez (2008) se presenta 
un mapa con el área de ocupación de la especie (a ma-
nera de parches inconexos) y no con la extensión de 
ocurrencia (sombreado general de todo un área donde 
se incluyen hábitat no viables). Este mapa se ajusta a 
la realidad de la distribución de este burrito que está 
sujeta a la disponibilidad de ambientes adecuados en 
relación a la humedad del suelo y desplazamientos 
recurrentes asociados a períodos secos vs. húmedos 
en su distribución típica. En esta nota presentamos un 
dato novedoso que amplía considerablemente la dis-
tribución conocida de P. spiloptera.

Resultados

El día 1 de diciembre de 2003, en la Salina Chi-
ca, ubicada en el interior del Área Natural Protegida 
Península Valdés (AICA CU01), en el departamento 
Biedma, provincia del Chubut, Argentina, a las 10:30 
hs y durante tres minutos se observó un individuo 
adulto de P. spiloptera. El mismo fue hallado en el 
límite de la estepa arbustiva con la salina, en un sector 
anegado de 20 metros de ancho por 40 de largo oca-
sionado por el desagüe de un molino activo. El sitio 
presentaba junquillo (Juncus balticus) pero debido a 
la presencia recurrente de ganado éstos se encontra-
ban ramoneados, dispersos y ralos, no superando los 
30 cm de altura con una profundidad del agua prome-
dio de 7 cm y fondo de limo orgánico con hedor fuer-
te. El ejemplar fue observado brevemente caminando 
entre esta vegetación y el limo y al advertir nuestra 
presencia voló aproximadamente diez metros. Cuando 
aterrizó, el ave quedó estática, agachada y totalmente 
expuesta a 80 cm de un observador.

Debido a que el registro de la especie en esta latitud 
(42º sur) es inesperado, se realizó un análisis exhaus-
tivo de su tamaño, plumaje y descripción de las partes 
desnudas para descartar que se tratara de otro Rallidae 
pequeño con distribución extralimital, por ejemplo el 
Burrito Cuyano (Laterallus jamaicensis) o el Burrito 
Pico Rojo (Neocrex erythrops). Por tamaño era uno de 
los burritos más pequeños (13-14 cm), con lo cual se 
descartó que se tratara de un N. erythrops. El plumaje 
coincidió enteramente con el de P. spiloptera, no pre-

sentando pintas blancas en la mitad posterior dorsal 
del cuerpo ni en la cola, como sucede en L. jamaicen-
sis, y tampoco un área uniforme rufa en el dorsal del 
cuello (Taylor, 1996; Taylor et al., 1998). Por el con-
trario éste era pardo, apenas rayado de pardo oscuro, 
lo cual posibilitó una vez más descartar que se tratara 
de N. erythrops de dorsal uniforme (Taylor, 1996; Ta-
ylor et al., 1998). El ventral era gris plomizo y la ca-
beza (región auricular y corona) pardo azulado según 
la incidencia de la luz, con los flancos del abdomen 
estriados transversalmente de negro y blanco: las par-
tes desnudas presentaban pico oscuro, iris rojo intenso 
(carmín) y patas rojizas: todos caracteres diagnósticos 
de P. spiloptera (Taylor, 1996; Taylor et al., 1998) 

La distribución inconexa de Rallidae pequeños es 
bien conocida y ampliamente registrada en la literatu-
ra (Taylor, 1996; Taylor et al., 1998), tal como sucede 
en el sur de Sudamérica con Neocrex erythrops o Co-
turnicops notata. La presencia del Burrito Negruzco 
en la Provincia Ornitogeográfica del Monte en una lo-
calidad tan austral como Península Valdés es notoria y 
no había sido publicada con anterioridad. Si bien este 
registro no deja de ser una novedad en la distribución 
de un ave de hábitos ocultos y poco conocida, también 
evidencia la existencia en estas latitudes de una mayor 
cantidad de ornitólogos y observadores de aves con-
temporáneos en el campo.
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PRESENCIA DEL MATAMICO ANDINO (Phalcoboenus megalopterus) EN SIERRAS 
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RESUMEN. En un relevamiento efectuado en el mes de noviembre de 2011, se pudo identificar en las Sierras Chicas de 
la provincia de Córdoba (Argentina), al Matamico Andino (Phalcoboenus megalopterus) rapaz característica de la Puna y 
la cordillera de los Andes. En las últimas décadas se lo ha registrado con mayor frecuencia en dicha cadena montañosa, 
alcanzando incluso el norte de la cordillera patagónica. A continuación se reporta el primer hallazgo de la especie, fuera de la 
Cordillera de los Andes de donde se lo consideraba restringido.

ABSTRACT. PRESENCE OF MOUNTAIN CARACARA (Phalcoboenus megalopterus) IN SIERRAS CHICAS, 
PROVINCE OF CÓRDOBA, ARGENTINA. In a survey conducted in the month of November 2011, the Mountain 
Caracara (Phalcoboenus megalopterus) was identified in the Sierras Chicas, Córdoba province, Argentina. This bird of prey is 
characteristic of the Puna and Cordillera de los Andes. In recent decades it has recorded more frequently in this mountian chain, 
reaching even the north of Patagonia. Here we report the first discovery of the species outside the Cordillera de Los Andes, 
where it was previously restricted.

pi en la provincia de Río Negro, según señalan Fjeldsa 
y Krabbe (1990). Estos mismos autores indican que es 
abundante en algunas partes del norte de Bolivia y Perú. 
Martínez Piña y González Cifuentes (2004) dan cuenta 
de similar distribución pero destacan que en el extremo 
sur de Chile, en la cordillera de Chillan es una especie 
accidental. Jaramillo (2003) comenta que para Chile 
frecuenta pastizales altoandinos y humedales con pre-
sencia de acantilados entre los 2.000 a 3.000 m s.n.m.. 
La distribución de la especie alcanza los faldeos de la 
cordillera norpatagónica en las provincias argentinas 
del Neuquén (Chebez et al., 1993, Veiga et al., 2005) y 
Río Negro (Vuilleumier, 1970 y Gelain et al., 2003).

INTRODUCCIÓN

La región geográfica de la Puna constituye el hábitat 
preferido del Matamico Andino (Phalcoboenus mega-
lopterus) (Fjeldsa y Krabbe, 1990) una especie descrip-
ta por Meyen en 1834, y cuyo género fuera definido por 
Alcides D´Orbigny en el mismo año (Housse, 1938). 

El rango de distribución de la especie se extiende por 
el Neotrópico sudamericano desde el Perú y Ecuador 
bordeando el oeste de Bolivia y siguiendo por el norte 
de Chile hasta alcanzar la comuna de Talca en la región 
central de Chile, y también por el noroeste argentino 
hasta las provincias de Mendoza y para Nahuel Hua-
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Dentro de las áreas protegidas bajo jurisdicción del 
estado argentino, Phalcoboenus megalopterus fue re-
portada, según Chebez et al. (1998), en los listados de 
los Parques Nacionales (PN) Calilegua en la provincia 
de Jujuy y El Leoncito en la provincia de San Juan y 
además es citada para el PN Nahuel Huapi. Vuilleu-
mier (1970) menciona el Cerro Catedral y Olrog 
(1979) y Gelain et al. (2003) el Valle de Chalhuaco en 
la provincia de Río Negro. Además los PN Los Car-
dones en Salta, Laguna de Pozuelos en Jujuy y San 
Guillermo en San Juan (SIB, 2012). 

Pero también es la región altoandina o Altos Andes 
el ambiente que utiliza el Phalcoboenus megalopterus 
en su distribución poblacional, accediendo a regiones 
aún más septentrionales, aunque sin abandonar las 
montañas cordilleranas como señala Nores (1995).

En la última década se ha comprobado que esta es-
pecie, en zonas donde era anteriormente escasa se ha 
tornado un taxón relativamente común. Esta observa-
ción coincide con lo publicado por Olivera y Lardelli 
(2009) para la provincia de Mendoza, donde destacan 
las causas del aumento poblacional en el Parque Pro-
vincial Aconcagua ubicado en el departamento Las 
Heras. 

RESULTADOS

El presente hallazgo fue realizado en la tarde del día 
29 de noviembre de 2011, cuando se efectuó un reco-
rrido por las Sierras Chicas, en la provincia de Córdo-

ba, mientras se transitaba en vehículo por el camino 
denominado “El Cuadrado” en el tramo que une las 
localidades de La Falda con Río Ceballos. Se observó 
un individuo en vuelo bajo, cruzando la autopista que 
une ambas localidades, donde se pudo apreciar rasgos 
distintivos como el cuello y pechera negras y el ventral 
y subcaudal, blancos. Afortunadamente al detenerse el 
vehículo el individuo volvió sobre nuestra posición y 
se obtuvo la imagen de la Foto 1.

El lugar preciso del hallazgo se ubica a unos 5 kiló-
metros de La Falda en el departamento Punilla, muy 
cerca de la Reserva Provincial La Quebrada en el co-
lindante departamento Colón, al que también pertene-
ce Río Ceballos (Mapa 1). Las coordenadas aproxima-
das son 31º 05´ 59” S y 64º 27´33” O.

Las Sierras Chicas forman parte de las denomina-
das Sierras Pampeanas, que constituyen un conjunto 
de macizos montañosos aparentemente inconexos que 
conforman verdaderas islas biogeográficas en su ma-
yor parte distantes de la Cordillera de los Andes. Estas 
albergan un número singular de especies de aves que 
se observan tanto en las Sierras Pampeanas como en 
la Cordillera de los Andes, tal como ha sido indicado 
por Nores (1995). Una de éstas especies avianas es el 
Phalcoboenus megalopterus, la cual fuera reportada 
para las Sierras subandinas de Aconquija en la pro-
vincia de Tucumán y Famatina en la Provincia de la 
Rioja. Sin embargo, ambas formaciones montañosas 
son próximas a la Cordillera de los Andes como des-
taca Nores (1995). Por esa razón el presente hallazgo 
se convierte en el primer registro concreto de este fal-

Mapa 1. Imagen satelital de Google Earth. El Punto rojo marca el lugar del hallazgo del ejemplar de Phalcoboenus 
megalopterus que se desplazaba en vuelo planeado a la vera del camino mientras se recorría el camino denominado El 
Cuadrado, saliendo de la localidad de La Falda, el día 29 de noviembre de 2011.
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cónido para la provincia de Córdoba, una de las más 
visitadas y prospectadas por naturalistas, ornitólogos y 
aficionados. En adición, constituye el primer registro 
para la especie en un ambiente ubicado en el sector 
más oriental de las Sierras Pampeanas es decir en las 
Sierras Chicas de Córdoba, distantes al menos 400 ki-
lómetros hacia el este de la Cordillera de los Andes.
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RESUMEN. En el presente trabajo se proporciona información sobre la nidificación de Águila Mora (Geranoaetus melanoleucus) 
y de Aguilucho Común (Buteo polyosoma) en las costas de mar del noreste patagónico. Tres nidos de G. melanoleucus y dos 
de B. polyosoma fueron hallados en acantilados marítimos. Algunas parejas emplearon las mismas plataformas de nidificación 
en años sucesivos. Al parecer, serían estos, los primeros registros concretos sobre nidificación exitosa de estas aves en litorales 
marítimos. Se destaca la necesidad de relevamientos y de estudios que permitan conocer tanto el estatus como aspectos 
etoecológicos de la comunidad de aves de presa en este ecosistema.

ABSTRACT. NESTING OF THE BLACk CHESTED BUzzARD EAGLE (Geranoaetus melanoleucus) AND RED 
BACkED HAwk (Buteo polyosoma) IN THE MARINE COAST OF NORTHEASTERN PATAGONIA, ARGENTINA. 
In the present paper we provide information about the nesting of black chested buzzard eagles (Geranoaetus melanoleucus) 
and red backed hawks (Buteo polyosoma) in sea coasts of northern Patagonia. Three nests of G.melanoleucus and two of B. 
polyosoma were placed in sea cliffs, and reoccupation of some nesting platforms found in 2010 was verified in 2011. Apparently 
these are the first detailed records of successful breeding of these two raptors in sea coasts, at least in Argentina. We outline the 
need of surveys and studies to determine the status and ecology of the raptor community in this ecosystem.

lo que respecta a Geranoaetus melanoleucus, con la 
publicación de numerosos trabajos (De la Peña, 1977; 
Schoonmaker, 1984; Jiménez and Jaksic, 1990; Pavez 
et al., 1992; De Lucca y Saggese, 1993; Hiraldo et al., 
1994; Travaini et al.,1994; De Lucca y Saggese,1995; 
Donazar et al., 1996; Pavez, 1998, 2001; Saggese y De 
Lucca, 2001; Galende y Trejo, 2003; Saggese y De Luc-
ca 2004, Trejo et al., 2006; Zorzin et al., 2007; Salvador 
et al., 2008). 

INTRODUCCIÓN

El Águila Mora (Geranoaetus melanoleucus) y el 
Aguilucho Común (Buteo polyosoma) son, por tamaño, 
abundancia y distribución, aves de presa que desempe-
ñan roles relevantes en los ecosistemas neotropicales 
que habitan. Hasta hace unas tres décadas existía solo 
información anecdótica acerca de la historia natural de 
estas dos especies, proceso que se fue revirtiendo, en 
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No obstante, aunque Buteo polyosoma ha recibi-
do menor atención, numerosos han sido los estudios 
y recopilaciones que aportan al conocimiento sobre 
su historia natural (Valenzuela, 1962; Vaurie, 1962; 
Brown y Amadon, 1968; Schlatter et al., 1980; Banchs 
et al.,1983; De Lucca y Saggese, 1989; Cabot, 1991; 
Jiménez ,1995; Farquhuar, 1998; Rodas López, 1998; 
Pávez, 1998; Bellati, 2000; Cabot y de Vries, 2004; Al-
varado y Figueroa Rojas, 2005, 2006; Balardón et al., 
2006; Figueroa Rojas y Alvarado, 2007; Capllonch y 
Ortiz, 2009; De Lucca, 2011).

Sin embargo, no existirían para estas especies, citas 
concretas de reproducción exitosa en litorales maríti-
mos. Asimismo, no se han efectuado estudios referentes 
al comportamiento de las mismas en este ecosistema. 

Ante tal contexto, el objetivo de este artículo es el de 
dar a conocer aspectos sobre la presencia y nidificación 
de G. melanoleucus y de B. polyosoma en el litoral ma-
rítimo atlántico de la región patagónica norte, provincia 
de Río Negro, Argentina.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los días 10, 11 y 12 del mes de diciembre de 2010, 
se efectuó un relevamiento del litoral marítimo de la 
provincia de Río Negro con el objeto de identificar te-
rritorios reproductivos de aves de presa. Se recorrió una 
transecta de 50 kilómetros de costa patagónica (45 ki-
lómetros de acantilado a pié y una bahía de cinco kiló-
metros con un vehículo, a baja velocidad). Las paredes 
de los acantilados fueron prospectadas desde la parte 
superior de los mismos en busca de parejas y/o de plata-
formas de nidificación. Cuando la presencia de accesos 
(“bajadas”) y la marea lo hacían posible, sectores de 
acantilado eran relevados desde la playa.

Con la finalidad de verificar reocupación, se monito-
rearon durante los días 12 y 13 de diciembre de 2011 
los territorios de nidificación detectados el año previo. 
En ambos años se escogieron fechas del mes de diciem-
bre por ser, durante ese período, cuando la mayor parte 
de las parejas de estas especies están avanzadas en sus 
ciclos reproductivos (Saggese y De Lucca, 2001; De 
Lucca, 2011) (lo que incrementa la posibilidad de de-
terminar el éxito reproductivo de las mismas). Asimis-
mo, se incluyen en este trabajo, un nido de Geranoaetus 
melanoleucus y otro de Buteo polyosoma hallados fuera 
del área relevada pero ubicados en el área costera. Se 
georreferenciaron los sitios de nidificación mediante el 
uso de GPS, estimándose la distancia entre territorios 
con la ayuda del programa Google Earth. Se determinó 
la edad aproximada de los pichones siguiendo Saggese 
y De Lucca (2001), De Lucca (2011) y De Lucca y Sa-
ggese (en prensa). La razón por la cual en este trabajo 
no se proporciona la ubicación de los nidos hallados es 
para no alentar ni favorecer la expoliación de nidadas 
por parte de traficantes de fauna.

Área de estudio
El área relevada ocupa parte del litoral del Golfo San 

Matías, al sudoeste de la desembocadura del Río Negro, 
departamento de Adolfo Alsina en la provincia de Río 
Negro (Mapa 1). Este río constituye el límite norte de la 
región patagónica y la línea divisoria entre las ecorre-
giones del Espinal y del Monte. El área de estudio per-
tenece al sudeste de la ecorregión del Monte (Cabrera, 
1976; Burkart et al., 1999). La costa marítima se carac-
teriza por la existencia de acantilados de altura variable 
(pueden superar los 50 metros). En algunos sectores, 
el borde superior de los mismos se continúa hacia el 
continente con planicies levemente onduladas cubiertas 

Foto 1. Sector de 
acantilado que se continúa 
con una planicie.
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por pastizales compuestos de flechillas (Stipa tenuis), 
Bromus sp. y pastos hebra (Poa lanuginosa) que alter-
nan con jarillas (Larrea sp.), piquilllines (Condalia mi-
crophylla) y matas azules (Ciclolepis genistoides) (Foto 
1). En otros sectores, los cantiles están enmarcados por 
dunas fijas y semifijas tapizadas con unquillos (Sporo-
bolus rigens), olivillos (Hyalis argentea), chuquiragas 

(Chuquiraga erinacea), alpatacos (Prosopis alpataco), 
y yaoyines (Lycium tenuispinosum) (CODEMA) (Fo-
tos 2, 3 y 4). El clima es árido a semiárido, con tem-
peraturas medias que oscilan entre los 10 y los 14 °C 
y las precipitaciones medias se ubican entre los 200 y 
los 400 mm anuales. A lo largo de este sector costero 
del Golfo de San Matías se extiende una ruta de ripio 

Foto 2. Sector de acantilado con médanos. Foto: Eduardo 
De Lucca.

Foto 3. Médanos en territorio de Geranoaetus 
melanoleucus. Foto: Eduardo De Lucca.

                
Foto 4. Topografía 
y vegetación en 
territorio de Buteo 
polyosoma. Foto: 
Eduardo De Lucca.
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(Ruta Provincial N° 1, “ruta de los acantilados”) que 
vincula a la comarca turística de El Cóndor con el Puer-
to de San Antonio Oeste. La actividad principal de los 
establecimientos ganaderos ubicados a lo largo de este 
camino costero es la producción ovina y bovina (cría). 
Durante los meses estivales en este litoral se desarro-
llan actividades turísticas (balnearios, pesca deportiva, 
parapente, recorridas con cuatriciclos), las que pueden 
impactar negativamente sobre la comunidad de aves de 
presa allí presente. 

RESULTADOS

Se proporciona información acerca de tres sitios de 
nidificación de Geranoaetus melanoleucus y de tres ni-
dos de Buteo polyosoma.

En la temporada del 2010 se hallaron tres territorios 
de nidificación de Geranoaetus melanoleucus (A, B y 
C), todos con nidos activos, ubicados en acantilados del 
litoral marítimo. En la temporada 2011, estos territorios 
volvieron a estar ocupados y activos. 

En A y en B, hubo reutilización de las plataformas de 
nidificación. 

El 11 de diciembre de 2010 la pareja del nido A estaba 
criando con éxito al menos a dos pichones de unos 40 
días de edad (aclaración: “al menos” porque en algunos 
nidos, por su ubicación en los acantilados y /o por es-

tar parcialmente cubiertos por una repisa que hacía de 
techo, no era posible observar la totalidad de contenido 
de los mismos). El 12 de diciembre de 2011, al menos 
un pichón había alcanzado una edad aproximada de 50 
días. Este nido se ubicaba en el tercio superior del acan-
tilado (Fotos 5 y 6).

En 2010 la pareja del territorio B crió con éxito al 
menos a un pichón (observado con el plumaje juvenil 
completo) y dos en 2011. En la temporada 2011 los dos 
pollos fueron observados fuera del nido, en una repisa 
contigua al mismo, por lo que se estima ya habían su-
perado los 50 días de vida (Foto 7). La plataforma de 
nidificación también se localizaba en el tercio superior 
del acantilado.

Estos dos territorios estaban separados por una dis-
tancia de 11,5 kilómetros y fueron los únicos nidos de 
esta especie hallados en los 50 kilómetros de costa rele-
vados arrojando un valor de densidad lineal de un nido 
activo y exitoso cada 25 kilómetros de costa para ambas 
temporadas.

Un tercer territorio de nidificación (C), si bien fue-
ra de la transecta relevada, fue visitado en 2010 y en 
2011. En 2010, la agresividad de la pareja nidificante, 
en especial de la hembra, indicó la existencia de un nido 
activo. Sin embargo, la posición de la repisa en donde 
se vislumbraba el nido (en extraplomo), hizo imposible 
observar su contenido. En 2011, este nido no volvió a 
ser utilizado pero se halló otro en actividad a unos 500 

Mapa 1. Imagen Satelital de Google Earth. El Punto rojo marca el lugar del hallazgo del ejemplar de Phalcoboenus 
megalopterus que se desplazaba en vuelo planeado a la vera del camino mientras se recorría el camino denominado El 
Cuadrado, saliendo de la localidad de La Falda, el día 29 de noviembre de 2011.

Foto 5. Nido A en 2010. Foto: Eduardo De Lucca
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metros de distancia, con tres pichones ya avanzados en 
el período de crianza. Esta plataforma estaba ubicaba en 
una repisa, a media altura, en otro sector del acantilado 
que formaba parte del territorio empleado por la pareja 
en 2010 (Foto 8).

Respecto a Buteo polyosoma, en la transecta coste-
ra relevada en 2010, se halló un solo nido activo (nido 
1). Se encontraba en un acantilado dentro de los límites 
del Área Natural Protegida de Punta Bermeja. La re-
pisa en donde se ubicaba se hallaba a mitad de altura 
del paredón (Foto 10). Ubicados al lado del nido, se 
encontraban tres pichones con plumaje completo, de 
más de 45 días de vida (Foto 9). Esto arroja un valor 
de densidad de una pareja exitosa en 50 kilómetros de 
costa. En 2011 este nido estaba inactivo, pero el terri-
torio seguía siendo defendido por un macho. Este año, 
a 5,6 kilómetros de distancia del territorio mencionado, 
se halló otro nido (nido 2) cuya plataforma de nidifica-

ción se ubicaba cerca del filo del acantilado, a unos 15 
metros de altura (Foto 11). Esta pareja estaba criando 
a dos pichones de aproximadamente unos 30 días. En 
2010 en este territorio se había detectado a una pareja 
de aguiluchos pero no un nido activo.

En el transcurso del 2011 otro nido (nido 3) fue ubi-
cado dentro de los límites de un aeródromo, a unos 700 
metros de la costa en el departamento de San Antonio. 
Este sector del litoral no presenta acantilados. El nido, 
que se visitó en diciembre de 2011 se ubicaba en un 
árbol a 3,30 metros de altura, tenía 120 centímetros de 
diámetro externo y un metro de altura. Cuatro pollos ya 
habían dejado el nido y se encontraban en las inmedia-
ciones, extremadamente confiados ante la presencia de 
los investigadores. No solo llamó la atención el número 
de pollos criados con éxito sino la particular ubicación 
del nido, a solo un metro de la pared de un hangar, en un 
aeródromo en plena actividad (Foto 12).

Mapa 1. Imagen Satelital de Google Earth. El Punto rojo marca el lugar del hallazgo del ejemplar de Phalcoboenus 
megalopterus que se desplazaba en vuelo planeado a la vera del camino mientras se recorría el camino denominado El 
Cuadrado, saliendo de la localidad de La Falda, el día 29 de noviembre de 2011.

Foto 6. Nido A en 2011. 
Foto: Eduardo De Lucca.

Foto 7. Nido B en 2011. Pollos 
fuera del nido. Foto: Eduardo De 
Lucca.
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En la Argentina, las costas marítimas abarcan una 
extensa superficie (unos 4.000 kilómetros) presentan-
do una gran diversidad aviar. Numerosos han sido los 
estudios realizados enfocados principalmente en aves 
marinas. Las investigaciones sobre estas aves comen-
zaron en la década de 1970 pero fue recién a partir de 
1990 cuando se incrementó sustancialmente el número 
de contribuciones (Yorio et al., 2005).

En lo que respecta a las aves de presa diurnas, por 
su distribución (Narosky e Yzurieta, 2010; Fergusson 
Less y Christie, 2005), unas 13-14 especies podrían 

Foto 8. Ubicación del nido C en 2011.  Foto: Eduardo De Lucca                                                                                    

Foto 9. Nido 1. Tres pollos de Buteo polyosoma fuera del 
nido. Foto: Eduardo De Lucca.              

estar empleando costas marítimas patagónicas para re-
producirse. Sin embargo la información existente sobre 
los Falconiformes en las costas es escasa al presente y, 
en su mayoría, anecdótica. No se han efectuado rele-
vamientos costeros tendientes a conocer distribución ni 
abundancia poblacional, ni tampoco se han hecho inten-
tos por identificar amenazas, careciéndose, por ende, de 
información científica vital para conocer cuál es el rol 
de estos predadores en el ecosistema marítimo. Algunas 
aves de presa, por ser predadores tope, se constituyen 
en excelentes indicadores de la salud de los ecosistemas 
que habitan. Asimismo, una reducción en el nivel trófico 
superior puede conllevar dramáticos desequilibrios en 

Foto 10. Ubicación del nido 1.  Foto: Eduardo De Lucca.   
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el ecosistema (Miquelle et al., 2005). Por estos moti-
vos, conocer y monitorear a estas aves es fundamental. 
Un claro ejemplo de la importancia de contar con rele-
vamientos de estas especies es el del Halcón Peregri-
no (Falco peregrinus) (una de las especies nidificantes 
en el área de estudio- Paz, 1992). En décadas pasadas, 
cuando el uso indiscriminado de pesticidas (organoclo-
rados, DDT) afectó y puso en riesgo a sus poblaciones, 
el conocimiento existente acerca del estatus de las mis-
mas tanto en Europa como en Norteamérica permitió ac-
tuar a tiempo para evitar la extinción de esta y de otras 
aves y poner en evidencia el efecto extremadamente no-

civo que estas sustancias tenían para el ser humano y el 
medio ambiente (Ratcliffe, 1980; Newton, 1979; Cade, 
1982).

A pesar de que las distribuciones de Geranoaetus me-
lanoleucus y de Buteo polyosoma incluyen las costas de 
mar (Brown y Amadon, 1968; Blake, 1977; Rodríguez 
Mata et al., 2008; Narosky e Yzurieta, 2010), existe una 
ausencia llamativa de menciones concretas acerca de la 
nidificación de estas especies en las mismas.

Respecto a G. melanoleucus, en una extensa revisión 
bibliográfica, Jiménez y Jaksic (1990) no identifican la 
presencia de la especie en ambientes costeros, maríti-
mos o riparios. Sin embargo, d’Orbigny (en Housse, 
1945) y Hudson (1984) citan a esta rapaz “siempre” 
junto al mar o a algún río. Hudson (1984) cuyas ob-
servaciones de G. melanoleucus en el mar fueron se-
guramente realizadas en sector/es del área relevada en 
el presente trabajo (ver Hudson, 2008), menciona: “en 
la costa Atlántica, en Patagonia, vuela sobre las are-
nas cuando la marea baja, en busca de peces varados, 
cuerpos de focas u otro alimento animal dejado por las 
aguas al retirarse”. Sin embargo, al describir la nidifi-

Foto 11. Ubicación del nido 2. Foto: Agustín Quaglia.                                      

Foto 12. Ubicación del nido 3. Foto: Eduardo De Lucca.                 

Mapa 1. 
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cación de la especie, relata que construye su nido en una 
roca inaccesible o precipicio pero no ofrece más preci-
siones. Durnford (en Crawshay, 1907) refiere que, en la 
Patagonia central, esta águila “no es común y nunca se 
la ve lejos del mar”. Crawshay (1907), quien menciona 
que esta rapaz es rara en la costa atlántica, habría en-
contrado solo un nido en “Lions Head Rock”, tres mi-
llas tierra adentro de la Bahía de San Sebastián, luego 
de relevar la Isla Grande de Tierra del Fuego.

Paz (1992) observó dos águilas adultas y dos juve-
niles en la Reserva de Punta Bermeja (área de estudio) 
y un intento de caza infructuoso por parte de uno de 
estos ejemplares sobre una Paloma Antártica (Chionis 
alba) pero no halló sitios de nidificación. Kovacs et al. 
(2005) comentan que esta rapaz puede también frecuen-
tar acantilados que bordean las costas de mar para luego 
agregar: “construye el nido en salientes de paredones 
rocosos, barrancas y acantilados, aunque puede ubi-
carlo también sobre arbustos y árboles”. Harris (2008) 
menciona que nidifica en acantilados, pero, al igual que 
los autores anteriores, no aporta datos concretos ni des-
cripciones.

 En lo referente a B. polyosoma, Jiménez (1995), en 
la más completa revisión publicada sobre esta especie, 
hace referencia a Crawshay (1907) cuando la cita nidi-
ficando en acantilados costeros en las Islas Malvinas, 
Argentina. En realidad, Crawshay atribuye esta obser-
vación al Capitán Abbot quien le habría comentado 
que este aguilucho nidifica en acantilados cercanos a la 
costa o en piedras altas en el campo (“in cliff near the 
shore or high rocks in the camp”) (aclaración: pero no 
en la costa). Reynolds (1935) subió a “cientos de nidos” 
de B. polyosoma en el distrito entre el Lago Fagnano 
y la costa en la Isla Grande de Tierra del Fuego pero 
nada dice respecto a nidos en cantiles marinos. Craws-
hay relaciona a este buteonino con ambientes marítimos 
al comentar que esta ave es una presencia conspicua 
en la costa atlántica y en los bajos al sur de la Bahía 
Useless en Tierra del Fuego. Barros Valenzuela (1962) 
refiere, respecto a la elección del sitio de nidificación 
que “en la zona de la costa, lo hace de preferencia en 
árboles corpulentos”. Información sobre esta especie 
alimentándose de pinnípedos muertos y ocasionalmen-
te de peces (del Hoyo et al., 1994), y un trabajo sobre 
la dieta invernal de ejemplares en una zona de la costa 
atlántica de la provincia de Buenos Aires (Balardón et 
al., 2006) también indica una asociación de esta ave con 
ambientes costeros. 

Se destaca que no se pudieron hallar referencias con-
cretas sobre nidificación en litorales por parte de estas 
rapaces en literatura antigua y en reciente (Hellmayr, 
1932; Brown y Amadon, 1968; Venegas y Jory, 1979; 
Belton, 1984; Couvey y Vidal, 2003, Pedreros et al., 
2004; Humphrey et al., 1970; Christie et al., 2004; Ha-
rris, 2008).

Concluyendo, y por todo lo mencionado, se destaca 
que la información aquí presentada sobre la nidificación 
de G. melanoleucus y B. polyosoma en el noreste de la 

Patagonia constituye, al presente, la más detallada do-
cumentación vinculando a estas rapaces con ambientes 
marinos durante la temporada reproductiva.

Se espera que este trabajo despierte el interés y sea el 
punto inicial para investigaciones centradas en las aves 
de presa que habitan el extenso litoral argentino. 

Actualmente en la provincia de Río Negro se han ini-
ciado y se planifican actividades que ocasionarán drás-
ticas modificaciones ambientales tanto en la ruta de los 
acantilados como en áreas de influencia. En un futuro 
cercano se proyectan cambios en el uso de la tierra, am-
pliaciones de zonas portuarias y el asfaltado de la ruta 
provincial N° 1. Es por estos motivos que se considera 
urgente dar continuidad y profundizar los estudios aquí 
presentados con la finalidad de evaluar el grado de im-
pacto que estas actividades humanas tendrán sobre la 
comunidad de aves de presa y, de ser necesario, estar 
preparados para implementar acciones para su conser-
vación.
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RESUMEN. Se presentan los resultados de monitoreos realizados como parte del cuarto censo simultáneo estival de flamencos 
altoandinos y del Proyecto de Monitoreo del Flamenco Austral (Phoenicopterus chilensis) en la Laguna Llancanelo, Mendoza. 
Se realizaron conteos durante el verano y el invierno de 2010 en la totalidad del sitio. Como resultado reportamos que la 
abundancia estival de esta última especie en Llancanelo alcanzó los 57.000 individuos, de los cuales 28.000 se encontraban 
nidificando. Durante el invierno del mismo año la población disminuyó llegando a poco más de 4.000 ejemplares. Esto se atribuye 
a la disminución en la oferta de alimento, pero las bajas temperaturas invernales también podrían determinar desplazamientos a 
humedales ubicados más al norte, como es el caso de la laguna Mar Chiquita en la provincia de Córdoba, Argentina.

ABSTRACT. EVALUATION OF ThE POPULATION OF ChILEAN FLAMINGO (Phoenicopterus chilensis) IN ThE 
PROVINCIAL RESERVE LAGUNA LLANCANELO, MENDOZA, ARGENTINA. We present the results of monitoring 
surveys of Flamingos made as part of the fourth summer cense of both high Andean Flamingos and the monitoring project of 
Chilean Flamingo (Phoenicopterus chilensis) in Laguna Llancanelo, Mendoza. Counts were made in the summer and winter 
of 2010. We found that the abundance of the late species in summer season reached the 57.000 individuals, of which 28.000 
were nesting. During the winter of the same year the population decreased reaching 4.000 individuals. This was attributed to 
decreased food supply, but low winter temperatures may also determine the migration to wetlands located further north, such 
as the Lagoon of Mar Chiquita in the province of Córdoba, Argentina..

se encuentran en detrimento, con una población estimada 
en unos 200.000 individuos. 

La especie integra un grupo filogenéticamente muy 
antiguo (Kear y Duplaix-Hall, 1975) y junto al Flamen-
co Andino (Phoenicoparrus andinus) y la Parina Chica 
(Phoenicoparrus jamesi) conforman las tres especies 
presentes en la Argentina, de las cuales Phoenicopterus 
chilensis es la más abundante (Bucher, 2006).

INTRODUCCIÓN

El Flamenco Austral (Phoenicopterus chilensis) es la 
especie con más amplia distribución  de la familia de 
Phoenicopteridae en América del Sur (Del Hoyo et al., 
1992). Sin embargo, a pesar de su aparente abundancia, 
datos de la Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza (IUCN 2010) indican que sus poblaciones 
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Para BirdLife Internacional (2010), la especie se en-
cuentra en disminución poblacional, ya que a media-
dos de la década de 1970, se estimaba una población de 
500.000 aves, pero cifras más recientes muestran un to-
tal de 100.000 individuos en la Argentina, unos 30.000 
en Chile y decenas de miles en Perú y Bolivia, por lo 
cual la población actual no superaría los  200.000 indi-
viduos de  Phoenicopterus chilensis en Sudamérica. 

Según el reporte final de los conteos de aves acuáti-
cas para nuestro país realizados por Aves Argentinas y 
Wetlands International (Coconier, 2005) las estimacio-
nes en la población de aves acuáticas (Delany y Scott, 
2006) son coincidentes con la información descripta 
más arriba. 

Sin embargo hay que tener en cuenta la amplia dis-
tribución de P. chilensis en la Argentina, la cual abarca 
el altiplano de Jujuy, Salta y Catamarca, La Rioja, sur 
de Mendoza, nordeste de Córdoba, sur de Santa Fe, el 
noroeste del Chubut, incluso en el litoral marino de la 
Patagonia, en humedales del interior de Santa Cruz y 
Tierra del Fuego, alcanzando ocasionalmente las Islas 
Malvinas. Asimismo, se lo observa en las costas bonae-
renses, llegando mediante desplazamientos migratorios 
a la Mesopotamia, la región chaqueña y eventualmente 
Misiones (Chebez, 2009).

El programa de Censo Neotropical de Aves Acuáti-
cas (CNAA), iniciado en julio de 1990 en los países 
de la región, demuestra su potencial para contribuir a 
la conservación y manejo de los humedales y las aves 
acuáticas. Dicho programa arrojó resultados que, para 
Phoenicopterus chilensis, sugieren que en la Argentina 
se detecta la mayor concentración poblacional para la 
especie, con números que alcanzarían los 60.000 indi-
viduos en nuestro país, al menos hasta los reportes del 
año 2005 (Carp, 1991; Blanco y Canevari, 1992, 1993, 
1994, 1995; Blanco y Carbonell, 2001 y López-Lanús 
y Blanco, 2005).

Los resultados que aportó el CNAA, indican que la 
población estimada para la Argentina se encuentra con-
centrada principalmente en dos importantes localida-
des, la Reserva Provincial, Sitio Ramsar y AICA COO7 
Bañados del Río Dulce y Laguna Mar Chiquita (Torres 
y Michelutti, 2005) en los departamentos San Justo, Río 
Seco, Tulumba y Río Primero en la provincia de Cór-
doba, y los departamentos de Mitre y Rivadavia en la 
provincia de Santiago del Estero. Dicha reserva se em-
plaza en la ecorregión del Chaco Seco y el ecotono con 
el Espinal. En segundo lugar incluye la Reserva Provin-
cial, Sitio Ramsar y AICA ME01 Laguna Llancanelo 
(Pescetti y Muñoz, 2005), departamento Malargüe en la 
provincia de Mendoza, integrando las ecorregiones de 
la Estepa Patagónica y Monte. En ambos sitios los nú-
meros superan los 50.000 individuos para la temporada 
estival (Blanco y Carbonell, 2001).

En la Reserva Provincial Bañados del Río Dulce y La-
guna Mar Chiquita, se efectúan estudios y censos siste-
máticos del Phoenicopterus chilensis desde el año 1969 
hasta el presente (Torres y Michelutti en Bucher, 2006). 

En dicho humedal, luego de monitoreos efectuados a 
lo largo de 30 años consecutivos se llegaron a registrar 
hasta 100.000 individuos en época estival (Bucher et 
al., 2000). Asimismo, durante el invierno arriban ejem-
plares de Phoenicoparrus andinus, donde se constató 
la presencia, en julio de 1999 de 6.400 individuos, y en 
forma más irregular la especie Phoenicoparrus jamesi, 
de la cual en la misma fecha, se censaron más de 1.700 
individuos  (Torres y Michelutti en Bucher, 2006).

MATERIALES Y MÉTODOS

Durante el mes de febrero del año 2010 se llevó a 
cabo una campaña para censar la población estival del 
Phoenicopterus chilensis en la Reserva Provincial La-
guna Llancanelo. Se realizó un censo aéreo, con sobre-
vuelo a 600 metros de altura y un recorrido total sobre 
la laguna de 92 kilómetros de extensión, a bordo de un 
avión Cessna. Se realizó fotografía aérea (Mapa 3). Los 
números de ejemplares en actitud reproductiva (número 
de parejas) se estimó con el conteo de nidos desocupa-
dos, censados durante el mes de abril de 2010 (Sosa y 
Martín, 2011).

Durante el mes de agosto del mismo año se realizó la 
campaña del invierno austral, en el marco de los censos 
de zonas bajas, organizado por el Grupo de Conserva-
ción de Flamencos Altoandinos (GCFA) (Marconi et 
al., 2010).

Para los conteos se utilizaron las técnicas de censo es-
tandarizada siguiendo a Valqui et al., (2000) y Caziani 
et al. (2007). 

Se establecieron en la Laguna Llancanelo nueve pun-
tos fijos de observación (Sosa y Martín 2010 a). De 
estos, cinco se emplazaban sobre la costa del espejo 
de agua (playa), tres en la zona de desembocadura de 
cursos de agua y uno sobre la isla de la colonia de cría 
(Mapa 1). Desde allí donde se censaron con telescopios, 
binoculares y contadores manuales, el total de indivi-
duos, con campos visuales de 1 x 2 km aproximada-
mente (Mapa 2).

Para reducir el error del conteo, se realizó la recorri-
da total de los puntos en forma simultánea (el mismo 
día desde las 13:00 hs hasta las 18:00 hs). Gracias al 
apoyo del cuerpo de guardaparques del área protegida 
se organizaron dos grupos de trabajo cuyo objetivo fue 
relevar los puntos designados a cada uno y que hemos 
denominado Grupo sur y Grupo norte. 

Grupo sur-  (Puntos 1, 2, 3 y 4)

Grupo norte-  (Puntos 5, 6, 7, 8 y 9)

Para las agrupaciones cuyos números fuesen inferio-
res a 4.000 individuos, se utilizaron contadores manua-
les y para mayores de 4.000 individuos, se recurrió a la 
extrapolación en bloques de entre 10 a 100 individuos. 
Los censos en cada punto fueron realizados por conteo 
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doble (simultáneo) en un tiempo efectivo de una hora 
de duración y realizados por dos o más personas utili-
zando dos telescopios y binoculares. 

Para el análisis de los resultados generales se coteja-
ron los datos obtenidos durante el verano y el invierno 
austral del año 2010. Finalmente, para el análisis del 
estado actual de la población de Phoenicopterus chi-
lensis del sitio, se compararon los resultados actuales 
con los de la serie de censos que se vienen realizando 
en la Reserva Laguna Llancanelo desde 1987 a la fecha 
(Sosa, 1993a, 1993b, 1995, 1996, 1999).

RESULTADOS

En el verano del año 2010 en la Reserva Provincial 
Laguna Llancanelo se censó un total de 57.382 indi-
viduos de Phoenicopterus chilensis y dos parejas de 
Phoenicoparrus andinus que se hallaban nidificando 
(Sosa y Martín, 2010 b).

Los conteos dieron un total de 27.732 ejemplares re-
productivos para P. chilensis (considerando una pareja 
por nido activo), mientras que los ejemplares no repro-
ductivos se encontraban también en la colonia (Tabla 1). 

Durante la campaña del invierno austral de 2010 se 
censaron un total de 4.119 P. chilensis y 4 Phoenico-
parrus andinus, confirmándose la presencia invernal de 
esta especie en el sitio (Sosa y Martín, 2010b) 

Mapa 1. Se muestran los puntos de muestreo de P. chilensis 
en la Reserva Provincial Laguna Llancanelo. Los puntos 1 
y 8 que en la imagen aparecen en el agua, durante los 
censos se encontraban en playa por retracción del espejo 
de agua. Imagen de Google Earth. Agosto 2010.

Mapa 2. Se muestran puntos fijos con los campos visuales 
aproximados. Imagen de Google Earth. Febrero 2010.

Mapa 3. Se diagrama el recorrido realizado durante el 
censo aéreo  efectuado sobre la Laguna Llancanelo 
(92 k. a 600 m).  Imagen de Google Earth. Febrero 
2010.
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Se evidenció una notoria reducción del 93% en la 
abundancia invernal de Phoenicopterus chilensis res-
pecto del verano de ese mismo año. 

Las causas de la disminución podrían ser múltiples, 
pero es importante tener en cuenta que la estacionalidad 
juega un papel muy importante en la dinámica pobla-
cional de las aves acuáticas (Davis y Ray, 1980) y que 
la disminución en la oferta alimentaria en el período 
invernal en humedales y salares involucra importantes 
reducciones (Rodríguez, 2005). 

Es conocido el movimiento de dispersión de indivi-
duos adultos y juveniles desde la Laguna Llancanelo 
hacia otros sitios durante el otoño (Sosa, 1999), lo que 
provoca este marcado decrecimiento en la población 
durante la temporada fría.

Esta sería una de las razones de la aparición de la 
especie en la provincia del Chaco, donde fue mapeada 
para los meses invernales por Contreras et al. (1990) y 
también para varias localidades santafesinas como de-
talla De la Peña (2011).

Preferencia de hábitat

Si se analizan los resultados de invierno por punto de 
muestreo, se observa que durante la temporada invernal 
la población de P. chilensis ha preferido playas ubicadas 
al sur del espejo de agua, en cuyo sector se concentró 
poco más del 80 % de la población censada. Mientras 
tanto, durante el verano la situación se invierte conside-

rablemente en dicho sector, concentrándose sólo el 40 
% del total de la población estival (Gráfico1).

Respecto al tipo de hábitat elegido por las aves, se 
observa que durante el invierno existiría una prefe-
rencia, como sitios de alimentación, por los ambientes 
de desembocadura de agua dulce (zona de intercam-
bio entre agua dulce y salada), correspondientes a los 
principales afluentes que desaguan en la laguna. Esta 
conclusión es coincidente con lo revelado por Bucher 
(2006) para los Bañados del río Dulce y Laguna Mar 
Chiquita, donde se comprobó que la disponibilidad de 
nutrientes es significativa en los sectores donde desem-
bocan ríos y arroyos tributarios.

En observaciones ocasionales efectuadas en ejempla-
res muertos accidentalmente, se encontró gran cantidad 
de limo y arena, así como crustáceos acuáticos calanoi-
deos e insectos hemípteros de la familia Corixidae y 
fundamentalmente el crustáceo anóstraco denominado 
vulgarmente como camarón de la sal (Artemia salina), 
así como  larvas de dípteros de la familia Ephydridae 
(mosca de la sal), quironómidos, y hemípteros coríxi-
dos (insectos) según comprobaron Bucher y Herrera 
(1981).

En el Mapa 1 se ven los puntos de muestreo donde 
los cursos de agua desembocan en la laguna y son los 
siguientes:

-  Punto 1 = Desembocadura del bañado del Cari-Lau-
quen 

-  Punto 4 = Desembocadura del arroyo Los Menucos
-  Punto 5 = Desembocadura del arroyo Mocho. 

Se puede observar que en el Punto 1 y en el Punto 4 
se concentraron el 59% del total de los individuos cen-
sados para todo el sitio. 

Si estos valores son comparados con los obtenidos 
en el resto de los ambientes (playas y bancos de arena) 
(Puntos = 2, 3, 6, 8 y 7) se observa una concentración 
del 41%, pero distribuida en unos 5 puntos de mues-
treo.

Durante el verano se observó que la situación se re-
vierte significativamente, ya que un 95% del total de in-
dividuos (no reproductores) prefirieron los hábitats con 

Puntos 
fijos Coordenadas geográficas Zona Nombre 

Censo Verano Censo Invierno 

P. chilensis P. andinus P. chilensis P. andinus 

1 35º39’20’’ 69º08’40’’ Sur 
Desembocadura Cari- 
Lauquen 900 0 1.640 4 

2 35º36’07’’ 69º10’10’’ Centro Tranquera (playa) 17.419 0 185 0 

3 35º35’02,2’’ 69º11’38,5’’ Oeste 
Real de los Jueces 
(playa) 4.657 0 692 0 

4 35º34’42,1’’ 69º13’19,1’’ Oeste 
Desembocadura       Aº 
Menuco 540 0 787 0 

5 35º31’41’’ 69º12’31,4’’ Norte 
Desembocadura           
Aº Mocho 912 0 168 0 

6 35º31’16,9’’ 69º11’19,8’’ Norte Real del Biguá (playa) 1.942 0 137 0 

7 35º29’35,3’’ 69º10’09,9’’ Norte 
Real de los Andinos 
(playa) 1.600 0 510 0 

8 35º30’09,5’’ 69º09’41,9’’ Norte Playa Colonia (playa) 1.680 2 0 0 
9 35º30’09’’ 69º09’41’’ Norte Colonia de cría (isla) 27.732 2 0 0 

Totales  57.382 4 4.119 4 
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Tabla 1. Se muestran 
los números parciales 
(por punto fijo) y los 
totales de P. chilensis 
y P. andinus en 
Laguna Llancanelo, 
correspondientes a los 
censos de verano e 
invierno de 2010.

Gráfico 1. Se muestra en porcentajes las agrupaciones 
de Phoenicopterus chilensis en los distintos sectores del 
humedal
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presencia de playa y bancos de arena dentro del espejo 
de agua para alimentarse, y solo un bajo porcentaje de 
individuos se encontraron en las desembocaduras (Grá-
fico 2).

Este comportamiento también fue comprobado para 
las poblaciones estudiadas del humedal cordobés de los 
Bañados del Río Dulce y Laguna Mar Chiquita (Bu-
cher, 2006).

Población del Phoenicopterus chilensis durante el 
verano e invierno austral 

En los mapas de las Figuras 1 y 2, se aprecia la mar-
cada diferencia del número de individuos presentes du-
rante el verano y los que quedaron durante el invierno 
del mismo año. 

Durante el verano, las mayores concentraciones de P. 
chilensis reproductivos se ubicaron en la colonia de cría 
del año anterior y zonas aledañas (círculo negro, Figura 
1). En el momento de los conteos, se pudo observar un 
continuo intercambio de aves adultas entre el grupo de 
la colonia y los grupos aledaños. 

Por otro lado, los grupos de individuos no reproduc-
tivos se ubicaron mayormente en las playas del Cerro 
Coral (al centro-este del espejo de agua) y en las playas 
y bancos de arena del sector noroeste y norte de la la-
guna.

La fuerte disminución en la población que se observó 
durante el invierno, se evidencia  claramente en la Figu-
ra 2, al igual que el desplazamiento de los individuos a 
las áreas de desembocadura de los principales afluentes, 
así como la ausencia total de ejemplares en los hábitats 
al este del humedal. En el sector norte del espejo, cerca 
de la colonia de cría se observaron grupos muy disper-
sos de unos 500 individuos. La mayor concentración en 
un solo punto se ubicó en la desembocadura del arroyo 
Cari-Lauquen con algo más de 1.600 individuos, repre-
sentado por el círculo de mayores dimensiones de la 
Figura 2.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La laguna Llancanelo fue uno de los humedales de 
los 259 censados durante el censo simultáneo estival 
del 2010, organizado por el Grupo de Conservación 
de Flamencos Altoandinos (GCFA), para la Argentina, 
Bolivia, Chile y Perú (Marconi, 2010). La población de 
Llancanelo representó el 20,3 % de la población total 
del Phoenicopterus chilensis (282.752 individuos) con-
tabilizados en la totalidad de los humedales censados 
para esos cuatro países. 

 La población total de verano del 2010 para la La-- 
guna Llancanelo, resultó de 57.382 individuos. La 
abundancia poblacional encontrada durante este año 
superó en un 14,7 % a las halladas para los años 
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Gráfico 2. Se muestra el porcentaje de agrupaciones de 
individuos en  distintos hábitats del humedal, comparando  
verano e  invierno.

Figura 1. Mapa que muestra abundancia de Phoeni-
copterus chilensis en el verano austral en la Reserva 
Provincial Laguna Llancanelo durante el año 2010. 
Autor: H. Sosa. Agosto de 2010.

Figura 2. Mapa que muestra  abundancia de Phoenicopterus 
chilensis en el invierno austral en la Reserva Provincial La-
guna Llancanelo durante el año 2010. Autor: H. Sosa. Agos-
to de 2010.
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1990 y 1991 respectivamente (Gráfico 3), años en 
los que se censaron un total de 50.000 individuos 
(Sosa, 1999).

  La estructura poblacional durante el verano de 2010 - 
fue estimada en unos 27.732 individuos reproducti-
vos (48,3%) y 29.650 no reproductivos (51,7 %) es 
decir, casi la mitad de los individuos presentes en la 
laguna se hallaron en actividad reproductiva. Esto 
demuestra la calidad del ambiente como “banco ge-
nético” para la especie (Carbonell y Carp, 1990). 

 La proporción de-  P. chilensis reproductores se man-
tuvo en un valor alto respecto a períodos anteriores 
(Gráfico 4).

Los resultados de los censos y las conclusiones que 
hemos obtenido desde el año 1987 a la fecha, demues-
tran que la Reserva Provincial Laguna Llancanelo pue-
de ser considerada como un área de vital importancia 
para la conservación de los flamencos, ya que además 
de ser probablemente el sitio de reproducción más aus-
tral conocido hasta el presente (Sosa y Martín, 2011) 
alberga durante el resto del año un promedio de 32.000 
individuos, lo que representa el 11,4 % del total pobla-
cional registrado para la especie (Marconi, 2010).
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Gráfico 3. Se muestra los resultados de 13 años de 
censos de verano en la Laguna Llancanelo.

1= 1987  8= 1994
2= 1988  9= 1995
3= 1990           10= 1998
4= 1990           11= 2000
5= 1991           12= 2001
6= 1992           13= 2010
7= 1993

Gráfico 4. Se muestra la proporción de Phoenicopterus 
chilensis  reproductores respecto a la población total 
registrada en los distintos años de cría en la Laguna 
Llancanelo.

Años
1 = 1989
2 = 1990
3 = 1991

4 = 1993
5 = 2010

Foto 1. Concentración Phoenicopterus chilensis alimen-
tándose en la desembocadura del Arroyo Mocho. Imagen 
aérea febrero 2010. Foto: H. Sosa.

Foto 2. Ampliado grupo de 912 P. chilensis censados 
desde el Real del Carancho (Pto. 4). Imagen aérea febre-
ro 2010. Foto: H. Sosa.
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UN NUEVO REGISTRO DE TATÚ AÍ (Cabassous tatouay)  
PARA LA PROVINCIA DE MISIONES, ARGENTINA
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RESUMEN. Se comunica un nuevo registro del tatú aí (Cabassous tatouay)  para la provincia de Misiones. El hallazgo 
fue efectuado el día 1 de enero de 2012 a la vera de la Ruta Nacional N° 12, km 1.395, entre las ciudades de San Ignacio y 
Gobernador Roca, Departamento San Ignacio y adiciona una nueva localidad de esta rara especie para las ya conocidas en la 
provincia. 

ABSTRACT. NEW RECORD OF THE GREATER NAKED-TAILED ARMADILLO (Cabassous tatouay) FROM 
MISIONES PROVINCE, ARGENTINA. A new record of the Great Naked-Tailed Armadillo (Cabassous tatouay) from 
Misiones Province is here reported. The finding was made on January 1, 2012 at the side of the National Route N° 12, km 
1.395, between San Ignacio and Gobernador Roca cities, San Ignacio Department. It constitutes a new locality record of this 
rare species for the the province.

2006). Es básicamente selvático, pero tolera hábitats 
secundarios, no obstante no puede sobrevivir en áreas 
modificadas para la agricultura (Carter y Encarnaçao, 
1983; Nixon, 2004).

Sus costumbres son poco conocidas, debido a sus há-
bitos fosoriales, pasando gran parte del tiempo dentro 
de sus cuevas. Apenas se sabe que es un animal solita-
rio y de actividad mayormente nocturna, si bien puede 
demostrar algunos hábitos diurnos (Chebez y Nigro en 
Chebez, 2008).

Su distribución geográfica abarca el sudeste de Pa-
raguay, sur de Brasil (en los estados de Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Espirito 

INTRODUCCIÓN 

El tatú aí, también conocido como cabasú grande o 
tatú de rabo mole es un armadillo robusto y de notable 
tamaño, pues mide entre 30 y 49 centímetros de lon-
gitud corporal (a los que deben adicionarse entre 9 a 
20 centímetros de longitud caudal) y pesa entre 3,4 y 
6,2 kilogramos (Wetzel, 1980, 1982). Característica de 
todas las especies del género Cabassous, es su cola des-
provista de cober tura completa de escudos dérmicos, 
poseyendo tan sólo algunos cuantos distribuidos espa-
ciadamente: a ello debe su nombre portugués de tatú 
rabo mole, es decir “tatú cola blanda” (Massoia et al., 
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Santo, Rio de Ja neiro, São Paulo, Santa Catarina y Rio 
Grande do Sul), Uruguay y nordeste de la Argentina 
(Gardner en Wilson y Reeder, 1993), donde se lo ha 
citado para Misiones y el norte de Corrientes (Chebez 
y Nigro en Chebez, 2008). Chebez y Casañas (2000) y 
posteriormente Massoia et al. (2006) mapearon su dis-
tribución en Misiones, donde ha sido citada para los de-
partamentos Iguazú, Montecarlo, Cainguás, Candelaria, 
Oberá, San Ignacio, Capital, Guaraní y con dudas para 
Gral. Belgra no y San Pedro. Cabrera (1957) menciona, 
además, que probablemente la especie exista en el ex-
tremo oriental de Formosa, donde su presencia no ha 
sido confirmada hasta la fecha. 

RESULTADOS 

El ejemplar, un macho, fue encontrado atropellado 
sobre el km 1.395 de la Ruta Nacional N° 12, entre las 
localidades de San Ignacio y Gobernador Roca, De-
partamento San Ignacio, Misiones, en la noche del 1 
de enero de 2012 (ver Mapa). Los pobladores que lo 
encontraron permitieron que el individuo sea revisado, 
medido y fotografiado, en la madrugada del mismo día, 
por uno de los autores (J.F.C.), para luego ser faenado 
y consumido por lugareños: si bien su carne es comes-
tible también es grasosa y por ello no muy valorada por 
el hombre de monte (Chebez y Nigro en Chebez, 2008). 
Sólo el caparazón de este animal pudo recuperarse y 
fue depositado con el número CFA-MA-12985 de la 
Colección de Mastozoología de la Fundación de His-
toria Natural Félix de Azara, Buenos Aires, Argentina. 
La zona donde fue hallado presenta grandes cambios 
ambientales (Fotos 1 y 2) a causa del embalse de la Re-
presa Yacyretá a cota 85, lo que obligó a la construcción 
de varios puentes elevados sobre el Arroyo Yabebiry, 
ubicado en el km 1.394 de dicha ruta nacional.

El espécimen pudo ser fácilmente referido a Cabas-
sous tatouay en función de los siguientes caracteres ex-
ternos: edentado robusto y pesado (pesaba 5,4 kg.), de 
notable tamaño (medía 55 cm desde la nariz hasta la 
punta de la cola), cabeza maciza con hocico corto y an-
cho (Foto 5) y orejas grandes, redondeadas y ubicadas 
lateralmente (Foto 6). Su caparazón es poco convexo, 
cubierto por pelo escaso y con placas que se ubican en 
largas hileras homogéneas sin formar bandas definidas 
(Foto 5). El caparazón es de color pardo grisáceo oscu-
ro, con los laterales de tono blancuzco sucio y la parte 
ventral es parda levemente lavada de rojizo (Fotos 3 y 
4). Son llamativas sus uñas, particularmente las de las 
patas delanteras, que son curvadas y bien desarrolladas, 
sobre todo las del dedo medio (Foto 4). La característica 
distintiva de este animal es su cola cubierta por pocos 
escudos dérmicos (Fotos 3, 4 y 5), que permite distin-
guirlo de otros armadillos de la provincia de Misiones 
(Wetzel, 1980; Massoia et al., 2006; Chebez y Nigro en 
Chebez, 2008). 

Es una especie rara y naturalmente escasa, lo que ha 

llevado a considerarla como Vulnerable a nivel nacional 
(Díaz y Ojeda, 2000). Entre las amenazas registradas fi-
guran los desmontes y “rozados” ya que al ser una espe-
cie selvática, la afectan seriamente; asimismo la perse-
cución humana debido a que se lo considera dañino para 
la agricultura aún cuando este animal evita los campos 
modificados. También las rutas cobran muchas víctimas: 
Massoia et al. (2006) citan dos casos fatales en Misiones 
(Oberá y Puerto Valle) y otro que causó heridas leves a 
un ejemplar en el Parque Nacional Iguazú.

Para Misiones, Massoia et al. (2006) habían listado 
en total veintidós localidades conocidas para la especie 
y específicamente para el Departamento San Ignacio, 
mapearon cuatro registros: Forestación El Litoral, Es-
tablecimiento María Antonia, Puerto Nuevo y Colonia 
Pastoreo. Nuestra comunicación viene a sumar una 
nueva localidad a las ya conocidas para el mencionado 
departamento misionero.
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Foto 2.  Lugar exacto donde se encontró arrollado el espécimen, como puede observarse es una zona 
de transición entre selva y campos. Foto: Jorge Fabián Conil.

Foto 1. Vista del sector de la Ruta Nacional 12, km 1.395, en el municipio de San Ignacio, Misiones. 
Foto: Jorge Fabián Conil.



NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 105 (2012): 1-5

4

Foto 3. Su cola desnuda sin o con pocas placas aisladas originó su nombre portugués de “tatú rabo mole” (“tatú cola 
blanda”). Foto: Jorge Fabián Conil.

Foto 4. Las manos están armadas 
con cinco dedos de uñas grandes y 
robustas, sobre todo la del medio, la de 
mayor tamaño, bien afilada y con forma 
de hoz. Foto: Jorge Fabián Conil.

Foto 5. Las placas del caparazón 
se disponen en hileras largas y 
homogéneas sin bandas definidas. 
Foto: Jorge Fabián Conil.

Foto 6. Nótese la cabeza maciza, 
el hocico corto y ancho y las 
orejas grandes y redondeadas, 
ubicadas lateralmente. Foto: 
Jorge Fabián Conil.
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Mapa. El punto negro marca 
la ubicación del registro en la 
provincia de Misiones. 
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RESUMEN. En el presente trabajo se confirma la presencia de la Monterita Serrana (Compsospiza baeri) y del Jilguero Cola 
Blanca (Sicalis citrina) para la localidad de Termas de Reyes, en la provincia de Jujuy. La observación se documenta mediante 
evidencia fotográfica y se puntualizan en detalle las medidas de los ejemplares disponibles de las especies analizadas.

ABSTRACT. NEW RECORDS OF THE TUCUMÁN MOUNTAIN FINCH (Compsospiza baeri) AND THE STRIPE-
TAILED YELLOW-FINCH (Sicalis citrina) IN THE PROVINCE OF JUJUY, ARGENTINA. This work confirms the 
presence of Tucumán Mountain Finch (Compsospiza baeri) and Stripe-Tailed Yellow-Finch (Sicalis citrina) in Termas de 
Reyes, Jujuy province. These records are documented by photography and detailed measurements of the specimens are also 
analyzed.

Rioja, y consecuentemente, se la considera como pre-
sente en diversas regiones montañosas de la Argentina 
(Chebez, 2008).

En la provincia de Jujuy se colectó un ejemplar en 
el río La Quesera, cerca de la localidad de Termas de 
Reyes (Fjeldsa y Krabbe, 1990), el cual fue depositado 
en el Museo de Ciencias Naturales Augusto Schulz, de 
Resistencia, provincia del Chaco (Chebez y Heinonen, 
1987 en Chebez, 1994; Chebez y Casañas en Chebez, 
2008). También se la conoce para los departamentos 
Valle Grande, Tumbaya, Doctor Manuel Belgrano, Til-

INTRODUCCIÓN

La Monterita Serrana (Compsospiza baeri) era con-
siderada antiguamente como una especie endémica 
del macizo del Aconquija (provincias de Tucumán y 
Catamarca) en la Argentina, pero recientemente se ha 
registrado también en el departamento de Tarija en Bo-
livia (Mazar Barnett y Pearman, 2001). Con respecto 
a su distribución en el territorio argentino, la especie 
fue citada para distintos cordones montañosos de las 
provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y La 
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cara y Capital (Chebez, 2008). En Salta, para los depar-
tamentos Chicoana, Rosario de Lerma, Iruya y Santa 
Victoria. En Tucumán, cuenta con registros para la Sie-
rra de Medina, Cuesta del Clavillo y El Infiernillo, de-
partamento Tafí del Valle, incluso comunican los Sres. 
J. Veiga y R. Guller (obs. pers.) el día 6 de junio de 
2009, de una bandada de 18 ejemplares compartiendo 
el lugar con varios individuos de Chingolo (Zonotri-
chia capensis). La bandada de Compsospiza baeri esta-
ba compuesta principalmente por subadultos y escasos 
adultos, los cuales recorrían un barranco arbustivo, pro-
bablemente buscando refugio. Dicha bandada se obser-
vó en el tramo de la ruta provincial N° 307 que une las 
localidades de Tafí del Valle con Amaichá del Valle en 
el departamento Tafí del Valle. Recientemente, Alderete 
y Capllonch (2012) reportan el peso de un individuo 
capturado en el paraje Rancho del Hombre Solo- El 
Infiernillo. También en la vertiente oriental de la Sierra 
del Aconquija y Sierra de Medina, en Tucumán, la es-
pecie es mencionada por BirdLife International (2012). 
Adicionalmente, también fue reportada para las Sierra 
del Manchao y de Ambato en Catamarca (Moschione, 
2005). En la provincia de La Rioja fue observada en las 
Sierra del Velasco en 1990 por el Sr. A. Serret, lo cual 
fue mencionado por Chebez (1994) y también para la 
localidad de Banda Florida por Bodrati (2005).

En la provincia de Jujuy se halló a la especie en Áreas 
Importantes para la Conservación de las Aves (AICAs) 
como Alto Calilegua AICA JU01 (Moschione, 2005a) 
en el departamento Valle Grande, Parque Nacional Ca-
lilegua AICA JU02 (Moschione, 2005b) en el depar-
tamento Ledesma, Caspala y Santa Ana AICA JU03 
(Moschione, 2005c) en el departamento de Humahuaca, 
también en San Lucas AICA JU12 (Moschione, 2005d) 
en el departamento Tilcara, Pampichuela AICA JU14 
(Moschione, 2005e) y San Francisco- Río Jordán AICA 
JU18 (Moschione, 2005f), ambas en el departamento 
Valle Grande, y finalmente Tiraxi y Las Capillas AICA 
JU20 (Moschione, 2005g) y Yala AICA JU23 (Mos-
chione, 2005h), ambas ubicadas en el departamento Dr. 
Manuel Belgrano. 

Esta especie se encuentra amparada en el Parque Na-
cional Campo de Los Alisos (Gil, 1996; Chebez et al., 
1998), el Parque Provincial Cumbres Calchaquíes y las 
reservas provinciales La Angostura, La Florida y Que-
brada del Portugués, todas ellas ubicadas en la provincia 
de Tucumán (Chebez, 2008). Además, es muy probable 
su presencia en el Parque Nacional Los Cardones en 
Salta ya que fue registrada en las cercanías (H. Casañas, 
obs. pers. en Chebez, 2008). Por último, se menciona 
su presencia en Bolivia con poblaciones en la Reserva 
Biológica Cordillerana de Sama, departamento de Tari-
ja (Mazar Barnett y Pearman, 2001).

La especie habitaría en bosques montanos con parches 
arbustivos, matorrales densos, en barrancos escarpados 
y a orillas de arroyos, con presencia de especies arbó-
reas como la queñoa (Polylepis sp.) y el aliso (Alnus sp.) 
(Peris, 1997; Vides-Almonacid y BirdLife International, 

2012), en los Andes del noroeste de la Argentina, con un 
rango altitudinal que oscila desde los 2.500 m s.n.m. 
a los 3.300 m s.n.m.. Adicionalmente frecuentaría am-
bientes ecotonales o de transición entre el bosque mon-
tano con los pastizales de altura, siempre en cercanías 
de cursos de agua. En cuanto a las categorizaciones so-
bre el grado de amenaza que afronta Compsospiza bae-
ri, tanto a nivel internacional como nacional, la especie 
es considerada “Vulnerable” y “Amenazada” según las 
fuentes analizadas en Chebez et al. (2012). 

En el caso del Jilguero Cola Blanca (Sicalis citrina), 
esta especie posee una distribución disyunta, es decir 
habita en la región andina de Colombia y Venezue-
la hasta el sur de Perú, Bolivia y Argentina (Cumbres 
Calchaquíes) (Chebez, 2009). En adición, existen po-
blaciones que alcanzan una mayor distribución para el 
centro y este de Brasil, hasta el sur del Amazonas (Wi-
llis, 1992).

En este caso se trataría de la subespecie Sicalis citrina 
pratensis (Cabanis, 1883) de las sierras subandinas de 
las provincias de Tucumán y Salta (Chebez, 2009).

Según Fjeldsa y Krabbe (1990) en Tucumán citan a la 
especie para la Cuesta de Macamala y la atribuyen a la 
subespecie Sicalis citrina occidentalis. Esto último es 
coincidente con lo señalado por Hennessey et al. (2003) 
para la misma raza, la cual habita en Bolivia las zonas 
de vida: Boliviano–Tucumana, Valles Secos Interandi-
nos, Transición entre Yungas y Puna, Chiquitania y este 
de Bolivia.

Willis (1992) sugiere la posibilidad de que varias es-
pecies de aves andinas migratorias, puedan aparecer en 
el nordeste de Brasil, entre las cuales menciona a Sicalis 
citrina.

Con referencia al grado de amenaza según BirdLife 
(2012) las poblaciones de la especie no se encuentran 
debidamente cuantificadas, aunque Stotz et al. (1996) 
afirma que es relativamente común, aunque de distri-
bución irregular y consecuentemente la consideran de 
“Preocupación Menor”. Lamentablemente, dichos auto-
res no hacen alusiones concretas a nivel de subespecie.

A nivel nacional, en López- Lanús et al. (2008) está 
categorizada como “Amenazada”. Dichos autores se 
han basado en el índice de Distribución Continental 
(DICON) que marca a Sicalis citrina, solo presente “en 
menos del 10% del territorio disponible”, en el índice 
de Distribución territorial Nacional (DINAC), la espe-
cie está presente solo “en menos del 1% del territorio 
disponible” y si a este análisis se añaden, los índices de 
Abundancia (ABUND), Temporalidad (TEMP) y sobre 
el grado de Protección de las Especies (PROT), todos 
ellos determinan que la especie es “Escasa, migrante 
austral o parcial y no listada en ningún área de conser-
vación”.

Afortunadamente ha sido reportada recientemente 
para el Parque Nacional Campo de los Alisos en la pro-
vincia de Tucumán y para la Reserva Nacional El Noga-
lar de los Toldos en la provincia de Salta, según registra 
el Sistema de Información de Biodiversidad (SIB).
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MATERIALES Y MÉTODOS

El día 18 de julio de 2010, aproximadamente a las 
13 hs, se realizó un habitual recorrido por la zona de 
Termas de Reyes, departamento General Belgrano, pro-
vincia de Jujuy. Luego de atípicos días invernales para 
la región, con terreno intensamente cubierto por neva-
das (y luego de una fuerte helada nocturna), el día se 
presentaba con cielo despejado, soleado y sin viento, 
con una temperatura de -5 °C. Se hallaron a lo largo del 
terreno numerosos individuos muertos de Compsospiza 
baeri y Sicalis citrina, junto a otras especies de paseri-
formes y se procedió a la colecta de los mismos.

Se utilizó para la identificación de los taxones la guía 
de campo de Narosky e Yzurieta (2003) y se proce-
dió a la toma de las medidas con un Calibre Vernier 
“Stronger” 150 x 0.02 mm., lupa y regla graduada en 
centímetros. Se fotografiaron los especímenes con una 
cámara digital y los ejemplares serán depositados en las 
colecciones del Instituto de Biología de la Altura (In-
Bial) dependiente de la Universidad Nacional de Jujuy, 
en la provincia homónima.

RESULTADOS 

El hallazgo de varios ejemplares de aves muertas, 
fue probablemente la consecuencia de las inusuales y 
prolongadas nevadas que afectaron a la región duran-
te el invierno de 2010. Se constató la presencia de dos 
ejemplares de Compsospiza baeri a lo largo de unas po-
cas semanas de duración del fenómeno climático en la 
provincia de Jujuy, en cercanías del paraje denominado 
Termas de Reyes, ubicado a 18 kilómetros de la ciudad 
de San Salvador de Jujuy, transitando por Ruta Provin-
cial Nº 4, cuyas coordenadas de georreferencia son: 24° 
10’ 40.97” S y 65° 28’ 13.51” W, a 1.800 m s.n.m.

Se identificaron un macho y aparentemente una hem-
bra, lo cual fue determinado por las diferencias en la 
coloración entre ambos individuos, siendo la posible 
hembra de colores más pálidos en la frente y babero 
(de un tono rufo anaranjado poco marcado) y por el me-
nor tamaño corporal obtenido, aunque podría tratarse 
también de un ejemplar inmaduro (Foto 1). Asimismo 
fueron colectados unos nueve ejemplares adultos del 
Sicalis citrina, de los cuales fueron reconocidos cuatro 
machos y cinco hembras (Foto 2).

Se transcriben a continuación los valores métricos 
obtenidos. Todas las medidas están expresadas en milí-
metros y el peso en gramos.

Compsospiza baeri:

Peso:	  ♀ 20 g, ♂ 22 g
Edad:	  ♀ y ♂ Adultos.
Estado Reproductivo: 	 ♀ y ♂ con parche repro-
ductivo ausente.
Estado del Plumaje: 	 ♀ y ♂ Fresco (Fotos 3, 4 y 
5).
Muda del Plumaje: 	 ♀ y ♂Ausente.

Medidas corporales:
  Longitud del Pico:1.  ♀ 1.029 mm, ♂ 1.122 mm 

(Foto 6).
  Altura del Pico: 2. ♀ 0.629 mm, ♂ 0.639 mm
  Anchura del Pico o Rictus: 3. ♀ 0.730 mm, ♂ 

0.783 mm
  Longitud de la Cola: 4. ♀ 7.500 mm, ♂ 8.000 mm
  Longitud del Tarso: 5. ♀ 2.629 mm, ♂ 2.649 mm 

(Foto 7).
  Longitud del Ala: 6. ♀ 7.490 mm, ♂ 7.862 mm 

(Foto 8)

Sicalis citrina

Peso:	  ♀ 9 g, ♂ 11 g (promedio por sexo).
Edad:	  ♀ y ♂ Adultos.
Estado Reproductivo: 	 ♀ y ♂ con parche repro-
ductivo ausente.
Estado del Plumaje: 	 ♀ y ♂ Fresco (Fotos 9 y 
10).
Muda del Plumaje: 	 ♀ y ♂ Ausente.

Medidas corporales (el numeral 2,3,4, indica el nú-
mero de ejemplar):

Longitud del Pico:1.  
♀1 1.000 mm, ♂1 1.000 mm
♀2 0.862 mm, ♂2 0.910 mm
♀3 0.872 mm, ♂3 1.910 mm
♀4 0.860 mm, ♂4 0.921 mm
♀5 0.842 mm (Foto 11).
Promedio general para ♀ = 0.887 mm
Promedio general para ♂ = 1.185 mm

Altura del Pico:      2. 
♀1 0.531 mm, ♂1 0.500 mm
♀2 0.510 mm, ♂2 0.530 mm
♀3 0.581 mm, ♂3 0.560 mm
♀4 0.510 mm, ♂4 0.510 mm
♀5 0.531 mm 
Promedio general para ♀ = 0.532 mm
Promedio general para ♂ = 0.525 mm

Anchura del Pico o Rictus:  3. 
♀1 0.649 mm, ♂1 0.690 mm
♀2 0.530 mm, ♂2 0.570 mm
♀3 0.629 mm, ♂3 0.560 mm
♀4 0.581 mm, ♂4 0.540 mm
♀5 0.560 mm
Promedio general para ♀ = 0.589 mm
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Promedio general para ♂ = 0.590 mm
Longitud de la Cola: 4. 

♀1 400 mm, ♂1 458 mm
♀2 430 mm, ♂2 450 mm
♀3 410 mm, ♂3 470 mm
♀4 420 mm, ♂4 460 mm
♀5 440 mm
Promedio general para ♀ = 420 mm
Promedio general para ♂ = 459.5 mm

Longitud del Tarso:  5. 
♀1 1.560 mm, ♂1 1.674 mm
♀2 1.349 mm, ♂2 1.471 mm
♀3 1.263 mm, ♂3 1.461 mm
♀4 1.352 mm, ♂4 1.342 mm
♀5 1.471 mm (Foto 12).
Promedio general para ♀ = 1.400 mm
Promedio general para ♂ = 1.487 mm

Longitud del Ala:        6. 
♀1 6.431 mm, ♂1 6.591 mm
♀2 6.070 mm, ♂2 6.690 mm
♀3 6.090 mm, ♂3 6.810 mm
♀4 6.299 mm, ♂4 6.000 mm
♀5 6.080 mm (Foto 13)
Promedio general para ♀ = 6.194 mm
Promedio general para ♂ = 6.522 mm

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La localidad de Termas de Reyes, en la provincia de 
Jujuy, podría constituir un área de gran relevancia or-
nitológica, no sólo por los registros aquí puntualizados 
de Compsospiza baeri y Sicalis citrina, sino también, 
confirmaría que la provincia de Jujuy reúne una serie de 
hábitats clave para ambas especies, las cuales son consi-
deradas como escasas a lo largo de su rango de distribu-
ción, ampliando así los registros conocidos.

Vale la pena remarcar que las condiciones atmosfé-
ricas no han sido las habituales durante los meses in-

vernales en gran parte del país y por supuesto a nivel 
regional y local durante el año 2010. Así, es posible 
deducir un posible descenso altitudinal de especies que 
habitualmente se distribuyen sobre las laderas de los 
cerros a más de 2.000 m s.n.m.. En consecuencia, las 
áreas de contacto entre las yungas y el ecotono altoan-
dino (representado por la dominancia de la vegetación 
arbustiva, en quebradas y cursos acuáticos) conforma-
rían un refugio invernal para estas especies, posible-
mente agregando ambientes importantes para su ciclo 
biológico, el cual permanece aún pobremente conoci-
do. En adición, la información presentada por Chebez 
y Heinonen (1987) sugiere que la región se encontraría 
habitada, al menos para la especie Compsospiza baeri, 
durante todo el año. De este modo, los hallazgos aquí 
descriptos potenciarán nuevas búsquedas y criterios a 
tener en cuenta a la hora de la creación y/o ampliación 
de las áreas naturales protegidas, así como un mayor 
entendimiento en la distribución geográfica y datos bio-
lógicos de ambas especies. 

Consecuentemente, sería de suma importancia realizar 
monitoreos anuales en la región para determinar feha-
cientemente las áreas utilizadas por estos paseriformes 
en su ciclo de vida anual, como una manera eficaz de 
proteger dichas especies y los ambientes donde habitan.
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Foto 1. Compsospiza baeri, ejemplar ubicado en la parte 
superior de la foto corresponde a un macho y aparente-
mente una hembra, en la parte inferior. Foto: Uriel Colina.

Foto 2. Ejemplares de Sicalis citrina, columna izquierda, 
cinco hembras, columna derecha, cuatro machos. Foto: 
Uriel Colina.
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Foto 3. Compsospiza baeri, en la parte superior un ejem-
plar macho, debajo un probable ejemplar hembra, des-
tacándose la parte dorsal parda, subcaudal y cola, más 
pálidos que en el macho. Foto: Uriel Colina.

Foto 4. Compsospiza baeri, ejemplar macho, vista de las 
distintivas plumas subcaudales. 
Foto: Uriel Colina.

Foto 5. Compsospiza baeri, comparación entre un ejemplar hembra (izquierda) y un ejemplar macho (derecha), desta-
cándose en el último, amplia frente y babero rufo anaranjado, más intenso. El pico muestra la maxila oscura y la mandí-
bula más clara en ambos sexos. Foto: Uriel Colina.

Foto 6. Compsospiza baeri, medida del largo del pico, en 
el ejemplar macho. Foto: Uriel Colina.

Foto 7. Compsospiza baeri, medida del tarso, en el ejem-
plar macho. Foto: Uriel Colina.
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Foto 8. Compsospiza baeri, medida del largo del ala, en el ejemplar macho en la imagen de a la izquierda y del ejemplar 
hembra de la derecha. Foto: Uriel Colina.

Foto 9. Sicalis citrina, comparación entre los plumajes del macho (izquierda) y de la hembra (derecha). Nótese que el 
macho presenta, amarillo más intenso. Foto: Uriel Colina

Foto 10. Sicalis citrina, comparación de las timoneras de los machos (izquierda) y de las hembras (derecha). Foto: Uriel 
Colina.
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NIDIFICACIÓN AGRUPADA DEL GAVILÁN CENICIENTO (Circus cinereus) EN 
MÉDANOS COSTEROS DEL NORESTE PATAGÓNICO, ARGENTINA
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RESUMEN. En el presente trabajo se aporta información sobre Gavilanes Cenicientos (Circus cinereus) nidificando en médanos 
del litoral marítimo en el noreste patagónico. Siete de los ocho nidos hallados conformaban una pequeña colonia, con una distancia 
mínima promedio ± DS  entre nidos de 56,57± 7 metros. Estos nidos agrupados ocupaban un área de 1,5 hectáreas.  En esta agru-
pación, dos nidos estaban situados a menos de seis metros de distancia. Se observó una marcada diferencia respecto al momento 
del estadío reproductivo en que se encontraban algunos nidos. Asociados a esta pequeña colonia se hallaron nidos de Chimango 
(Milvago chimango) y uno de Jote Cabeza Colorada (Cathartes aura). Esta sería la primera descripción de un grupo reproductivo 
de esta rapaz ubicado en un ambiente desprovisto de agua. Si bien el área de nidificación se encuentra ubicada en el Área Natural 
Protegida Bahía San Antonio en la provincia de Río Negro, actividades humanas que se desarrollan en esta zona atentan contra la 
persistencia de la misma. Se sugiere a las autoridades responsables incrementar los controles para su protección.

ABSTRACT. GROUP NESTING OF CINEREUS HARRIERS (Circus cinereus) ON COASTAL SAND DUNES IN 
NORTH-EASTERN PATAGONIA, ARGENTINA. In this paper we provide information about Cinereus Harriers (Circus 
cinereus) nesting in costal sand dunes in north-east Patagonia. Seven of eight nests found, conformed a breeding group, with mean 
distances to the nearest conespecific nest of 56.57 ± 7 meters. This nesting group was occupying an area of 1.5 hectares. In this 
“neighbourhood”, two nests were placed less than six meters apart. In mid December, the coexistence of nests with eggs, nests 
with nestlings reaching the end of the nestling period and the observation of fledged young indicated pronounced differences in 
the onset of the laying period between females. Several Chimangos Caracaras (Milvago chimango) and one pair of Turkey Vulture 
(Cathartes aura) were nesting in close association with this small colony. This seems to be the first record of a breeding group 
nesting on dry substrate, as the colonies described to date were located in wetlands. Although this area is within the limits of a 
protected refuge, certain human activities seem to be a threat to its persistence. 
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cuales suelen combinarse elementos florísticos pampea-
nos y del Monte, como así también especies xerofíticas 
patagónicas (Roig et al., 2009). 

El clima es templado semiárido de meseta. Las pre-
cipitaciones son inferiores a los 300 mm anuales. Se 
presentan brisas marinas que forman nubes y rocío, y 
la temperatura es moderada respecto al continente. 
Predominan vientos secos y fríos del noroeste, con ma-
yor frecuencia entre los meses de marzo a septiembre 
(Giaccardi y Reyes, 2012).

MATERIALES Y MÉTODOS

A partir de enero de 2011 se iniciaron relevamientos 
con el objetivo de hallar sitios de nidificación de Circus 
cinereus en los alrededores de la ciudad de San Antonio 
Oeste. En febrero de 2011, en un sector de médanos del 
litoral marítimo, se localizó un primer sitio de nidifica-
ción. A partir de agosto de ese año, este sitio fue mo-
nitoreado periódicamente, detectándose, en septiembre, 
su ocupación por parte de un grupo de Circus cinereus. 
En diciembre se ingresó a este sector de médanos con la 
finalidad de obtener información acerca del número de 
nidos, su contenido (huevos, pichones), estructura (diá-
metro y sustrato) y vegetación circundante. Asimismo, se 
verificó la presencia y nidificación de otras aves de presa 
en esa área. Se georreferenció la ubicación de los nidos 
(mediante el uso de una unidad manual de sistema de po-
sicionamiento global- GPS-) y estos datos fueron volca-
dos al programa Google Earth para obtener las distancias 
mínimas entre nidos conespecíficos, heteroespecíficos y 
la distancia del área de nidificación al mar. El perímetro 
ocupado por el grupo nidificante se obtuvo mediante la 
suma de las distancias entre los nidos periféricos (nidos 
1, 4, 6 y 7 en Mapa 3); su superficie, en hectáreas, corres-
ponde al área comprendida en el polígono así elaborado. 
Para determinar la superficie del área de nidificación se 
incluyó un nido solitario de Circus cinereus ubicado en 
la misma zona de médanos (Mapas 2 y 3). Para efectuar 
estas mediciones, la información sobre ubicación de ni-
dos se trasladó del programa Google Earth al programa 
ARCGIS 9. La temporada reproductiva se estimó me-
diante visitas periódicas al área, realizadas entre agosto 
de 2011 y abril de 2012, las que posibilitaron determinar 
el momento en que los gavilanes arribaron y abandona-
ron el área. La edad de los pichones se estimó en base a la 
bibliografía existente sobre esta especie (Housse, 1945; 
Saggese y De Lucca, 1995).

RESULTADOS

Características del área de nidificación

Se localizaba en un terreno irregular, conformado 
por dunas costeras, a 200 metros de la línea de marea, 
ubicándose los nidos en una amplia depresión rodeada 

INTRODUCCIÓN

El Gavilán Ceniciento (Circus cinereus) es una ave de 
presa neotropical, de mediano tamaño, perteneciente a 
familia Accipitridae (Brown y Amadon, 1968; Weick, 
1980; Fergusson-Less y Christie, 2005). Su distribu-
ción abarca el sur de Ecuador, oeste de Perú, Bolivia, 
Paraguay, Uruguay, Chile, sur de Brasil y Argentina 
(Ferguson-Lees y Christie, 2005).

A pesar de su extensa distribución se trata de una espe-
cie que no ha sido suficientemente estudiada, siendo los 
trabajos de Jiménez y Jacksic (1988) y de Saggese y De 
Lucca (1995) los que han aportado mayor información 
acerca de la biología de la especie. En lo que respecta a 
la reproducción y a los sistemas de apareamiento de este 
gavilán, los datos disponibles indican que, al igual que 
otros integrantes de su género (con excepción del Gavi-
lán Manchado (Circus assimilis) que construye su nido 
en árboles, Brown y Amadon, 1968), nidifica en el suelo 
tanto de manera solitaria como en pequeñas colonias, y 
que puede formar tanto parejas monógamas como in-
tegrar sistemas poligínicos (Jiménez y Jacksic, 1988; 
Saggese y De Lucca, 1995). En lo referente a los sitios 
de nidificación, estos suelen estar ubicados en humeda-
les (pantanos, mallines, bordes de lagunas) (Hellamyr, 
1932; Goodall et al., 1951; Narosky e Yzurieta, 1973; 
Vigil, 1973; Venegas y Jory, 1979; Pedreros et al., 2004, 
de la Peña, 2005; Camiliotti et al., 2008) aunque tam-
bién  han sido descriptos nidos en pastizales y en campos 
de cultivo (Allen, 1905; Housse, 1945; Goodall et al., 
1951; Brown y Amadon, 1968; Vigil, 1973). Al presen-
te, la información sobre nidificación agrupada es escasa 
y, en los casos descriptos, estas agrupaciones han sido 
halladas solo en humedales (Crawshay, 1907; Jiménez y 
Jacksic, 1988; Saggese y De Lucca, 1995). El objetivo 
del presente trabajo es describir aspectos generales de la 
nidificación colonial de Circus cinereus en un médano 
costero, al presente, un hallazgo inédito para la especie.

Área de estudio

El área de nidificación de Circus cinereus fue loca-
lizada en un sector costero del Golfo San Matías, de-
partamento San Antonio, en el este de la provincia de 
Río Negro (Mapa 1). Dicho sector está incluido en el 
Área Natural Protegida Bahía de San Antonio (Mapa 2). 
Esta región pertenece al sur de la ecorregión del Monte 
(Cabrera, 1976; Bukart et al., 1999) en donde la vege-
tación predominante es la estepa arbustiva de jarillas 
(Larrea spp.), con elementos florísticos patagónicos 
que incluyen formas arbustivas de Prosopis spp. y la 
presencia, entre otros, de los géneros Lycium, Condalia 
y  Prosopidastrum (Morello, 1958; León et al., 1998). 
La fuerte influencia marina en la zona costera produce 
una disminución de la amplitud térmica así como el in-
cremento de lluvias, lo que  favorece el establecimiento 
de estepas de cojines, pastizales y comunidades en las 
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huevos (Foto 1). Estos pichones, los más pequeños ob-
servados en este estudio, aún no tenían pigmentadas sus 
ceras y uñas y sus tarsos eran de color rosado (Foto 2). 
El 13 de diciembre se hallaron nidos con huevos y pi-
chones y nidos solo con pichones (Tabla 2). Asimismo, 
en ese día, en varias oportunidades, un número no de-
terminado de ejemplares inmaduros, que ya habrían 
dejado el nido, levantaban vuelo mientras se recorría 
el sitio. Los 19 pichones registrados en el área ese día 
presentaban distinto grado de desarrollo. Los pichones 
de menor edad, menores a una semana de vida, aún con 
ovirruptor, tenían, a diferencia de los vistos el 18 de 
noviembre, los tarsos de un color amarillento, las ceras 
parcialmente teñidas de amarillo y las uñas pigmenta-
das de negro (Foto 3). También se observaron pollue-
los que, por su plumaje se estimó tendrían entre 12 y 
15 días de vida (Foto 4) y otros, cuyas edades estarían 
comprendidas entre las dos y las tres semanas y media 
de vida (Fotos 5, 6 y 7). 

Temporada reproductiva

La misma se habría iniciado a partir de la segunda 
quincena del mes de septiembre de 2011 con la llega-
da de un grupo de Gavilanes Cenicientos al área. El 21 
de octubre, se observó un mínimo de  seis machos y 
seis hembras en el área y se hallaron dos nidos, uno con 
cinco y otro con cuatro huevos. El 10 de noviembre se 
encontró otro nido con cuatro huevos. 

La presencia de nidos con huevos y pichones recién 
nacidos a mediados de diciembre indicarían que, con-
siderando una duración del período de crianza en el 
nido de unos 30 - 35 días y un período de crianza fuera 
del nido estimado de unas 3 semanas (en especies del 
género Circus estos períodos varían entre las dos y las 
cinco semanas; para Circus cinereus aún no existirían 
determinaciones acerca de su duración) la temporada 
reproductiva se habría extendido al menos hasta princi-
pios de febrero de 2012. En abril de 2012 se observaron 
numerosos juveniles recorriendo jarillares (Larrea spp.) 
distantes unos tres kilómetros del área reproductiva.

Especies asociadas a Circus cinereus en el área de 
nidificación 

El 10 de noviembre se halló un sitio de nidificación 
(con un huevo en el suelo) de Jote Cabeza Colorada 

por cordones bajos de médanos (Foto 8), paralelos a la 
costa (Foto 9). La especie florística predominante era 
el olivillo (Hyalis argentea) una rizomatosa caracterís-
tica de suelos pobres (Anónimo, 2007), acompañada, 
entre otras, por jarillas (Larrea spp.), efedras (Ephedra 
spp.), alpatacos (Prosopis alpataco), matas negras 
(Junellia tridens), molles (Schinus spp.) y chuquiragas 
(Chuquiraga spp.). 

Estas dunas se encontraban limitadas al noroeste por 
una ruta asfaltada, al sudeste por el mar, al noreste por 
una tosquera y al suroeste por un asentamiento huma-
no. La superficie de esta área de nidificación era de 
unas 10 hectáreas y tenía un perímetro de unos 2.000 
metros (Mapa 2).

Tamaño de la colonia, distancia entre nidos

Se hallaron un total de ocho nidos. Siete de estos es-
taban agrupados, con distancias mínimas promedio ± 
DS entre ellos de 56,57 ± 7 metros (ver Tabla 1 y Mapa 
3). La pequeña colonia ocupaba una superficie de 1,5 
hectáreas y tenía un perímetro de 715 metros. 

El nido restante (número 8 en Mapa 3), alejado de la 
colonia, pero en el mismo sector de médanos, se encon-
traba a 353 metros del nido conespecífico más cercano.

 

Nidos, huevos y pichones

Los nidos se hallaban en el suelo, prácticamente so-
bre la arena, con muy escasa elaboración (Foto 10). En 
algunos casos consistían tan solo en una pequeña exca-
vación en el terreno, revestida de pastos, de unos cinco 
centímetros de profundidad. Un solo nido, hallado el 18 
de noviembre, se diferenció del resto, ya que consistía 
de una plataforma de pastos de unos 10 centímetros de 
altura (Foto 1). El diámetro externo promedio para seis 
nidos fue de 48,33 x 40,33 centímetros (RA: 60 - 40 x 
50 - 35 cm). Por estar ocultos por vegetación,  los ni-
dos eran sumamente difíciles de detectar, incluso, desde 
escasa distancia. Todos estaban cubiertos y/o rodeados 
por olivillos (Hyalis argentea), siendo variable la altura 
de la vegetación en cada nido, oscilando entre los 60-70 
y los 110 centímetros. 

Respecto a los huevos, estos eran ovales y blancos, 
algunos de ellos con manchas de sangre. El tamaño de 
un huevo fue de 41 x 30 milímetros.

El primer registro de un nacimiento se realizó el 18 
de noviembre al hallar un nido con dos pichones y dos 

NIDOS Distancia en metros 
1 al 2 45,76 
2 al 3 5,70 
3 al 2 5,70 
4 al 3 60,52 
5 al 3 84,64 
6 al 5 148 
7 al 1 45,71 

 

Nido 1  Un huevo, dos pichones. 
Nido 2 Cinco pichones con plumaje juvenil avanzado.  

Tres de ellos pueden levantar vuelo. 
Nido 3 Tres pichones, uno de ellos con capacidad de levantar vuelo. 
Nido 4  Un huevo y tres pichones. 
Nido 5 Un huevo y un pichón. 
Nido 6 Un huevo y dos pichones en su primer plumón. 
Nido 8 Un huevo y tres pichones. 

 

TABLA 2. Contenido de los nidos de Circus cinereus, el 13 
de diciembre de 2011.

TABLA 1. Separación entre nidos agrupados, distancias 
mínimas al más cercano
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(Cathartes aura) oculto dentro de un molle (Schinus 
spp.) de 1,60 metros de altura rodeado de alpataco 
(Prosopis alpataco), en una posición central dentro 
del área ocupada por el grupo de gavilanes. Se ubicaba 
a una distancia de 21,6 metros del nido más cercano 
de Circus cinereus. Para el 13 de diciembre este nido 
habría sido abandonado. Un mínimo de cinco nidos de 
Chimango (Milvago chimango) se ubicaban en la peri-
feria del grupo de nidos de los gavilanes sobre la parte 
más alta de los médanos (con excepción de uno de ellos, 
detectado a tan solo cinco metros del nido 2, Mapa 3).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Newton (1979) al referirse a la dispersión de las aves 
de presa diurnas describe tres patrones: 1) parejas es-
paciadas con nidos separados por más de 200 metros, 
ocupando territorios individuales (para la gran mayo-
ría de las rapaces); 2) rapaces que nidifican en colonias 
laxas (con separación entre nidos que varía entre los 70 
y 200 metros), conformando grupos reproductivos que 
usualmente contienen menos de 10 parejas y 3) parejas 
en densas colonias usualmente mayores a los 20-30 ni-
dos (con nidos separados por menos de 70 metros) que 
forrajean en forma gregaria. Este autor aclara que esta 
división en los patrones de dispersión en tres categorías 
es, sin embargo, arbitraria.

Las rapaces del género Circus son, en general, ejem-
plo del patrón 2. A las colonias laxas (“loose colonies”) 
de estos gavilanes se las suele denominar semicolonias, 
nidificación agrupada o en vecindarios (“neighboring 
groups”) (ver Cramp y Simmons, 1980). Asimismo, 
respecto a este género, la tendencia a la formación de 
colonias estaría acentuada por la poliginia y por la ne-
cesidad de concentrarse debido a la restricción de sitios 
en donde nidificar (Newton, 1979). 

En el presente estudio, con excepción del nido 8, los 
nidos restantes estaban agrupados en una pequeña co-
lonia (similar a la observada por Saggese y De Lucca, 
1995). No obstante encontrarse sus nidos separados por 
escasa distancia, su número no permite definirla como 
una colonia densa. 

En esta agrupación de nidadas, llamó particularmente 
la atención la escasa distancia entre dos nidos (menos 
de 6 metros). Estos nidos tan próximos, así como la dis-
tancia mínima promedio entre las nidadas, la propen-
sión de esta especie y de este género por el sistema de 
apareamiento poligínico y el hecho de haber observado 
el 13 de diciembre un número evidentemente superior 
de hembras respecto de machos, sugiere la posible exis-
tencia de poliginia en este grupo de gavilanes en la tem-
porada relevada. 

Para Circus cinereus, la información sobre reproduc-
ción agrupada es escasa. Parece ser  Crawshay (1907) 
el primero que cita a esta rapaz nidificando en grupo, al 
referirse a Dunford, quien, un 26 de octubre encontró, 
en la Patagonia central, a varias parejas nidificando en 

pequeñas excavaciones del terreno en lo que probable-
mente haya sido un  mallín (“some low swampy ground 
among long grass”). Jiménez y Jacksic (1988) descri-
ben el hallazgo de 14 nidos en un pantano/bañado en el 
Parque Nacional Torres del Paine en Chile ubicados en-
tre los 10 y los 30 centímetros por encima del nivel del 
agua. Saggese y De Lucca (1995) realizan el estudio más 
completo sobre la reproducción de esta ave a partir del 
hallazgo, en un mallín de la estepa santacruceña, de una 
pequeña colonia compuesta por 10 nidos. En este caso 
los nidos estaban ubicados a nivel del agua, a unos 20-25 
centímetros del suelo, unidos a junquillos (Juncus spp.) 
que les servían de sostén. Harris (2008) menciona que, 
a principios de septiembre de 1981, “varias decenas de 
parejas comenzaban a nidificar en un pantano cubierto 
de pasto cortadera cerca de manantiales de agua dulce 
en Salina Grande en la península de Valdez”. 

Como se observa, hasta el presente trabajo, no existi-
rían registros de nidificación colonial de Circus cinereus 
fuera de humedales, a pesar de la existencia de registros 
de ocupación de ambientes “no acuáticos”, por parte de 
parejas solitarias y territoriales (Allen, 1905; Housse, 
1945; Goodall et al., 1951; Brown y Amadon, 1968; 
Vigil, 1973). Asimismo, a esta especie no se la habría 
registrado, hasta el momento, nidificando en médanos.

Nuestros resultados sugieren que esta rapaz tendría 
una mayor plasticidad para seleccionar sitios de nidi-
ficación de la que se creía, pudiendo nidificar de for-
ma grupal en ambientes desprovistos de agua, similar a 
otras especies de su género como Circus aeroginosus, 
C. pygargus y C. macrourus que suelen nidificar en du-
nas costeras en Europa (Schipper, 1979). Esta es una 
capacidad de importancia y a tener muy en cuenta  en  
momentos en que, en la Patagonia, área extensa de la 
distribución de esta ave y en donde se la supone abun-
dante, se están produciendo grandes cambios con pérdi-
da de humedales, posiblemente, a causa del fenómeno 
de calentamiento global. Investigadores interesados en 
la conservación de esta especie han mostrado preocupa-
ción ante la pérdida de ambientes y a la aparente decli-
nación de sus poblaciones, en especial, con el preceden-
te de que esta ave ha sido prácticamente extirpada de las 
Islas Malvinas (Del Hoyo et al., 1994). 

Un ejemplo puntual, pero ilustrativo, es el del grupo 
reproductivo estudiado por Saggese y De Lucca (1995) 
en el sur patagónico, el cual no volvió a ocupar esa área 
al menos entre 1999 y 2011, posiblemente debido a que 
la extensa laguna que rodeaba al mallín de nidificación 
se secó (De Lucca, 2000,  Inf. Inéd., Administración 
de Parques Nacionales; Saggese, com. pers.). Lo mis-
mo parece haber sucedido en otra área del sur de la 
Argentina con otro grupo nidificante de estas aves (S. 
Castrilli, com. pers.). 

En numerosos países, las especies del género Circus 
han demostrado ser sumamente sensibles a las modi-
ficaciones ambientales, ya sea, debido a la pérdida de 
humedales y de pastizales naturales, como a la perse-
cución directa y al uso de tóxicos. Las poblaciones de 
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estas especies, en especial las europeas (C. pygargus, 
C. macrourus, C. aeroginosus) han sido monitoreadas 
durante varias décadas, conociéndose sus números y 
las amenazas a las que se encontraban expuestas, lo 
que ha permitido, en algunos casos, la implementación 
de medidas para su conservación (Cramp y Simmons, 
1980; Tombal, 1992; Tucker y Heath, 1994; Millon et 
al., 2002). 

En la Argentina, así como para el resto de la distribu-
ción de Circus cinereus, se carece de esta información, 
y, en opinión de los autores, no solo se desconoce el 
estatus real de la especie sino que se sobreestima su ca-
pacidad de respuesta frente a los cambios ambientales 
ocasionados por modificaciones antrópicas y por el ca-
lentamiento global. 

Esto se evidencia en una reciente publicación que la 
categoriza como una especie con sensibilidad baja al 
reemplazo y contaminación de ambientes (López Lanús 
et al., 2008),  reflejando desconocimiento respecto a lo 
sucedido con otras especies del género en otras regio-
nes (asimismo, en la mencionada publicación se come-
ten errores respecto al potencial reproductivo de esta 
ave, indicándoselo como menor al real, y a su tamaño 
corporal, otorgándole un peso superior al que ostenta).

El área de nidificación descripta en el presente tra-
bajo se encuentra en un área natural protegida (ANP) 
de la provincia de Río Negro. Sin embargo, actividades 
humanas que se desarrollan en dunas y médanos, en es-
pecial el uso de vehículos cuatriciclos, pueden atentar 
contra la persistencia de la misma si es que no tiene lu-
gar un estricto control de esta zona del ANP (al parecer, 
uno de los nidos estudiados, el solitario, ubicado próxi-
mo a un camping, parece haber fracasado debido a la 
actividad mencionada). También será conveniente, que 
las autoridades responsables brinden protección a sitios 
de nidificación conocidos, así como a las áreas aptas 
para la reproducción de esta ave ubicadas en humedales 
dentro de áreas protegidas. Es muy frecuente observar, 
en estos ambientes, la presencia de ganado. En un in-
forme elevado a la Administración Nacional de Parques 
Nacionales se comunicó que una colonia ubicada en un 

mallín del denominado “potrero de Las Barrancas”, en 
el Monumento Natural Bosques Petrificados, sufría esta 
amenaza, recomendándose la extracción del ganado bo-
vino y yeguarizo (De Lucca Inf. Inéd. 2000. Proyecto 
Águila Escudada, elevado a la APN). Al parecer, esta 
sugerencia no recibió la merecida consideración.

La conservación de este primer grupo de gavilanes 
nidificantes en médanos de litoral, se considera de im-
portancia, ya que a partir de ella pueden originarse otros 
similares, con capacidad de reproducirse independien-
temente de la existencia de humedales. Este trabajo ha 
puesto en evidencia que la búsqueda de grupos repro-
ductivos de Circus cinereus no debe quedar limitada a 
ambientes acuáticos y destaca la relevancia de los lito-
rales marítimos para la preservación de esta y otras aves 
de presa. 

En próximos estudios se considera de importancia re-
levar áreas en busca de colonias ubicadas en dunas y 
médanos tanto en áreas costeras como en otros ambien-
tes en zonas semidesérticas, así como determinar los 
éxitos reproductivos de las mismas (supuestamente más 
expuestas a depredadores y con menor densidad de pre-
sas) y realizar un seguimiento de juveniles para evaluar 
si tienen propensión y si son aptos para reproducirse en 
este tipo de hábitats una vez alcanzada la edad adulta.
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Foto 1. El nido más 
elaborado, con dos 
pichones y dos huevos. 
Foto: Maximiliano Bertini.
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Foto 3. Pollos de menos de una semana de vida. Nótese como, a temprana edad, los tarsos y la 
cera van adquiriendo el color amarillo definitivo. Foto: Eduardo De Lucca.

Foto 2. Un pichón aún con los tarsos rosados, la cera y las uñas sin pigmentación. Foto: Maxi-
miliano Bertini.
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Foto 8. Depresión entre médanos en donde 
se ubicaba la colonia de Circus cinereus, 
nidos de Milvago chimango y un nido de 
Cathartes aura. Foto: Eduardo De Lucca.

Fotos 4, 5, 6 y 7. Pollos de Circus cinereus con distinto grado de desarrollo. Foto Eduardo De Lucca.

4 5

6 7
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MAPA 2. Ubicación del área de 
nidificación (polígono blanco) 
de Circus cinereus, Milvago 
chimango y Cathartes aura en el 
Área Natural Protegida Bahía San 
Antonio (Google Earth).

MAPA 1. Área de estudio. 
Sombreada, la provincia de Río 
Negro, Argentina. El círculo gris 
claro indica la Bahía San Antonio, 
en el Golfo San Matías del Mar 
Argentino (Atlas Inta f3p, ARCGIS9).

Foto10. Nido de Circus cinereus prácticamente sin 
elaboración. Foto: Maximiliano Bertini.

Foto 9. Características topográficas 
y de la vegetación del área de nidi-
ficación en el litoral de la Bahía San 
Antonio. Al fondo se observa el Mar 
Argentino. Foto: Eduardo De Lucca. 



NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie,107 (2012): 1-10

9

BIBLIOGRAFÍA

ANÓNIMO. 2007. Primer Inventario Nacional 
de Bosques Nativos. Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Nación.

ALLEN, J.A. 1905. The Princeton University 
Expedictions to Patagonia. 1896-1899. E- 
Scheweizerbart´sche Verlaghandlung, Sttugart, 
Germany. 

BROWN, L. y D. AMADON. 1968. Eagles, Hawks 
and Falcons of the World. McGraw-Hill, New York. 

BURKART, R., N.O. BÁRBARO, R.O. SANCHEZ y 
D.A. GOMEZ. 1999. Ecorregiones de la Argentina. 
Administración de Parques Nacionales y Secreta-
ria de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable. 
Buenos Aires.

CABRERA, A.L. 1976. Regiones Fitogeográficas Ar-
gentinas. Enciclopedia Argentina de Agricultura y 
Jardinería Editorial Acme, Buenos Aires. 

CAMILIOTTI, V.L., M.M. KRUGEL y S.M. HARTZ. 
2008. Nidificação de Circus cinereus na regiao da 
Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, Brasil. Revis-
ta Brasileira de Ornitología 16 (4): 363-365.

CRAWSHAY, R. 1907. The Birds of Tierra del Fuego. 
Bernard Ostrich, London. 

CRAMP, S. y K.E.L. SIMMONS. 1980. Handbook 
of the Birds of Europe, the Middle East and North 
Africa. Volume II, Hawks to Bustards. Oxford Uni-
versity Press. 

DE LA PEÑA, M.R. 2005. Reproducción de las Aves 
Argentinas. LOLA. 846 páginas.

DEL HOYO, J., A. ELLIOT y J. SARGATAL. 1994. 
Handbook of the birds of the world. Volume 2. New 
world vultures to guineafowls. Lynx Ediciones, Bar-
celona, Spain.

DE LUCCA, E.R. 2000. Proyecto Águila Escudada. 
Campaña temporada 1988-99. Informe inédito, Ad-
ministración de Parques Nacionales. 

MAPA 3. Área de nidificación. 
Ubicación de los nidos de Circus 
cinereus en el área de nidificación. 
(Atlas Inta f3p, ARCGIS9).



NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 107 (2012): 1-10

10

FERGUSSON-LEES, J. y D.A. CHRISTIE. 2005. 
Raptors of the World. Princeton University Press. 

GIACCARDI, M y L. REYES. 2012. Plan de Manejo 
del Área Natural Protegida Bahía de San Antonio, 
Rio Negro. Gobierno de la provincia de Río Negro. 
284 páginas.

GOODALL, J.D., A.W. JOHNSON y R.A. PHILLI-
PPI. 1951. Las aves de Chile, su conocimiento y 
costumbres. Volumen II. Platt Establecimientos Grá-
ficos, Buenos Aires.

HARRIS, G. 2008. Guía de aves y mamíferos de la cos-
ta patagónica. Editorial Ateneo.

HELLMAYR, C.E. 1932. Birds of Chile. Field Mu-
seum of Natural History Zoology, volume XIX. Chi-
cago USA. 

HOUSSE, R. 1945. Las Aves de Chile. Edición de la 
Universidad de Chile, Chile.

JIMÉNEZ, J.E. y F.M. JAKSIC. 1988. Ecology and 
behavior of southern Southamerican harrier (Circus 
cinereus). Revista chilena de Historia Natural 61: 
199-208.

LEÓN, R.J., D. BRAN, M. COLLANTES, J.M. PA-
RUELO y A. SORIANO. 1998. Grandes unidades 
de vegetación de la Patagonia Extra Andina. Ecolo-
gía Austral 8: 125-144.

LÓPEZ LANÚS, B., P. GRILLI, E. COCONIER, 
A. DI GIACOMO y R. BANCHS. 2008. Catego-
rización de las aves de la Argentina según su estado 
de conservación. Informe de Aves Argentinas/AOP 
y Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. 
Buenos Aires. 

MILLON, A., J.L. BOURRIOUX, C. RIOLS y V. 
BRETAGNOLLE. 2002. Comparative breeding 
biology of Hen Harrier and Montagu´s Harrier: an 
8 year study in North- eastern France. Ibis 144: 94-
105.

MORELLO, J.H. 1958. La Provincia Fitogeográfica 
del Monte. Opera Lilloana II, Tucumán, Instituto 
Miguel Lillo, 155 páginas.

NAROSKY, T. y D. YZURIETA. 1973. Nidificación 
de dos Círcidos en la zona de San Vicente. El Hor-
nero 11: 172-176. 

NEWTON, I. 1979. Population Ecology of Raptors. 
Buteo Books. 

PEDREROS, A.M., J.R. ACUÑA y J. YAÑEZ VA-
LENZUELA. 2004. Aves Rapaces de Chile. CEA 
Ediciones. 387 páginas.

ROIG, F.A., S. ROIG-JUÑENT y V. CORBALÁN. 
2009. Biogeography of the Monte Desert. Journal of 
Arid Environments 73 (2): 164-172.

SANDERS, M.B. y G.L. HANSEN. 1989. A method 
for estimating ages of nestling Northern Harriers 
(Circus cyaneus). Canadian Journal Zoology 67: 
1824-1827.

SAGGESE, M.D. y E.R. DE LUCCA. 1995. Repro-
ducción del Gavilán Ceniciento (Circus cinereus) en 
la Patagonia Argentina. El Hornero 14: 21-26.

SCHIPPER, W.J.A. 1979. A comparison of breeding 
ecology in three European Carriers (Circus). Ardea 
66: 77-102.

SIMMONS, R.E., P.C. SMITH y R.B. MAC WHIR-
TER. 1986. Hierarchies among northern harrier 
(Circus cinereus) harems and the cost fo polygyny. 
Journal of Animal Ecology. 55: 755-771.

TOMBAL, J.C. 1992. Busards. Rencontre “Busards St. 
Martin Hivernants”. Fonds d’ Intervention pour les 
Rapaces. 22: 17-18.

TUCKER, G.M. y M.F. HEATH. 1994. Birds in Euro-
pe: their Conservation status. Birdlife Conservation 
Series N°3, Cambridge: Birdlife International.

VENEGAS, C. y H.J. JORY. 1979. Guía de campo 
para las aves de Magallanes. Publicaciones del Insti-
tuto de la Patagonia. Serie monografías nº 11. Punta 
Arenas, Magallanes, Chile. 

VIGIL, C. 1973. Aves Argentinas y Sudamericanas. 
Editorial Atlántida. Buenos Aires. 

WEICK, F. 1980. Birds of Prey of the World. Collins, 
St. Jame´s Place, London. 



NIDIFICACIÓN DE UNA PAREJA DE HALCONES PLOMIZOS DEL SUR 
(Falco femoralis femoralis) EN UN POSTE DE ELECTRICIDAD EN EL NORESTE 
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RESUMEN. En el presente trabajo se describe el hallazgo de un nido activo de una pareja de Halcones Plomizos del Sur (Fal-
co femoralis femoralis) ubicado en un poste de tendido eléctrico en el noreste patagónico, Argentina. Este nido, posiblemente 
construido originalmente por un Aguilucho Común (Buteo polyosoma), se encontraba activo, con dos pichones en su interior. 
Esta constituye la primera cita sobre la nidificación de esta subespecie en estructuras construidas por el hombre. 

ABSTRACT. NESTING OF A PAIR OF SOUTHERN APLOMADO FALCONS (Falco femoralis femoralis) ON AN 
ELECTRICITY PYLON IN NORTH-EASTERN PATAGONIA, ARGENTINA. In this paper we describe the finding of a 
nest of Southern Aplomado Falcons (Falco femoralis femoralis) on an electricity pylon in northeastern Patagonia, Argentina. 
This nest, probably constructed by red backed hawks (Buteo polyosoma), was active, with at least two nestlings. This seems to 
be the first mention of this subspecies using human made structures as a nesting place.

INTRODUCCIÓN

Los halcones del género Falco no construyen nidos 
propios, utilizando como sitios de nidificación, repisas 
en paredones, el suelo, o nidos elaborados por otras es-
pecies, sean estos plataformas construidas de ramas, o 
cavidades en árboles (Brown y Amadon, 1968; Cramp 
y Simmons, 1980; Cade, 1982). Asimismo, varias es-
pecies de este género cosmopolita se reproducen en di-
ferentes tipos de construcciones humanas entre los que 
figuran postes del tendido eléctrico. Al presente, Halco-

nes Peregrinos (Falco peregrinus) (Rutter, 1999; Bou-
get Strenna, 2000), Alcotanes (Falco subbuteo) (Trodd, 
1993; Catley, 1994; Wunsch, 1996; Strauss, 1999), Cer-
nícalos Europeos (Falco tinnunculus) (Krueger, 1998), 
Halcones Mejicanos (Falco mexicanus) (Roppe et al., 
1989) y Halcones Sacres (Falco cherrug) (Stralka, 
1999; Puzovic, 2008) son algunas de las especies del 
mencionado género que han sido descriptas empleando 
estas estructuras.

El Halcón Plomizo (Falco femoralis), es un ave de 
presa neotropical de mediano tamaño (peso del macho: 
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bién han sido empleadas con éxito (Brown y Collopy, 
2008).

Respecto al Halcón Plomizo del Sur (Falco femora-
lis femoralis) y, a diferencia de lo que sucede con la 
subespecie de distribución septentrional, la informa-
ción sobre aspectos de su reproducción es escasa. En un 
primer estudio reproductivo de esta subespecie fueron 
aportados datos respecto de los primeros días del perío-
do de crianza en el nido de una pareja y se realizó una 
recopilación de información sobre su nidificación en la 
Argentina (De Lucca y Saggese, 1996). Granzinolli et 
al. (2002), brindan datos sobre nidos ubicados en árbo-
les en el sur de Brasil.

Falco femoralis femoralis ha sido citado empleando 
nidos construidos en árboles o en palmeras por otras 
aves de presa, como ser Chimango (Milvago chimango) 
(Fraga y Salvador, 1986; De Lucca y Saggese, 1996; 
del Hoyo et al., 1994; Pedreros et al., 2004; De la Peña, 
2005), Gavilán Blanco (Elanus leucurus), Carancho 
(Caracara plancus), Gavilán Mixto (Parabuteo uni-
cinctus) (Pedreros et al., 2004) y Aguilucho Colora-
dos (Heterospizias meridionales) (Mader, 1981). Hace 
más de un siglo, en Patagonia, la especie fue registrada 
empleando arbustos bajos para nidificar (Allen, 1905; 
Crawshay, 1907). Un sitio de nidificación, aparente-
mente aún no citado para el Hemisferio Norte, es des-
cripto por House (1945) para Chile, cuando menciona 
a esta rapaz nidificando en una cordillera, en “fallas en 
altos farallones”. 

En el presente trabajo se proporciona un registro de 
una pareja nidificando en un poste de electricidad, un 
sitio de nidificación aún no descripto para la subespecie 
F. femoralis femoralis (ni pichinchae) de este halcón. 

250 gramos; peso de la hembra: 400 gramos) con una 
extensa distribución geográfica que abarca desde el sur 
de los Estados Unidos a Tierra del Fuego (Cade, 1982). 
Presenta tres razas o subespecies (Falco f. septentriona-
lis, F. f. femoralis y F. f. pichinchae) las que varían en 
tamaño y en la coloración y patrón del plumaje (Weick, 
1980; Fergusson- Less y Christie, 2005).

La subespecie Falco femoralis septentrionalis, de 
distribución geográfica restringida, ha sido la más es-
tudiada, debido principalmente a que sus poblaciones 
sufrieron alarmantes declinaciones, a punto tal que a 
principios de 1950 habían desaparecido de los Esta-
dos Unidos (Hector, 1980; Cade, 1982). Desde 1985, 
la ONG The Peregrine Fund realiza reintroducciones 
exitosas, repoblando áreas del sur del mencionado país 
a partir de ejemplares criados en cautiverio (The Pere-
grine Fund, 1991; Jenny et al., 2004; Brown y Collopy, 
2008). Falco femoralis septentrionalis utiliza como si-
tio de nidificación, depresiones en el suelo, huecos en 
epífitas y nidos de otras aves. Entre estos se destacan los 
de Aguilucho Langostero (Buteo swainsoni), Carancho 
Crestado (Caracara cheriway), Aguilucho Alas Largas 
(Buteo albicaudatus), Aguilucho Gris (Buteo nitidus), 
Taguató Común (Buteo magnirostris) y córvidos (Cor-
vus criptoleucus y Psolorhinus spp.) (Hector, 1980; 
Cade, 1982; del Hoyo et al., 1994; Jenny et al., 2004). 
Estas plataformas pueden estar ubicadas tanto sobre 
vegetación (árboles, arbustos, cactáceas, yucas) como 
en construcciones realizadas por el hombre, incluidos, 
los postes en líneas de transmisión eléctrica (Jenny et 
al., 2004; Brown y Collopy, 2008). Otras estructuras 
artificiales, especialmente construidas para favorecer la 
repoblación de áreas por parte de este falcónido, tam-

Foto 1. Características del hábitat de una pareja nidificante de Falco femoralis en el noreste patagónico. Foto: Eduardo 
De Lucca.
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ron recorridos con un vehículo a baja velocidad. Cuan-
do se detectaba un sitio de nidificación se descendía del 
mismo empleándose binoculares (8x40) para obtener 
información acerca de los mismos (inactivo, ocupado, 
activo o exitoso). Con el cuentakilómetros del vehículo 
se obtenían las distancias entre sitios de nidificación. El 
día 13 se dispuso de un dispositivo manual de sistema 
de posicionamiento global (GPS) para georreferenciar 
la información.

RESULTADOS

El 12 de diciembre de 2011, a las 15:00 horas se di-
visó a un Falco femoralis posado en un poste de hor-
migón armado de un tendido de transmisión eléctrica 
(Fotos 2 y 3).

Luego de detener el vehículo y de efectuar un acerca-
miento para observar a este ejemplar y a su posadero, se 
pudo distinguir la presencia de un nido, apenas visible, 
prácticamente oculto en una cavidad presente en una de 
las crucetas (“brazos”) que caracterizan a este tipo de 
poste (Foto 3). Al poco tiempo, un macho (diferencia-

Área de estudio

El área relevada corresponde al sur de la ecorregión 
del Monte (Cabrera, 1976; Burkart et al., 1999) y se ca-
racteriza por la presencia de extensos jarillares (Larrea 
spp.) como comunidad florística dominante. La vege-
tación es baja, siendo muy escasas, en esta área, las es-
pecies arbóreas (e.g., Algarrobos  Prosopis spp. y Cha-
ñares Geoffroea decorticans) (Foto 1). Esta ecorregión, 
que es considerada como el ecosistema más amenazado 
del sur de Sudamérica, está sufriendo graves procesos 
de deterioro con acelerada pérdida de vegetación nativa 
(WCN y CIESIN, 2005; Pezzola et al., 2004; Llanos et 
al, 2011).

MATERIALES Y MÉTODOS

Los días 12 y 13 de diciembre de 2011 se relevaron 
rutas (asfaltadas), caminos de ripio y litorales del nores-
te de la provincia de Río Negro (departamento de Adol-
fo Alsina) en busca de sitios de nidificación de aves de 
presa diurnas (Falconiformes). Las rutas y caminos fue-

Foto 2. El poste de 
hormigón armado 
centrifugado, empleado 
como sitio de nidificación, 
en una línea de 
transmisión eléctrica. 
Foto: Eduardo De Lucca.

Foto 3. La flecha roja indica 
la localización del nido, oculto 
en una cavidad en una de las 
crucetas del poste.
Apenas distinguible, una pequeña 
rama del nido a la izquierda de 
la punta de esa flecha. La flecha 
amarilla señala a la hembra de 
Falco femoralis. Foto: Eduardo 
De Lucca.
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ble claramente del ejemplar posado por su menor tama-
ño) arribó al área con una presa. Su llegada “disparó” 
el movimiento de dos pichones, indicando la presencia 
de un nido activo. 

A lo largo de este camino asfaltado, los autores ob-
servaron, en idéntica ubicación, numerosos nidos acti-
vos de Aguilucho Común (Buteo polyosoma). Por este 
motivo, es posible suponer, que el nido ocupado por 
la pareja de Falco femoralis, habría sido previamente 
construido por dicha especie. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Por sus características topográficas (ausencia de pa-
redones) y de vegetación adecuada (escasez de árboles) 
el área relevada provee pocas oportunidades para la ni-
dificación de las aves de presa que construyen nido en 
forma de plataformas. Falco femoralis requiere inde-
fectiblemente de estas estructuras para nidificar ya que, 
como se mencionó oportunamente, no tiene la capaci-
dad para construirlas por sí mismo (Cade, 1982). Es por 
esta razón, que la existencia de determinados tipos de 
postes de tendido eléctrico proporciona un sustrato que, 
al parecer, cubre esa carencia. El hallazgo de numero-
sos nidos de Aguilucho Común (Buteo polyosoma) ubi-
cados en estos postes, en una transecta relevada en el 
área, brindaría sustento a lo mencionado. 

En un estudio reciente de Falco femoralis en los Es-
tados Unidos se evidenciaron diferencias en cuanto a 
la supervivencia de las nidadas (“nest survival”) según 
el tipo de nido empleado, su ubicación y su altura. Se 
observó que los nidos en postes tenían más posibilida-
des de éxito que los ubicados sobre sustratos natura-
les (Brown y Collopy, 2008). Asimismo, los Halcones 
Plomizos son vulnerables, en especial al momento del 
nacimiento de sus crías y en los primeros días del pe-
ríodo de crianza, a la predación. Los predadores tienen 
mayor oportunidad de detectar el nido debido al súbito 
cambio de comportamiento de los progenitores y de 
los pichones en esta etapa del ciclo reproductivo (Pe-
rez et al., 1996, en Brown y Collopy, 2008). La nidi-
ficación en altura, en estos postes, más allá de brindar 
el sustrato en donde nidificar, puede incrementar las 
posibilidades de lograr éxito reproductivo poniendo a 
huevos, pichones y progenitores a salvo del alcance de 
predadores terrestres. 

Asimismo, este tipo particular de postes, que pro-
porcionan una amplia y profunda cavidad en sus cru-
cetas, permite que el nido esté menos expuesto a las 
inclemencias climáticas (Patagonia es famosa por la 
intensidad de sus vientos). Asimismo, es posible que 
disminuya en cierta medida la detección de la platafor-
ma de nidificación por parte de predadores alados. 

Respecto a la capacidad de utilización de diferen-
tes alternativas para nidificar por parte de una deter-
minada especie, se puede llegar a suponer, de manera 
equívoca, que distintas razas o que, incluso, distintas 
poblaciones, pueden comportarse de manera similar. 

Sin embargo, son numerosas las especies que han de-
mostrado variaciones regionales al respecto. Un claro 
ejemplo son algunas poblaciones del Halcón Peregrino 
(Falco peregrinus), las cuales, en determinadas regio-
nes de su rango emplean “tradicionalmente” nidos de 
otras aves ubicados en árboles, un fenómeno que no 
tiene lugar en la mayor parte de su distribución cosmo-
polita (Newton, 1979; Ratcliffe, 1980; Cramp y Sim-
mons, 1980).

Por este motivo, se considera importante dar a cono-
cer cuáles son los sitios de nidificación empleados por 
las distintas poblaciones de una determinada especie. 
La mayor o menor adaptación a distintos sustratos en 
donde nidificar por parte de una población es, sin dudas, 
un comportamiento que influencia sustancialmente su 
dispersión y que por lo tanto también tiene implicancias 
para su eventual manejo y conservación.
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PRIMER REGISTRO DE LA RARA (Phytotoma rara)
PARA LA PROVINCIA DE SAN JUAN
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RESUMEN. Se da a conocer la primera observación de la Rara (Phytotoma rara) para el Parque Nacional El Leoncito y 
para la localidad de El Pedernal, constituyéndose ambos en los primeros registros conocidos para la provincia de San Juan, 
Argentina.

ABSTRACT. FIRST RECORD THE RUFOUS- TAILED PLANTCUTTER (Phytotoma rara) FOR THE PROVINCE 
OF SAN JUAN. Present contribution reports the sighting of the Rufous tailed plantcutter (Phytotoma rara) for the El 
Leoncito National Park and the town of El Pedernal, being both the first known records for the species in the province of 
San Juan, Argentina.

INTRODUCCIÓN

La Rara (Phytotoma rara) es una especie asociada 
a los bosques y matorrales ecotonales de la cordillera 
de los Andes, abarcando las provincias de Mendoza, 
Neuquén, Chubut y Santa Cruz donde nidifica (Fraga 
y Narosky, 1985). En adición, existe un anteceden-
te para la Isla Grande de Tierra del Fuego del Sr. G. 
Harris, quien comunica a M. Rumboll en De la Peña 
(1999). Para el norte de la provincia de Santa Cruz y 
Chubut, es citada por Olrog (1979) y para las provincias 
de Río Negro y Neuquén es indicada por Zotta (1944). 
Recientemente, se brinda una detallada distribución de 
la especie para estas dos últimas provincias en Gelaín 
(2010) y Gorgoglione (1997), respectivamente. Este 
último comenta que la especie frecuenta huertas, jardi-
nes y frutales, siendo un habitante frecuente del bosque 

araucano. Narosky e Yzurieta (2010) la mencionan para 
estepas arbustivas en el suroeste de la Patagonia. Simi-
lar distribución es descripta por De la Peña (2010). En 
la provincia de Mendoza es residente y nidificante en 
el departamento de Luján de Cuyo (Fraga y Narosky, 
1985), Navas (1965 en Chebez et al., 1993) la cita para 
las localidades de Potrerillos (departamento Las Heras) 
y Vallecitos (departamento Luján de Cuyo) y Chebez et 
al. (1993) la observan para el valle de Las Leñas. Olrog 
y Pescetti (1991) la señalan para el sur de Mendoza y 
más específicamente Sosa (2009) comenta una obser-
vación en la Reserva Provincial Castillos de Pincheira 
(departamento Malargüe). Por su parte Olivera y Larde-
lli (2009) y Ferrer et al. (2011) la señalan para el Parque 
Provincial Aconcagua. 

Como antecedentes para la provincia de San Juan 
Chebez et al. (1998) no la registran para el Parque 
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Nacional El Leoncito (departamento  Calingasta) y 
Camperi y Darrieu (2004) y Gelain y Pereira Lobos 
(2011) no la mencionan en sus detalladas revisiones 
sobre la avifauna provincial.    

                                  

RESULTADOS

El 28 de agosto de 2011 se observó un individuo ma-
cho de Phytotoma rara en el Parque Nacional El Leon-
cito 31º47´42´´S 69º 19’ 51” O a 2.300 m s.n.m., a esca-
sos 300 metros traspuesto el ingreso al destacamento de 
informes del Parque Nacional.

El individuo mostraba comportamiento arisco y se 
desplazaba por los laterales del camino principal, per-
chado en un sauce (Salix sp.) a la vera de un curso de 
agua (Fotos 1 y 2). Luego  prosiguió perchado en Salix 
sp. perimetrales al camping, observándose en reiteradas  
oportunidades el regreso al mismo lugar, posiblemente 
a alimentarse de hojas tiernas y yemas que en esta épo-
ca están comenzando a brotar en los sauzales. 

Este registro amplía la distribución conocida en unos 
100 kilómetros, aproximadamente hacia el norte, ingre-
sando en la provincia de San Juan.

Es presumible que la especie continúe su expansión 
hacia el norte de la provincia penetrando el valle de Ca-
lingasta donde el ambiente es similar al hábitat que ocu-
pa en Potrerillos y Vallecitos en la vecina provincia de 
Mendoza, donde ocurren extensas arboledas de sauces 
(Salix sp.), álamos (Populus sp.) y frutales.

Pobladores locales que habitan en la localidad de Pe-
dernal (Paisaje Protegido mediante la ley N° 7.028), del 
departamento Sarmiento, provincia de San Juan, fueron 
encuestados con la finalidad de averiguar la distribu-
ción de Phytotoma rara en la región. En esta localidad 
se observaron algunos individuos de “corderitos” como 
se denomina localmente al Cortarramas (Phytotoma ru-
tila) pero destacan algunos pobladores que les llama la 
atención porque se los observa “diferentes y más colo-
rados”, que posiblemente podrían ser referidos a Phyto-
toma rara.

En conclusión, la observación directa de Phytotoma 
rara en el Parque Nacional El Leoncito, incorpora una 
nueva especie a dicha área protegida, esto, sumado a la 
información brindada por los pobladores de la localidad 
de Pedernal, conforman las dos primeras citas para la 
provincia de San Juan, constituyendo, hasta el día de 
la fecha el nuevo límite meridional de dispersión para 
el taxón.
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Foto 1. Ejemplar macho adulto de Phytotoma rara se di-
ferencia de la hembra, por la coloración rufa intensa de 
la frente y corona, al igual que en el pecho, pero debido a 
la posición captada en la secuencia, es poco visible. Ob-
servado el 28 de agosto de 2010 en el Parque Nacional El 
Leoncito, provincia de San Juan. Foto: Francisco Lucero.

Foto 2. Se distingue el dorso por el grueso e intenso jas-
peado oscuro y el característico iris rojo, rasgos morfoló-
gicos presentes en ambos sexos de Phytotoma rara. Foto: 
Francisco Lucero.
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NUEVO REGISTRO DEL CARPINTERO DEL CARDÓN (Melanerpes cactorum) 
EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
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RESUMEN. En la presente nota se da cuenta del avistaje de un ejemplar hembra de Carpintero del Cardón (Melanerpes cac-
torum) en el Parque Sarmiento del barrio Saavedra, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante el invierno del año 2012. Esta 
observación constituye el segundo registro para la especie en la ciudad y uno de los pocos documentados para la provincia. 

ABSTRACT. NEw RECORD Of ThE whITE-fRONTED wOODPECkER (Melanerpes cactorum) IN BUENOS 
AIRES CITy, ARGENTINA. This present contribution reports the sighting of a female White-Fronted Woodpecker (Mela-
nerpes cactorum) in the Parque Sarmiento, Saavedra neighborhood, City of Buenos Aires, in winter 2012. Present observation 
constitutes the second record for the bird in Buenos Aires City, and one of the few documented reports for the species in the 
provice.

INTRODUCCIÓN

El Carpintero del Cardón (Melanerpes cactorum) ha-
bita las regiones de sabanas, bosques y cardonales de 
tipo chaqueños en el norte argentino (Narosky e Yzu-
rieta, 2010), extendiéndose desde el extremo norte del 
país, exceptuando Misiones hasta la región cordillerana 
al oeste, y el norte de las provincias de Mendoza y Bue-
nos Aires al sur de su distribución.

Es un carpintero de tamaño pequeño, con dorso ne-
gro, frente y nuca blanca notables. Las alas, flancos, 
rabadilla y cola son bien barrados, la garganta de tono 
amarillo. La hembra se distingue por no tener la coro-
na roja característica presente en el macho (Narosky e 
Yzurieta, 2010).

La bibliografía existente asocia a la especie a árboles 
como el tala (Celtis ehrenbergiana), algarrobo (Pro-

sopis spp.) y quebracho (Aspidosperma quebracho-
blanco) (Chimento et al., 2009). Existen registros de su 
presencia en el Parque Provincial “Bajo de Véliz”, San 
Luis; en la Reserva Provincial “Telteca”, Mendoza; en 
el Parque Nacional “Los Cardones”, Salta; en la Cuesta 
de Miranda, La Rioja (Chimento et al., 2011). Se trata 
de una especie escasa en las provincias de Santa Fe y 
Entre Ríos (De la Peña, 2006).

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la especie 
fue observada en árboles implantados del Parque “Ni-
colás Avellaneda” en Floresta, en 2008 y luego en mar-
zo de 2009 (Nadal en Chimento et al., 2011). 

Otros registros del Carpintero del Cardón en cerca-
nías de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires corres-
ponden a una observación en la Ciudad de La Plata en 
2010 (Chimento et al., 2011) y nidificación en la misma 
ciudad entre noviembre de 2008 y enero de 2009 (Chi-
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mento et al., 2009). En adición ha sido citada con ante-
rioridad en los alrededores de la ciudad de Ramallo, a 
orillas del Río Paraná y en la Reserva Natural Otamen-
di en 2009 (Maugeri y Montenegro, 2002; Chimento et 
al., 2011).

Existen fotografías tomadas en el Parque Natural Mu-
nicipal Ribera Norte, en San Isidro, Buenos Aires en 
mayo de 2011 y enero 2012, de varios autores.

 
RESULTADOS

El día sábado 9 de junio de 2012 en horas de la maña-
na, durante una salida de observación de aves al Parque 
Sarmiento de Saavedra (C.A.B.A) con el COA (Club de 
Observadores de Aves) Taguató, se observó un ejemplar 
hembra de la especie Melanerpes cactorum. El animal 
recorría los sectores altos de varios árboles en una zona 
del Parque Sarmiento poco transitada por personas, 
donde suelen verse regularmente otras tres especies de 
carpinteros: Carpintero Real (Colaptes melanochloros), 
Carpintero Campestre (Colaptes campestris) y Carpin-
tero Bataraz Chico (Picoides mixtus). 

El ejemplar avistado se movía entre los árboles, a 

considerable altura. Primero fue divisado en vuelo, di-
rigiéndose desde una línea de Eucalyptus sp. hacia el 
interior del Parque, posándose en varios árboles, in-
cluyendo pinos y fresnos (Fraxinus americana), para 
perderse de vista en dirección a una zona cercada con 
mucha vegetación y árboles. El individuo observado 
correspondía a una hembra ya que no presentaba co-
rona roja.

El día martes 17 de julio de 2012, el Sr. Hugo Campos 
registró un ejemplar hembra (com. pers.), que esta vez 
fue observado volando desde el jardín de una casa sobre 
la calle Andonaegui y luego posándose sobre un fresno 
(Fraxinus americana) para inmediatamente volar a un 
aromo australiano (Acacia melanoxylon) y desaparecer 
hacia los árboles dentro del Parque Sarmiento.

No descartamos que ambas observaciones puedan 
pertenecer a un mismo ejemplar y que éste proceda de 
un escape o suelta de cautiverio. Sin embargo, consi-
derando que existen registros para las localidades de 
San Isidro y otros tan australes como La Plata en años 
recientes, no se descarta que su presencia en el Parque 
Sarmiento y los espacios verdes aledaños de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires pueda deberse a una expan-
sión del hábitat por parte de la especie.
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hembra. Tomada el 9 de junio 2012 en el Parque Sarmiento 
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RESUMEN. Se comunica el primer registro documentado con fotografías y descripción del comportamiento de cortejo de la 
Caminera Grande (Geositta isabellina) para la Reserva Provincial Laguna Brava, el cual además constituye la adición de una 
nueva especie para la provincia de La Rioja.

ABSTRACT. FIRST RECORD OF THE CREAMy-RUMPED MINER (Geositta isabellina) LAGUNA BRAVA RE-
SERVE PROVINCIAL AND LA RIOJA PROVINCE, ARGENTINA. The first photographic record and description of 
the courtship behavior of the Creamy-rumped Miner (Geositta isabellina) to the recently launched Provincial Reserve Laguna 
Brava is here described. This also constitutes the first record for the species for the province of La Rioja.

INTRODUCCIÓN

La Caminera Grande (Geositta isabellina) habita es-
tepas altoandinas del área central de América del Sur 
en el límite entre la Argentina y Chile (Del Hoyo et al., 
2003). La distribución actual no está completamen-
te establecida y difiere según las fuentes consultadas. 
En Chile se la encuentra desde Atacama hasta el sur de 
Talca por encima de los 2.000 m s.n.m., señala Vaurie 
(1980) y hasta la Región del Maule según Del Hoyo 
et al. (2003) y Jaramillo (2005). Vaurie (op. cit.) agre-
ga que los diecinueve especímenes procedentes de la 
Argentina y depositados en la colección del Museum 
National d’Histoire Naturelle de París (MNHN), sugie-
re que serían migrantes de Chile y que se reproducirían 
en la Argentina. Sin embargo, su nido es conocido y 
descripto para Chile (Narosky et al., 1983).

En nuestro país, es mencionada para las provincias 

de Jujuy por Budin (1931) para las Sierras del Zenta, y 
para Catamarca, es mencionada pero sin fundamentar la 
información en Koslowsky (1895) y Dabbene (1919). 
Para las mismas provincias, la destaca Olrog (1979) 
pero aclara, “sin datos concretos”. Vaurie (op. cit.) la 
describe como posible habitante de los Andes en las 
provincias de Jujuy, hasta el sur de Mendoza, por lo 
menos hasta los 3.050 m s.n.m. 

Es bien conocida para varias localidades de la provin-
cia de Mendoza (Reed, 1916; Dabbene, 1919; Barros, 
1930; Pereyra, 1942; Roig, 1965; Navas y Bó, 1987). 
En esta provincia cuyana, es citada por Olrog (op. cit.) 
para Puente del Inca y Chebez et al. (1993) la registran 
para el paraje Paso Pehuenche en el departamento Ma-
largue, en la frontera con la provincia del Neuquén. 

Sin embargo en los listados de los parques naciona-
les, Chebez et al. (1998) no la registran en ningún par-
que, hasta que el Sr. C. Savigny en Veiga et al. (2005), 
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descubre una bandada en abril de 2002, recorriendo una 
planicie rocosa a unos 1.200 m s.n.m. dentro del Par-
que Nacional Laguna Blanca, departamento Zapala, en 
la provincia del Neuquén. Este hallazgo constituye el 
lugar de nuestro país de menor altitud y el sitio más 
austral, en el que la especie ha sido hallada hasta el 
presente. También en el Parque Nacional Los Cardo-
nes, departamentos San Carlos y Chachi en el centro 
oeste de la provincia de Salta, es citada por Moschione 
(2009). En adición, ha sido reportada su presencia en los 
parques provinciales Aconcagua y Laguna del Diamante 
y en el Monumento Natural Provincial Puente del Inca, 
todos en la provincia de Mendoza (Chebez, 2009).

En la guía de aves argentinas de Canevari et al. (1991) 
su distribución es extendida desde las provincias de Ca-
tamarca hasta Mendoza, pero no se puntualizan registros 
concretos; De la Peña (1999) no la incluye para Catamarca 
y La Rioja pero indica que “posiblemente se la halle más 
al norte de su distribución conocida”. En la reciente guía 
de Narosky e Yzurieta (2010) la mapean desde el centro 
de las provincias de San Juan por la cordillera, hasta el 
centro de la provincia del Neuquén. BirdLife Internatio-
nal (2012) da cuenta de su distribución, aún más restrin-
gida, desde el norte de Mendoza al norte del Neuquén y 
coincidiendo con la misma latitud en Chile. En la provin-
cia de San Juan es reportada por Navas y Bó (1987) y con 
nuevos hallazgos para 1998, cuando se crea la Reserva de 
Biosfera, Parque Nacional San Guillermo, y sitio AICA 
SJ02, siendo listada y citada por Haene (2005).

Recientemente el fotógrafo y naturalista, Sr. Norber-
to Bolzón (com. pers.) indica que el día 23 de enero de 
2012, en el denominado paraje La Brea, ubicado en el de-
partamento Iglesia, en el extremo norte de la provincia de 
San Juan, limitante con la provincia de La Rioja, observa 
una pareja de Geositta isabellina en el refugio minero de-
nominado Chumingo Araya, ubicado a más de 4.000 m 
s.n.m. El Sr. Bolzón pudo constatar que se trataba de una 
pareja, ya que uno de los ejemplares desplegaba inequí-
vocas actividades de cortejo, erizando notoriamente las 
plumas de la corona (Foto 1) y a la vez balanceaba la cola 
en forma horizontal, mientras emitía un sonoro reclamo. 
Mientras tanto, el otro ejemplar, mantenía una postura 
pasiva (Foto 2) observando atentamente el despliegue del 
primero, hasta que se produjeron una sucesión de bre-
ves persecuciones, donde el ejemplar de actitud pasiva, 
rechazaba al cortejante. Dicho comportamiento lo pudo 
contemplar en dos ocasiones y durante tres días conse-
cutivos, permaneciendo la pareja en el lugar y mostrando 
un comportamiento extremadamente manso, incluso un 
ejemplar muy confiado ingresó al refugio.

MATERIALES y MÉTODOS

El 6 de abril del año 2012 en horas de la mañana, en 
uno de los habituales viajes realizados con el fin de in-
ventariar aves de la zona, se pudo observar un furnári-
do perteneciente al género Geositta sp. diferente a las 

especies que habitualmente se hallan presentes en la 
zona. Al cotejar las fotos obtenidas y las descripciones 
apuntadas con bibliografía y consultas a especialistas, 
se pudo identificar el ejemplar como perteneciente a 
Geositta isabellina.

RESULTADOS 

La Reserva Provincial Laguna Brava está ubicada al 
noroeste de la provincia de La Rioja, en los departamen-
tos Vinchina y General Lamadrid. Posee una extensión 
de 405.000 hectáreas. Está categorizada como humedal 
de importancia internacional enmarcada en la conven-
ción de sitios Ramsar y además, es un Área Importante 
para la Conservación de las Aves, AICA LR02 (Moschio-
ne y Sureda, 2005). 

El lugar se enclava en las ecorregiones de los Altos 
Andes y la Puna (Chebez, 2005), caracterizadas por es-
tepas de altura con matas acojinadas y arbustivas con 
una serie de lagunas, de la cuales la Laguna Brava, 
que da nombre a la reserva, es la de mayor extensión.  
El ejemplar de la Foto 3 fue hallado a pocos kilómetros en 
el interior del límite este de la Reserva, cerca del camino 
de ingreso (Ruta Nacional N° 76). Se encontraba alimen-
tándose en un área pedregosa y totalmente desprovista 
de vegetación. El comportamiento habitual del género es 
de desplazamientos constantes, efectuando cortas “carre-
ritas“ en busca de pequeños artrópodos de los cuales se 
alimenta. El carácter distintivo de esta especie es su ma-
yor tamaño, pico largo levemente curvado; alas largas y 
puntiagudas con proyección de las primarias largas. Cola 
de base crema con ancho ápice negro. Dorso acanelado 
y ventral blancuzco. El alula es oscura y contrasta con el 
color de las alas, dato diagnóstico que no se aprecia en las 
fotos (Del Hoyo et al., 2003).

DISCUSIÓN y CONCLUSIONES

De este modo se confirma la presencia para la pro-
vincia de La Rioja de Geositta isabellina, ampliando 
su rango de distribución actual y sirviendo como nexo 
entre las poblaciones detectadas en las provincias de 
Salta, con las de San Juan, Mendoza y Neuquén. Queda 
para el futuro, la confirmación de su presunta presencia 
para la provincia de Catamarca. 

La distribución en nuestro país posee entonces, un 
rango latitudinal similar a la observada en Chile, aun-
que con el gradiente altitudinal más bajo conocido para 
la especie en el norte de la Patagonia. Si bien posee un 
estatus de conservación calificada como de “Preocupa-
ción menor”, según la Lista Roja de la Unión Interna-
cional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), 
su presencia dentro de una nueva área protegida resulta 
significativa, otorgando mayor valor al presente hallaz-
go y confirmando la importancia que poseen las áreas 
naturales provinciales.
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Mapa 1. BirdLife International (2012) 
Especies ficha: Geositta isabellina. 
Descargado de http://www.birdlife.org 
el 17/09/2012. El área mapeada abarca 
desde la localidad de Los Andes en Chile 
(32°49′47″S 70°35′58″W) y Puente del 
Inca, Mendoza, Argentina (32°49′13″S y 
69°55′20″W) por el norte, hasta la Reserva 
Nacional Ñuble (37°4’42”S 71°19’19”W) 
en Chile y Las Ovejas, Neuquén, Argentina 
(37º01’S 70º45’W), por el sur.

Mapa 2. Imagen satelital 
señalando los límites de la 
Reserva Provincial Laguna 
Brava y la zona de observación. 
Google Earth 2012.

Foto 1. Ejemplar adulto de Geositta 
isabellina, en actitud de cortejo, 
desplegando, erizadas las plumas de la 
corona y adoptando postura desafiante, 
mientras elevaba la cola y enfrentaba 
a otro ejemplar de la Foto 2 de actitud 
pasiva. Nótese un rasgo diagnóstico poco 
destacado pero típico, cual es la mancha 
amarilla en la base de la mandibula. Foto: 
gentileza del Sr. Norberto Bolzón, obtenida el 
23 de enero de 2012, en el paraje La Brea, 
en la Reserva de Biosfera y Parque Nacional 
San Guillermo, provincia de San Juan.
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Foto 2. Ejemplar de Geositta 
isabellina de actitud pasiva, 
mientras observaba, el cortejante 
despliegue del individuo que 
se aprecia en la Foto 1. Foto: 
gentileza del Sr. Norberto Bolzón, 
día 23 de enero de 2012.

Foto 3. Ejemplar de Caminera Grande (Geositta isabellina). 
Pueden apreciarse, la inconspicua ceja ocrácea que llega 
a la nuca, el pico largo y algo curvado, donde apenas se 
delata el amarillo basal de la mandíbula, la proyección de 
las primarias y el diseño alar y caudal. Foto: Jorge Martín 
Spinuzza, el 6 de abril de 2012 en la Reserva Provincial 
Laguna Brava, provincia de La Rioja.

Foto 4. Mismo ejemplar anterior, aquí se aprecia la corona 
oscura y el manto uniforme, además se destaca la zona 
ventral y flancos, blancuzcos, con pecho más cremoso y 
cobertoras con varias plumas nuevas. Foto: Jorge Martín 
Spinuzza el 6 de abril de 2012 en la Reserva Provincial 
Laguna Brava, provincia de La Rioja.

Foto 5. Vista general de la Laguna 
Brava y el Volcán Pissis (6.882 
m s.n.m.). Foto: María Gabriela 
Arancio, 6 de abril de 2012.
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RESUMEN. En la presente nota se dan a conocer sitios detallados con observaciones documentadas sobre tres especies de 
aves para la provincia de La Rioja. Se registra por primera vez para la provincia un caso de nidificación de la Charata (Ortalis 
canicollis). En adición se identificó a la Saíra de Antifaz (Pipraeidea melanonota) y al Ticotico Común (Syndactyla rufosuper-
ciliata) en la región biogeográfica Chaco-serrana de la localidad de El Cantadero. 

ABSTRACT. NEW CONTRIBUTIONS TO THE KNOWLEDGE OF THE DISTRIBUTION OF BIRDS IN THE 
PROVINCE OF LA RIOJA, ARGENTINA.  In the present contribution, sites are disclosed in the detailed observation of 
three bird species for the province of La Rioja. Nidification of the Chaco Chachalaca (Ortalis canicollis) is found for the first 
time in the province. The Fawn- Breasted Tanager (Pipraeidea melanonota) and the Buff-Browed Foliage-Gleaner (Syndactyla 
rufosuperciliata) were identified from the Chaco-serrano biogeographic region in the town of El Cantadero.

INTRODUCCIÓN

La localidad de El Cantadero, pertenece al departa-
mento Capital en la provincia de La Rioja, cuyas coorde-
nadas geográficas son: 29º10’24’’ S, 66º48’19’’ O, ubi-
cada a unos 863 m s.n.m. En la década de los ochenta 
fue objeto de estudios ornitológicos efectuados por el 
doctor Manuel Nores y colaboradores (Chebez, 2005). 
El lugar está inmerso en una zona selvática, ubicada a 
escasos 20 km al norte de la ciudad capital de La Rioja, 
más precisamente en la ladera oriental de las Sierras de 
Velazco. Constituye el límite austral y occidental de las 
yungas o nuboselvas, que se extienden por las laderas 
del sector este de la Cordillera de los Andes desde el 
sur de Venezuela hasta el centro oeste de la Argentina 
(Nores e Yzurieta, 1982). Allí se extienden parches de 

bosques con incursiones de especies yungueñas de flora 
y fauna (Nores y Cerana, 1990).                                                    

 El elevado valor ornitológico del área fue revelado 
en Nores e Yzurieta (1981 y 1982) registrando intere-
santes especies que tienen en este lugar y áreas circun-
dantes su distribución más austral conocida, tal es el 
caso del Churrín Ceja Blanca (Scytalopus supercilia-
ris), Fiofío Plomizo (Elaenia strepera), Piojito Pardo 
(Phaeomyias murina), Cerquero de Collar (Arremon 
flavirostris),Yerutí Yungueña (Leptotila megalura), Es-
pinero Serrano (Phacellodomus maculipectus) por citar 
las más destacadas, entre otras.

Motivado por los hallazgos efectuados en aquellos 
años, se decidió retomar los relevamientos del área des-
cripta de “El Cantadero”. Durante el transcurso del año 
2011, fueron realizadas dos campañas, la primera en el 
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mes de marzo y la segunda en diciembre, pudiéndose 
constatar la presencia de la mayoría de las especies ci-
tadas en aquellos trabajos pero con el hallazgo de nue-
vas especies para la provincia de La Rioja. Consultan-
do el trabajo de Camperi et al. (2008), consistente en 
detalladas revisiones bibliográficas y observaciones de 
pieles de colecciones de museos, las especies halladas 
no presentarían citas documentadas con detalles de lo-
calidades para La Rioja. En la primer campaña, se ob-
servó la presencia del Anambé Común (Pachyramphus 
polychopterus) como novedad para la provincia (Lucero, 
2012). A continuación se dan a conocer los resultados de 
la segunda campaña desarrollada en el área descripta. 

RESULTADOS

Ortalis canicollis

El 9 de diciembre del año 2011, en la localidad de 
El Cantadero, departamento Capital, provincia de La 
Rioja en las coordenadas geográficas (29º10’24’’S, 
66º48’19’’O) a una altitud de 863 m s.n.m., se obser-
vó un ejemplar de Ortalis canicollis, que sorprendido 
voló desde un enmarañado mistol (Ziziphus mistol). 
Luego de observar detenidamente se descubrió bien 
oculto un tosco nido en forma de taza de aproxima-
damente 25 cm de diámetro exterior, construido con 
palos algo gruesos y en forma desprolija, coincidiendo 
con lo descripto por De la Peña et al. (2010).

A una distancia aproximada de 160 metros del nido, 

se escucha la inconfundible vocalización característica 
de la especie (López Lanús, 2008), no visualizándose 
a los individuos.

El 10 de diciembre de 2011, se vuelve a visitar el lu-
gar observándose a un individuo adulto en típica pose 
de incubación donde se pudo visualizar las timoneras 
rufas, características y parte de sus remeras primarias 
(Foto 1).

Se adoptaron todos los recaudos para la aproxima-
ción y toma de fotografías del nido, evitando interferir 
en el desarrollo de la postura. 

Luego se observó el vuelo característico y sonoro 
del batir de alas seguido de un planeo descendente 
para luego perchar en un tala (Celtis ehrenbergiana), 
donde es fotografiado un ejemplar que se aproxima-
ba a una plantación de higuera (Ficus carica), na-
ranjo (Citrus sinensis) y del arbusto autóctono chal-
chal (Allophylus edulis) en fructificación, que sirven 
como sustento alimenticio a varias especies de aves 
(Foto 2). 

En diversos trabajos se la incluye para la provincia 
de la Rioja pero sin dar cuenta de registros concre-
tos (Olrog, 1959, 1963, 1979; Olrog y Pescetti, 1991; 
Short, 1975) incluso en Camperi et al. (2008) donde 
se realizó un exhaustivo inventario sobre la base de 
datos bibliográficos y material de colección no se la 
menciona. Narosky e Yzurieta (2010), De La Peña 
(2010) y De la Peña (2012) no mapean ni citan la es-
pecie, por lo que se transformaría en el primer registro 
documentado con localidad concreta y nidificación de 
Ortalis canicollis para la provincia de La Rioja.

Foto 1. Ejemplar de Ortalis canicollis incubando, apenas visible se aprecia la remera y parte del subcaudal 
rufo. Observada el 10 de diciembre de 2011, en El Cantadero, provincia de La Rioja. Foto: Francisco 
Lucero.
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Syndactyla rufosuperciliata

El 10 de diciembre de 2011, en una quebrada del arro-
yo El Cantadero, cuyas coordenadas geográficas son: 
29º02’32’’ S, 66º48’40’’ O a una altitud de 972 m s.n.m., 
se observó una pareja de Syndactyla rufosuperciliata en 
el estrato bajo de la densa vegetación (Fotos 3 y 4). La 
especie ha sido registrada para La Rioja en varios traba-
jos pero sin informar sobre localidades precisas (Olrog, 
1959, 1963, 1979; Olrog y Pescetti, 1991).

En la reciente publicación de Lobo Allende y Juri 
(2008) la listan con un alto índice de observación para 
el departamento Chilecito y en la localidad Los Colo-
rados en el departamento Independencia, pero sin brin-
dar mayores detalles, mientras que Narosky e Yzurieta 
(2010) la mapean en color rosado, como zonas en duda 
o apariciones circunstanciales.

Sin embargo, Camperi et al. (2008) no encuentran 
observaciones documentadas, ni especímenes de colec-
ciones en museos de Syndactyla rufosuperciliata para 
La Rioja. Nores e Yzurieta (op. cit.) la hallaron con fre-
cuencia en la localidad catamarqueña de Trampasacha, 
ubicada en el departamento Capayán, a escasos 10 km 
de la frontera con la provincia de la Rioja, localidad 
cercana y semejante a El Cantadero, pero curiosamente 
no la registraron para esta última. 

Foto 2. La densidad del follaje de lugares enmarañados por enredaderas es elegido para la construcción del nido de 
Ortalis canicollis fotografiado el 10 de diciembre de 2011, en El Cantadero, provincia de La Rioja. Foto: Francisco 
Lucero.

Foto 3. Inquieto y curioso el Syndactyla rufosuperciliata, 
queda expuesto por poco tiempo. Registrado el 10 de 
diciembre en El Cantadero, provincia de La Rioja. Foto: 
Francisco Lucero.
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Pipraeidea melanonota

Pipraeidea melanonota presenta dos subespecies en 
la Argentina: Pipraeidea melanonota melanonota que 
se distribuye por el este del país, con citas en las pro-
vincias de Misiones, Corrientes y confirmada para la 
provincia de Entre Ríos (Zapata, 2004) y se observa en 
el litoral bonaerense, desde el nordeste al sudeste y su-
doeste (Narosky y Di Giacomo, 1993). Por otro lado, 
Pipraeidea melanonota venezuelensis, se extiende des-
de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, oeste de Bra-

sil, Bolivia hasta ingresar a la Argentina por las yungas 
de las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán y Catamar-
ca, habitando altitudes que van desde los 350 m s.n.m., 
a 3.500 m s.n.m. en Bolivia, según comprobaron Bond 
y Meyer de Schauensee (1942). El 9 de diciembre de 
2011, a cinco kilómetros de la localidad de El Cantade-
ro a una altitud de 1.171 m s.n.m., se observa una pareja 
de Pipraeidea melanonota venezuelensis en lo alto del 
dosel del bosque, donde se hallan ejemplares de horco 
cebil (Parapiptadenia excelsa), coco (Fagara coco), 
chal chal (Allophylus edulis), entre otras (Fotos 5 y 6).                     

En la provincia de Catamarca Nores e Yzurieta (1982) 
la citan para la localidad de Las Juntas, departamento 
Ambato donde observaron dos ejemplares frecuentar 
un bosque de pino del cerro (Podocarpus parlatorei) 
y Nores e Yzurieta (1983) la observan en el dique Su-
mampa, departamento Paclín.

Sin embargo, recientemente se comprobó que la es-
pecie está presente en el Parque Provincial Valle Fértil, 
departamento Valle Fértil, provincia de San Juan (Lu-
cero y Chebez, 2011). En los listados de la provincia 
de La Rioja, no es reportada, a pesar que se sospechaba 

Foto 4. La rigidez de las timoneras culminan en puntas, le 
sirven para apoyarse en troncos donde obtiene parte de su 
alimento basado en invertebrados que obtiene penetrando 
y removiendo con el fuerte pico en agrietamientos y 
oquedades de la corteza. El ejemplar anterior en otra 
secuencia. Foto: Francisco Lucero.

Foto 5. Ejemplar de Pipraeidea melanonota observado el 
10 de diciembre en El Cantadero, La Rioja. Foto: Francisco 
Lucero.

Foto 6. El mismo ejemplar anterior de Pipraeidea mela-
nonota suele quedar expuesto pero casi siempre busca 
refugio en el denso follaje donde hurga entre las hojas en 
busca de insectos. En esta secuencia, adopta, una postura 
que facilita la visualización del pectoral bien acanelado, lo 
que permite inferir que se trata de un macho adulto, ya que 
los jóvenes carecen del antifaz oscuro y la hembra presen-
ta una coloración más pálida. Foto: Francisco Lucero.
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de su presencia por la continuidad natural del bosque 
Chaco-serrano, en ambas provincias. 

A pesar de ello no aparece en los trabajos de revi-
sión de Camperi et al. (2008) y tampoco es mapeada 
en las actualizadas publicaciones de Narosky e Yzurieta 
(2010), De la Peña (2010) y De la Peña (2012), como 
tampoco se la cita en la serie de publicaciones de Nores 
e Yzurieta (1981, 1982) para la localidad de El Can-
tadero. Este sería entonces el primer hallazgo, registro 
concreto y documentado de la especie. Además se com-
prueba que habita dos formaciones boscosas diferentes 
tanto en relictos de yungas como en el bosque Chaco- 
serrano en la provincia de La Rioja. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Esta serie de campañas y relevamientos al área de El 
Cantadero, revalida la importancia de esta zona valiosa 
para la conservación de las aves, sumando nuevos apor-
tes avifaunísticos a la provincia.

Desde la década de los ochenta, cuando Manuel No-
res y Darío Yzurieta relevaron los relictos selváticos de 
dicha localidad, hasta la fecha, el área al parecer no ha 
sufrido grandes modificaciones, conservando sus am-
bientes con mínimas alteraciones, muestra de ello es 
el hallazgo de casi la totalidad de las especies que en 
aquellas campañas se habían registrado. Actualmente 
se  observa con preocupación el impacto que produce el 
avance del turismo sin planificación, utilizando el cauce 
y senderos del arroyo El Cantadero para realizar carre-
ras de motos, con la consecuente destrucción del terre-
no, la vegetación y el impacto que ocasionan ruidos que 
alteran la tranquilidad que hasta no hace mucho tiempo, 
caracterizaba el área.

Se insta mediante este artículo a las autoridades com-
petentes de la provincia, las organizaciones no guber-
namentales locales (ONG), agrupaciones conservacio-
nistas, a intervenir en este tema puntual y otorgar al 
área de El Cantadero un grado de protección que será 
beneficioso no sólo para seguir protegiendo las últimas 
estribaciones selváticas más australes de nuestro país 
y con ello, todo el elenco florístico y faunístico que en 
estos ambientes relictuales reboza de vida.
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