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Nótulas Faunísticas es una revista científica que nació de la 
mano del Prof. Julio Rafael Contreras en la década del 80 y se 
propuso como una opción más sencilla para comunicaciones 
o artículos cortos, y focalizada en la fauna vertebrada. En su 
historia se definen dos etapas. La inicial (primera serie) sumó 
más de 80 entregas entre los años 1987 y 1998, y fue disconti-
nuada. Posteriormente, comenzando el nuevo milenio, la 
Fundación de Historia Natural Félix de Azara decidió editar 
la segunda serie de esta publicación. Entre los años 2001 y 
2005 se publicaron 18 números y finalmente en el año 2008, 
con Juan Carlos Chebez (1962-2011) como editor, cobró real 
impulso, llegando hoy al número 170. El presente volumen 
anual compila las Nótulas Faunísticas del año 2014. La 
colección completa de todas las Nótulas Faunísticas edita-
das hasta el presente (primera y segunda serie) está disponible 
en formato electrónico en el sitio web de la Fundación: 
www.fundacionazara.org.ar.

Mantener viva Nótulas Faunísticas es un homenaje a ese 
esfuerzo pionero y es un medio más que con rigor técnico 
permite la difusión y conocimiento de hallazgos y novedades 
sobre la fauna de la región.
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PRESENTACIÓN
 
Me complace prologar por cuarta vez un nuevo tomo impreso de Nótulas Faunísticas (se-

gunda serie), dándole así continuidad a este esfuerzo pionero que creara Julio Contreras en 
1987 y que contara con Juan Carlos Chebez como el principal editor de esta nueva etapa y 
a quien homenajeamos con cada nuevo tomo.

Sin duda, el mérito corresponde a la Fundación de Historia Natural “Félix de Azara” que 
continúa aportando al desarrollo de las ciencias, siendo éste que hoy llega a sus manos solo 
uno de los tantos ejemplos tangibles y valiosos de sus aportes. Como mencionara Chebez 
en el prólogo del tomo 2008/2010, lo que debería ser una regla, como dar continuidad a los 
esfuerzos, obras y hasta políticas que bregan por la difusión, crecimiento y consolidación de 
las ciencias en nuestro país, muy por el contrario la mayoría de las veces queda en el olvi-
do. Sin embargo aquí, afortunadamente la regla sí se cumple y así, continuamos brindando 
oportunidades para que científicos, jóvenes investigadores y aficionados que están dando 
sus primeros pasos en la difusión de sus conocimientos cuenten con un espacio de rigor 
científico para hacerlo.

En esta oportunidad y al igual que en el año 2013, presentamos 29 artículos, de los cuales 
–como suele suceder por causas ya apuntadas en números anteriores- 24 corresponden a 
hallazgos ornitológicos, mientras que sólo tres tratan temas mastozoológicos y dos herpe-
tológicos. 

Nos gratifica saber que la revista continúa creciendo y consolidándose año tras año, evi-
denciándose tanto en la gran cantidad de trabajos recibidos (que superan nuestra capacidad 
de revisión y edición) como en los trabajos publicados año a año, lo que implica una demos-
tración de la confianza que los autores depositan en el equipo de Nótulas Faunísticas. Para 
ellos entonces, va nuestro gran reconocimiento.

Y para el final, la parte más importante, agradecer a todo el equipo que trabaja incansable-
mente durante todo el año, y de manera desinteresada, en acercarles esta publicación. Es-
pecialmente a Adrián Giacchino, Director de la Fundación Azara, a Jorge Veiga, pilar fun-
damental del equipo de Nótulas Faunísticas, junto con el Lic. Federico Agnolin y Norberto. 
A. Nigro. Mención especial para Mariano Masariche por el empeño puesto en el diseño de 
cada uno de los artículos y de este tomo impreso y un agradecimiento para Jorge Veiga por 
aportar la fotografía de la tapa.

         MSc. Bárbara Gasparri
Editora



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



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

142 Morici A., 2014. composición de las bandadas invernales mixtas en un sector del sudoeste bonaerense. 
Nótulas Faunísticas (segunda serie), 142.

143  BAlANdróN A.V., M. cAVAlli y G. MArtíNez, 2014. dieta de Aguilucho común (Geranoaetus 
polyosoma) en pastizales costeros y zonas periurbanas de la región pampeana. Nótulas Faunísticas (segunda 
serie), 143.

      
144 Ferrer d.G., F. MArtíNez, U. lArdelli y A. zAlAzAr, 2014. descripción y comentarios sobre el 

género Muscisaxicola en el Parque Provincial Aconcagua, las Heras, Mendoza, Argentina. Nótulas Faunís-
ticas (segunda serie), 144.

145 BiANcHiNi M. y c. AreNAs, 2014. Primer registro documentado del Playerito Blanco (Calidris alba) 
para la provincia del Neuquén, Patagonia, Argentina. Nótulas Faunísticas (segunda serie), 145.

146  riNAs M.A., P. sANdoVAl, F.l. AGNoliN y s. BoGAN, 2014. Presencia del gato montés (Oncifelis 
geoffroyi) en la provincia de Misiones, Argentina. Nótulas Faunísticas (segunda serie), 146.

      
147 FoNsecA P.H.M., A.G. MArtiNelli, r.P. rosA, M.l. FoNsecA FerrAz y V.P. ANtUNes 

teixeirA, 2014. Nuevos registros de aves en el municipio de Uberaba, estado de Minas Gerais, Brasil. 
Nótulas Faunísticas (segunda serie), 147.

      
148 AGNoliN F.l., r.l. lUcero, s.J. NeNdA y s.o. lUcero, 2014. Nuevos registros del periquito aus-

traliano (Melopsittacus undulatus) (Aves, Psittacidae) para Argentina y Brasil. Nótulas Faunísticas (segunda 
serie), 148.

      
149  cAPlloNcH P., K. soriA, c. Alderete, s. AVeldAño, e. BArBosA, J.c. MAMANí y t. Mo-

reNo tHeN, 2014. Primer registro de la migración de la viudita chica (Knipolegus hudsoni) en la provin-
cia de tucumán, Argentina. Nótulas Faunísticas (segunda serie). 149

      
150 VeiGA J.o., U. coliNA, r. Güller, c. sAViGNy y P. rodríGUez elíAs, 2014. Actualizaciones 

sobre la presencia de algunas especies de aves no Passeriformes en las provincias de Jujuy y salta, Argenti-
na. Nótulas Faunísticas (segunda serie), 150.

151 de lUccA e.r., 2014. Nidificación del Aguilucho Común (Buteo polyosoma) en la provincia de Buenos 
Aires, Argentina. Nótulas Faunísticas (segunda serie), 151.

      
152 de lUccA e.r., 2014. reproducción de halcones peregrinos sudamericanos (Falco peregrinus cassini) en 

acantilados marítimos de la Patagonia, Argentina. Nótulas Faunísticas (segunda serie), 152.
      
153 de lUccA e.r. y d. BUstAMANte, 2014. Nidificación del Gavilán Planeador (Circus buffoni) en la 

Patagonia, Argentina. Nótulas Faunísticas (segunda serie), 153.

154 Ferrer d., 2014. leucismo en un ejemplar de siete cuchillos (Saltator aurantiirostris) en la localidad de 
Merlo, provincia de san luis, Argentina. Nótulas Faunísticas (segunda serie), 154.

      
155 sPiNUzzA J.M., 2014. Primer registro de la torcaza colorada (Columbina talpacoti) para la provincia de 

la rioja, Argentina. Nótulas Faunísticas (segunda serie), 155.
      
156  lUcero F., 2014. Confirmación y nueva localidad del Doradito Limón (Pseudocolopteryx citreola) para 

la provincia de san Juan, Argentina. Nótulas Faunísticas (segunda serie), 156.
      
157 rodríGUez e.d., 2014. Nidificación de Coscoroba (Coscoroba coscoroba) en el área lacustre de la la-

gunilla, provincia de salta, Argentina. Nótulas Faunísticas (segunda serie), 157.
      

SUMARIO DE LOS ARTÍCULOS COMPILADOS (DEL 142 AL 170) 
EN EL PRESENTE VOLUMEN



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

158 Veiga J.O. y J.L. Pérez, 2014. Hallazgo de una nueva población de Tenca (Mimus thenca) en la provincia 
del Neuquén, argentina. Nótulas Faunísticas (segunda serie), 158.  

 
159 CáNOVas M.g., H.J. ViLLaViCeNCiO, V. BLaNCO Fager, J. MariNerO y CarLOs BOrgHi, 

2014. Primeros datos de la biología reproductiva de hembras del lagarto Liolaemus ruibali en la Puna san-
juanina, argentina. Nótulas Faunísticas (segunda serie), 159.

      
160 LuCerO F., 2014. Descripción del nido y posturas de la Viudita Chica (Knipolegus hudsoni) en la provin-

cia de san Juan, argentina. Nótulas Faunísticas (segunda serie), 160.

161  BOrseLLiNO L., 2014. Nidificación del Halconcito Colorado (Falco sparverius) y del gavilán Mixto 
(Parabuteo unicinctus) en la Ciudad autónoma de Buenos aires, argentina. Nótulas Faunísticas (segunda 
serie),  161.

     
162 BOrseLLiNO L., 2014. Nuevo registro de la Monjita Blanca (Xolmis irupero) y la Monjita gris (Xolmis 

cinereus) en la Ciudad autónoma de Buenos aires, argentina. Nótulas Faunísticas (segunda serie), 162.
 
163 MarTíNez gaMBa r., 2014. Lista de aves del Parque Natural Municipal Monte seguín, provincia de 

Misiones, argentina. Nótulas Faunísticas (segunda serie), 163.

164  Pia M.V., r. BaLDi y a. MaNgeauD, 2014. La importancia de los roedores en la dieta de dos carnívoros 
simpátricos bajo diferentes contextos de disponibilidad de presas en la Pampa de achala, Córdoba. Nótulas 
Faunísticas (segunda serie), 164.

165 Perez C.H.F., 2014. aportes a la distribución de Pleurodema nebulosum en la provincia de río Negro, 
argentina. Nótulas Faunísticas (segunda serie), 165.

166 COLiNa u., 2014. registro del Pato Puneño (Anas puna) invernando a menos de 1.400 m sobre el nivel del 
mar en la provincia de Jujuy, argentina. Nótulas Faunísticas (segunda serie), 166.

167 LuCerO F., 2014. Las aguaditas y Baños de Talacasto, nuevas localidades para el Burrito Negruzco (Por-
zana spiloptera) y su reaparición en los Bañados del Carau, provincia de san Juan, argentina. Nótulas 
Faunísticas (segunda serie), 167.

168  saVigNY C., 2014. El Albatros Errante Pacífico (Diomedea antipodensis) robertson & Warham 1992, 
nueva especie para la avifauna argentina. Nótulas Faunísticas (segunda serie), 168.

169  arísTegui e., C. HerCOLiNi, D. BraMBaTi, J. ViDaL, a. BruNO, J.C. sassarOLi y J. Beau-
DOiN, 2014. Primer registro de Scapteromys aquaticus y Cryptonanus chacoensis en la Ciudad autónoma 
de Buenos aires, argentina. Nótulas Faunísticas (segunda serie), 169.

170 LuCerO F., 2014. Observaciones de la Dormilona Ceja Blanca (Muscisaxicola albilora) para las provin-
cias de Jujuy, salta y Tucumán, argentina. Nótulas Faunísticas (segunda serie), 170.

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



Segunda Serie
142

Marzo  2014

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

NótulasNótulas
FAUNÍSTICAS

COMPOSICIÓN DE LAS BANDADAS INVERNALES MIXTAS
EN UN SECTOR DEL SUDOESTE BONAERENSE

Alejandro Morici 1

¹1 Cacique Pincén 513, Bordenave, Puán (8187), Buenos Aires. Correo electrónico: plumaspurpuras@yahoo.com.ar

RESUMEN. En el presente trabajo se da a conocer la composición y abundancia específica de las distintas bandadas mixtas 
invernales registradas durante cuatro años en un sector del sudoeste bonaerense. De acuerdo a diferentes formaciones 
vegetales de bordes de caminos rurales en un área destinada al cultivo de cereales, oleaginosas, y forrajeras, alternando con 
campos de pastoreo, cría de ganado vacuno y ovino. Además de la asociación de ciertas especies de rapaces con las bandadas 
observadas. 

ABSTRACT. COMPOSITION OF THE WINTER MIXED FLOCKS IN A SECTOR OF THE BUENOS AIRES 
SOUTHWEST. In this paper disclosed specifies the composition and abundance of the various winter mixed flocks recorded 
during four years in a sector southwest of Buenos Aires. According to different vegetation from edges of rural roads in the area 
planted to cereals, oilseeds and forage, alternating with pastures, breeding cattle and sheep. In addition to the association of 
certain species of raptors observed flocks.

INTRODUCCIÓN

Los desplazamientos migratorios de las aves del ex-
tremo sur de Sudamérica, son masivos, comprenden 
a la gran mayoría de las especies (Capllonch, 2007) y 
son aún pobremente conocidos (Hayes et al., 1994). La 
formación de bandadas mixtas es un fenómeno en el 
Viejo como en el Nuevo Mundo en distintos tipos de 
hábitat, tanto tropicales como templados (Moynihan, 
1962; Buskirk, 1976; Powell, 1979). La mayoría de los 
autores que estudiaron este fenómeno mencionan que 
el agrupamiento en bandadas proporciona numerosos 
beneficios relacionados con el aumento de la eficiencia 
de búsqueda y captura de alimentos (Krebs et al., 1972; 

With y Morrison, 1990) y disminuye la depredación 
(Moynihan, 1962; Morse, 1970; Siegfried y Underhill, 
1975; Treisman, 1975). El estudio de bandadas mixtas 
en la Argentina ha sido poco documentado y focalizado 
a zonas boscosas patagónicas (Vuilleumier, 1967; Ippi 
y Trejo, 2003,) o boscosas chaqueñas (Navarro y Mari-
gliano, 2006). El objetivo de este artículo es la descrip-
ción de la composición de las bandadas mixtas inverna-
les presentes en bordes de agroecosistemas situado en el 
sudoeste de la Provincia de Buenos Aires y una curiosa 
asociación de predadores rapaces a estas mismas.

Durante el período 2009-2013 se estudio la composi-
ción de las distintas bandadas mixtas que se registraron 
durante los períodos invernales (fines de marzo a prin-
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cipios de septiembre) dentro de la zona de estudio. La 
misma se ubica en el centro-oeste del partido de Puán 
(37°49’25”S, 63°56’64”) (Mapa 1), la superficie es de 
unas 100 km2. Son campos de cultivo y de pastoreo 
donde predominan cultivos invernales como el trigo, 
cebada, centeno y forrajeras como alfalfa, avenas y sor-
go. Estos a su vez contienen dentro de estos cuadros pe-
queños montes, tanto de exóticas como de autóctonas. 

Las especies se registraron recorriendo en bicicleta 
todos los caminos rurales dentro de la zona de estudio, 
como mínimo dos veces en la temporada invernal. Los 
bordes de dichos caminos son los lugares donde distintas 
especies vegetales autóctonas y exóticas se desarrollan 
y en consecuencia el hábitat preferido por las especies 
estudiadas. Esta flora está compuesta principalmente por 
el cardo ruso (Salsola kali), acompañado de cebadilla 
(Avena fatua), raigrás (Lolium multiflorum), sanguinaria 
(Polygonum aviculare), flor amarilla (Diplotaxis tenui-
folia), abrepuño amarillo (Centaurea solstitialis), yuyo 
esqueleto (Chondrilla juncea), enredadera anual (Po-
lygonum convolvulus), mostacilla (Rapistrum rugosum), 
yuyo moro (Lithospermum arvensis) , fumaria (Fumaria 
officinalis), girasol guacho (Helianthus annus), botón 
de oro (Gaillardia megapotamica), vinagrillos (Oxalis 
sp.), cola de zorro (Setaria sp.), pensamiento silvestre 
(Viola arvensis), verónica (Veronica pérsica), perejilillo 
(Bowlesia incana), cardo pendiente (Cardus nutans), or-
tiga mansa (Lamium amplexicaule), trébol de carretilla 
(Medicago minima), manzanilla cimarrona (Antemis co-
tula), cardo cruz (Carthamus lanatus), nabón (Raphanus 
sativus), vicias (Vicia sp.) y alfalfa (Medicago sativa) en 
las zonas cultivadas (Gigon et al., 2008).

En cuadros destinados al forrajeo o pastoreo está for-
mado predominantemente por gramíneas perennes inter-
medias, entre las que se encuentran paja blanca (Stipa 
ichu), paja fina (Stipa tenuissima), paja vizcachera (Stipa 
ambigua) y pasto puna (Stipa brachychaeta). En las zo-
nas medanosas es frecuente el olivillo (Hyalis argentea) 

y cerca de los bordes de lagunas y salinas se desarrollan 
plantas suculentas como jume (Suaeda divaricada), ju-
mecillo (Heterostachys ritteriana), vidriera (Suaeda pa-
tagonica) y cola de gama (Heliotropium curassavicum), 
gramíneas como el pelo de chancho (Distichlis scopa-
ria) y cola de mula (Distichlis spicata) (Menéndez y La 
Rocca, 2006).

Entre los escasos arbustos predomina el alpataco 
(Prosopis alpataco) y la brusquilla (Discaria america-
na), principalmente en zonas altas y rocosas. Acompa-
ñando al caldén (Prosopis caldenia) suele registrarse 
ejemplares de piquillín (Condalia microphylla), piqui-
llín de víbora (Lycium gilliesianum) y barba de chivo 
(Caesalpinia gilliesii).

Las exóticas se presentan en montes mixtos casi 
siempre asociados a puestos, escuelas o montes cerca 
de agudas o entradas a campos donde predomina los 
eucaliptus (Eucalyptus spp.), varias especies de pinos 
(Pinus spp.), álamos (Populus spp.) y el tamarisco (Ta-
marix aphylla).

RESULTADOS

Se registraron 36 taxa de aves que componen las dis-
tintas bandadas, también asociadas a ellas se observaron 
aves de presa que se alimentan directamente de ejempla-
res que capturan en dichas bandadas, por ello las inclui-
mos en la lista de especies (Tabla 1). 

De acuerdo a las distintas formaciones vegetales se 
distinguieron dos zonas diferentes, la primera donde ex-
clusivamente se desarrollan plantas perennes en conjunto 
con otras gramíneas. La otra formación está complemen-
tada con la presencia de pequeños relictos de caldén o ar-
boledas exóticas implantadas. La diferencia de especies 
registradas y su abundancia se observa en la Tabla 1.

La riqueza específica es más notoria en la zonas con 
vegetación arbórea = 29 (2 Falconidae, 2 Strigidae, 2 

Mapa 1. Imagen satelital 
donde se observa el 
cuadrado de unos 100 
km2 que fue estudiado. 
Fuente: Google Earth.
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Columbidae, 5 Furnaridae, 1 Tiranidae, 1 Cotingidae, 
1 Trogloditidae, 3 Mimidae, 7 Emberizidae, 3 Icteridae 
y 2 Fringillidae); mientras que en las zonas abiertas la 
riqueza fue de 18 (1 Falconidae, 2 Columbidae, 3 Fur-
naridae, 1 Tiranidae, 1 Trogloditidae, 8 Emberizidae, 1 
Icteridae y 1 Carduelidae).

La especie más abundante en ambas formaciones es 
el Chingolo (Zonotrichia capensis) con sus tres subes-
pecies presentes: una residente (Zonotrichia capensis 
argentina) y dos migrantes invernales (Zonotrichia 
capensis choraules y Zonotrichia capensis australis). 
(Morici, 2011).

Algunas especies solamente están presentes durante 
el invierno ya que migran desde la Patagonia o las es-
tepas arbustivas del sur del distrito: (Upucerthia dume-
taria, Leptasthenura aegithaloides, Neoxolmis rubetra, 
Phytotoma rutila, Mimus patagonicus, Phrygilus fru-

ticeti, Phrygilus carbonarius, Poospiza ornata, Diuca 
diuca y Carduelis sp.).

Las rapaces registradas se observaron directamente 
asociadas a las bandadas estudiadas, siempre en parejas 
en el caso de los halcones y ejemplares solitarios de 
caburés. Los registros de capturas de presas durante los 
períodos de observación fueron sobre ejemplares que 
componían la bandada, éstas se efectuaban cuando las 
aves se desplazaban desde una zona vegetada a otra, 
normalmente al cruzar la calle o el cuadro cultivado por 
ser zonas más abiertas y favorecían la caza, principal-
mente por parte de los halcones. Los caburés eran rápi-
damente detectados por los integrantes de las bandadas 
y delatados por cantos de alarma, principalmente de los 
chingolos, calandrias, ratonas y tordos. Los que más se 
acercaban a los ejemplares eran blancos seguros de los 
rápidos y efectivos ataques de los pequeños estrígidos.

ESPECIE NOMBRE COMÚN BP BA 

Falco sparverius Halconcito Colorado C C 

Falco femoralis Halcón Plomizo   E 

Glaucidium brasilianum Caburé Chico   R 

Glaucidium nanum Caburé Grande   R 

Zenaida auriculata Torcaza Común A A 

Columbina picui Torcacita Común A A 

Upucerthia dumetaria Bandurrita Común R   

Upucerthia certhioides Bandurrita Chaqueña   R 

Asthenes pyrrholeuca Canastero Coludo R   

Synallaxis frontalis Pijuí Frente Gris   R 

Synallaxis albescens Pijuí Cola Parda E E 

Leptasthenura platensis Coludito Copetón   E 

Leptasthenura aegithaloides Coludito Cola Negra   E 

Serpophaga subcristata Piojito Común   E 

Neoxolmis rubetra Monjita Castaña R   

Phytotoma rutila Cortarramas   E 

Troglodytes aedon Ratona Común C C 

Mimus triurus Calandria Real   C 

Mimus saturninus Calandria Grande   C 

Mimus patagonicus Calandria Mora   E 

Sicalis flaveola Jilguero Dorado C C 

Sicalis luteola Misto C   

Phrygilus carbonarius Yal Carbonero C   

Phrygilus fruticeti Yal Negro C   

Poospiza ornata Monterita Canela   R 

Poospiza torquata Monterita de Collar R R 

Zonotrichia capensis argentina Chingolo A A 

Zonotrichia capensis chloraules Chingolo E E 

Zonotrichia capensis australis Chingolo E E 

Diuca diuca Diuca   E 

Agelaioides badius Tordo Músico   C 

Molotrus rufoaxiliaris Tordo Pico Corto   C 

Molotrus bonaeriensis Tordo Renegrido   C 

Sturnella loyca Loica Común A   

Carduelis magellanica Cabecitanegra Común C C 

Carduelis sp. silvestrín   R 
 

Tabla 1. Especies 
registradas en el estudio 
y su abundancia según 
el hábitat. Referencias: 
BP: Bordes con pastizal, 
BA: Bordes con pastizal y 
árboles, A: Abundante, C: 
Común, E: Escaso, R: Raro.
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Foto 3. Bandada mixta 
conformada por Jilgueros 
(Sicalis flaveola), 
Cabecitanegras (Carduelis 
magellanica) y Chingolos 
(Zonotrichia capensis). 
Foto: A. Morici.

Foto 2. Calle con bordes 
de pastizal. Foto: A. 
Morici.

Foto 1. Calle con borde 
de pastizal y Caldenes 
aislados. Foto: C. Morici.
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Foto 4. Bandurrita Común (Upucerthia dumetaria). 
Foto: C. Morici.

Foto 5. Cortarramas macho (Phytotoma rutila). 
Foto: C. Morici.

Foto 6. Monterita Canela (Poospiza ornata). Foto: C. Morici. Foto 7. Coludito Copetón (Lepthastenura platensis). Foto: 
A. Morici.

Foto 8. Calandria Mora (Mimus patagonicus). 
Foto: A. Morici.

Foto 9. Halconcito Colorado (Falco sparverius). Foto: C. 
Morici.
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Foto 14. Chingolo (Zonotrichia capensis australis). Foto: 
C. Morici.

Foto 10. Caburé Grande (Glaucidium nanam). Foto: C. 
Morici.

Foto 11. Yal Carbonero (Phrygilus carbonarius). 
Foto: C. Morici.

Foto 12. Monjita castaña (Neoxolmis rubetra). Foto: C. 
Morici.

Foto 13. Diuca (Diuca diuca). Foto: C. Morici.
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RESUMEN. Se estudió la dieta del Aguilucho Común (Geranoaetus polyosoma) durante el período no reproductivo en dos 
áreas contrastantes, un pastizal natural y una zona periurbana ubicadas en el sudeste de la Región Pampeana (Argentina), con el 
objetivo de evaluar si los hábitos tróficos de esta rapaz cambian de acuerdo al ambiente. La dieta del Aguilucho Común estuvo 
compuesta exclusivamente por micromamíferos en ambos sitios, aunque los ítem presa consumidos difirieron entre hábitats. 
El ratón de campo (Akodon azarae) fue la presa dominante en pastizales naturales, mientras que el tuco-tuco (Ctenomys 
talarum) fue la presa principal en zonas periurbanas. El Aguilucho Común realizó un alto consumo de roedores grandes en 
pastizales (83,3% menores a 30 g de peso promedio) en comparación con zonas periurbanas (61,5% mayores a 90 g de peso 
promedio). Los resultados evidenciarían la plasticidad de esta rapaz a cambiar su comportamiento alimentario dependiendo de 
las condiciones locales.

ABSTRACT. DIET OF THE VARIABLE HAWK (Geranoaetus polyosoma) IN GRASSLANDS AND PERIURBAN 
ZONES OF THE PAMPEAN REGION OF ARGENTINA. We studied the diet of the Variable Hawk (Geranoaetus 
polyosoma) during non-breeding season in two contrasting areas, a natural grassland and a periurban zone located in the 
southeast of the Pampean Region (Argentina), in order to address if food habits of this raptor change according to location. 
The diet of the Variable Hawk was composed exclusively of small mammals in both sites, although prey items were different 
between habitats. Akodon azarae was the dominant prey in grasslands, whereas Ctenomys talarum was the main prey in 
periurban zones. The Variable Hawk showed a high consumption of small rodents in grasslands (83.3% smaller than 30 g of 
mean mass) in comparison to periurban zones (61.5% larger than 90 g of mean mass). Our results would be evidencing the 
plasticity of this raptor to change its feeding behavior depending on the local conditions.

INTRODUCCIÓN

El Aguilucho Común (Geranoaetus polyosoma) (Foto 
1) es un ave rapaz que se distribuye desde Colombia 
hasta el extremo sur de la Argentina y Chile (del Hoyo 
et al., 1994). En la Argentina, esta especie es residente 
en una amplia franja a lo largo de la cordillera de Los 

Andes, que se extiende hasta la costa atlántica en la 
Patagonia (Canevari et al., 1991). Además, durante la 
época invernal esta rapaz realiza migraciones parciales 
hacia las zonas costeras de la Región Pampeana (Fjeld-
så y Krabbe, 1990). 

La presencia de aguiluchos migrantes ha sido regis-
trada durante varios años en el sudeste de la Provincia 



NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 143 (2014): 1-5

2

de Buenos Aires, donde ocupan sitios de áreas abiertas 
en zonas periurbanas correspondientes a villas balnea-
rias (2001 a 2004 en Baladrón et al., 2006, 2009). En 
los últimos años, sin embargo, ha disminuido notoria-
mente el registro de esta especie en dichas zonas, en 
coincidencia con un importante incremento en el desa-
rrollo edilicio. Paralelamente, se ha registrado un incre-
mento de individuos en zonas protegidas de pastizales 
naturales (AB, obs. pers.). 

Se ha reportado que durante la invernada en estas vi-
llas balnearias el Geranoaetus polyosoma se alimenta 
casi exclusivamente de micromamíferos, pero se des-
conoce como se compone su dieta en ambientes de 
pastizales naturales de la Región Pampeana (Bó et al., 
2007). En este trabajo, describimos las presas consumi-
das por Geranoaetus polyosoma en pastizales naturales 
y zonas periurbanas, con el objetivo de determinar si los 
hábitos tróficos de esta rapaz varían de acuerdo al sitio 
de invernada. 

MATERIALES Y MÉTODOS

El área de estudio está situada en el Partido de Mar 
Chiquita (Provincia de Buenos Aires, Argentina; 37º 
32’ - 37º 45’ S; 57º 19’ - 57º 26’ W), que se encuentra 

dentro de la Región Pampeana (Soriano et al., 1991). 
La misma se caracteriza por presentar una gran varie-
dad de ambientes nativos, como pastizales pampeanos, 
marismas, dunas costeras y bosques nativos, y ambien-
tes modificadas como campos de pastoreo, áreas de cul-
tivo y zonas periurbanas (Isacch, 2008). 

Estudiamos la dieta de Geranoaetus polyosoma me-
diante el análisis de egagrópilas (Foto 2). Durante el 
año 2005 recolectamos 14 egagrópilas en zonas corres-
pondientes a pastizales naturales, en perchas previa-
mente identificadas dentro de la Reserva Natural Mi-
litar Campo Mar Chiquita (área intangible dentro de la 
Reserva de la Biósfera de Mar Chiquita). Esta Reserva 
comprende una extensa área (ca. 8.600 ha), y está con-
formada por una laguna costera rodeada de un continuo 
de pastizales (Isacch, 2008) (Foto 3). Durante 2006 re-
colectamos 12 egagrópilas en sitios de descanso de los 
aguiluchos en una villa balnearia costera (localidad de 
Mar de Cobo); éste fue el último año en que los aguilu-
chos utilizaron esta villa como sitio de invernada. Esta 
es una pequeña zona periurbana (ca. 190 ha) situada 6 
km al sur de la Reserva, y presenta un alto nivel de frag-
mentación como resultado de las actividades humanas 
(montes, construcciones, calles, lotes sin edificar, etc.) 
(Foto 4).

Las egagrópilas fueron disgregadas en agua con el fin 
de separar el material óseo. Los mamíferos fueron iden-
tificados en base a cráneos y piezas dentales utilizando 
claves de identificación (Bellocq y Kravetz, 1983, Gó-
mez Villafañe et al., 2005) y colecciones de referencia 
del Laboratorio de Vertebrados (Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del 
Plata). A partir de estos datos calculamos el número pro-
medio de presas por egagrópila, la frecuencia relativa 
de cada presa (número de individuos de cada ítem presa 
dividido por el total de presas, %F) y la biomasa rela-
tiva de cada presa (número de individuos de cada ítem 
presa multiplicado por su peso promedio, %B). Los 
pesos promedio de las presas se obtuvieron a partir de 
datos propios o de referencias bibliográficas (Redford y 

Foto 3. Vista del área de pastizal natural (Reserva Natural 
Militar Campo Mar Chiquita) utilizada por los aguiluchos 
como sitio de invernada durante el año 2005. Foto: A. 
Baladrón.

Foto 1. 
Aguilucho 
Común 
(Geranoaetus 
polyosoma) 
juvenil 
realizando 
búsqueda de 
presas desde 
un poste de 
alumbrado en 
desuso, ubicado 
en el área de 
pastizales 
naturales. Foto: 
M. Cavalli.

Foto 2. Egagrópila de Aguilucho Común (Geranoaetus 
polyosoma) encontrada en la zona periurbana, debajo de 
una percha de uso habitual de los individuos de esta área. 
Foto: A. Baladrón.
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Eisenberg, 1992; Gómez Villafañe et al., 2005). 

RESULTADOS 

La dieta de Geranoaetus polyosoma estuvo compues-
ta exclusivamente por pequeños mamíferos en ambos 
ambientes, lo cual concuerda con lo reportado anterior-
mente para esta área (Baladrón et al., 2006, 2009), y 
para otras zonas situadas hacía el límite austral de su 
distribución (Figueroa Rojas et al., 2003, Travaini et 
al., 2012). Sin embargo, las especies de micromamífe-

ros que conformaron la dieta del Geranoaetus polyo-
soma fueron diferentes entre ambos sitios de muestreo 
(Tabla 1). 

Para el sitio de pastizal natural se identificaron cin-
co especies de roedores y una de marsupial, mientras 
que para la zona periurbana sólo se encontraron tres 
especies de roedores. En el pastizal natural la presa 
dominante fue el ratón de campo (Akodon azarae), un 
pequeño roedor que es considerado una de las especies 
más comunes en ese ambiente, mientras que en la zona 
periurbana la presa más importante fue el tuco-tuco (C. 
talarum), un roedor subterráneo que es la especie domi-

 

Ítem presa 

Peso 

(g) 

Pastizal natural  Zona periurbana 

n %N %B  n %N %B 

Mamíferos         

Roedores         

Ratón de campo Akodon azarae 28,3 12 50,0 33,9  0 0 0 

Lauchas Calomys spp. 17,4 0 0 0  3 23,1 3,5 

Colilargo chico Oligoryzomys flavescens 26,5 7 29,2 17,4  0 0 0 

Hocicudo colorado Oxymycterus rufus 91,4 1 4,2 8,2  0 0 0 

Tuco-tuco Ctenomys talarum 110,2 2 8,3 19,8  8 61,5 37,2 

Rata de agua Holochilus brasiliensis 213 1 4,2 19,2  0 0 0 

Cuis común Cavia aperea 560 0 0 0  2 15,4 59,3 

Marsupiales         

Colicorto pampeano Monodelphis dimidiata 16,5 1 4,2 1,5  0 0 0 

Total  24    13   

Foto 4. Vista de la zona periurbana (localidad de Mar de Cobo) utilizada por los aguiluchos 
como sitio de invernada durante el año 2006. Foto: G. Martínez.

Tabla 1. Presas 
consumidas 
del Aguilucho 
Común 
(Geranoaetus 
polyosoma) 
durante la 
estación no 
reproductiva 
en pastizales 
naturales 
y zonas 
periurbanas 
de la Región 
Pampeana de 
Argentina. 
%N: frecuencia 
numérica 
porcentual, 
%B: aporte 
porcentual en 
biomasa. 
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nante a lo largo de la franja medanosa costera (Malizia, 
1994; Gómez Villafañe et al., 2005). Ambas especies 
han sido reportadas como presas principales en la dieta 
de rapaces que se alimentan de mamíferos en el sudes-
te de la Región Pampeana, tales como la Lechuza de 
Campanario (Tyto alba) y el Taguató (Rupornis magni-
rostris), y también forman parte de la dieta de rapaces 
generalistas como el Chimango (Milvago chimango), 
el Carancho (Caracara plancus), y la Lechucita Vizca-
chera (Athene cunicularia) (Bó et al., 2007; Sánchez et 
al., 2008; Baladrón et al., 2011). 

El número promedio de presas por egagrópila fue 
menor en la zona periurbana (1.01 ± 0.3) que en el pas-
tizal natural (1.77 ± 1.1). Asimismo, se encontró una 
dominancia de mamíferos pequeños en pastizal natural 
(83,3% con peso < 30 g) mientras en zonas periurbanas 
dominaron los mamíferos grandes (61,5% con peso > 
90 g). Esto indica que en ambientes de pastizal natural 
Geranoaetus polyosoma consumió numerosas presas de 
tamaño pequeño mientras que en áreas periurbanas con-
sumió menor cantidad de presas pero de mayor tamaño, 
lo cual sugiere cierta compensación en la relación entre 
el número y el tamaño de las presas.

Adicionalmente, considerando los hábitats típicos 
que usualmente utilizan los micromamíferos consu-
midos por Geranoaetus polyosoma, es posible inferir 
diferencias en el uso de áreas de forrajeo entre pastiza-
les naturales y zonas periurbanas. Las muestras prove-
nientes de zonas periurbanas contenían restos de roe-
dores que se encuentran típicamente en dicho sitio [el 
mencionado tuco-tuco y el cuis (Cavia aperea)], pero 
además especies típicas de áreas de cultivo tales como 
lauchas (Calomys spp.) (Gómez Villafañe et al., 2005), 
indicando un uso de agroecosistemas como hábitat de 
caza. Por otro lado, las muestras provenientes de pas-
tizales naturales contenían principalmente especies de 
micromamíferos características de esa área, incluyendo 
no sólo al ratón de campo, sino que también al hocicudo 
colorado (Oxymycterus rufus) y a una especie de mar-
supial, el colicorto pampeano (Monodelphis dimidiata), 
esta última es una especie casi endémica de los pastiza-
les pampeanos (Redford y Eisenberg, 1992). Las dife-
rencias dietarias registradas entre estos dos sitios que se 
encuentran próximos entre sí pero que difieren en su es-
tructura vegetal estarían evidenciando que Geranoaetus 
polyosoma es una rapaz que presenta cierta plasticidad 
en sus hábitos tróficos, lo cual le permitiría adecuar su 
alimentación a las condiciones locales, como ha sido 
sugerido previamente (Jiménez, 1995; Figueroa Rojas 
et al., 2003; Travaini et al., 2012).

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a las autoridades de la Reserva Militar 
Reserva Mar Chiquita (Fuerza Aérea Argentina - Ad-
ministración de Parques Nacionales) por permitirnos 
trabajar en el área intangible de la Reserva. Este trabajo 

fue financiado por un subsidio de la Universidad Nacio-
nal de Mar del Plata (EXA 545/11) y por una beca de 
postgrado de CONICET (AB). Agradecemos también 
el equipamiento provisto por la Fundación IdeaWild 
(beca de equipamiento a AB).

BIBLIOGRAFÍA

BALADRÓN, A.V., A.I. MALIZIA y M.S. BÓ. 2009. 
Predation upon tuco-tucos (Ctenomys talarum) by 
red-backed hawks (Buteo polyosoma) in coastal 
grasslands of Buenos Aires Province, Argentina. 
Studies on Neotropical Fauna and Environment, 44: 
61-65.

BALADRÓN, A.V., M.S. BÓ, A.I. MALIZIA y M.J. 
BECHARD. 2011. Food habits of the Roadside 
Hawk (Buteo magnirostris) during the nonbreeding 
season in the southeastern Pampas of Argentina. Jo-
urnal of Raptor Research, 45: 257-261.

BALADRÓN, A.V., M.S. BÓ y A.I. MALIZIA. 2006. 
Winter diet and time-activity budgets of Red-backed 
Hawk (Buteo polyosoma) in the coastal grasslands 
of Buenos Aires Province, Argentina. Journal of 
Raptor Research, 40: 65-70.

BELLOCQ, M.I. y F. KRAVETZ. 1983. Identifica-
ción de especies, sexo, y edad relativa a partir de 
restos óseos de roedores de la provincia de Buenos 
Aires, Argentina. Historia Natural, 3: 101–112.

BÓ, M.S., A.V. BALADRÓN y L.M. BIONDI. 2007. 
Ecología trófica de Falconiformes y Estrigiformes: 
Tiempo de síntesis. Hornero, 22: 97-115.

CANEVARI, M., P. CANEVARI, R. CARRIZO, G. 
HARRIS, J. RODRÍGUEZ MATA y R.J. STRA-
NECK. 1991. Nueva guía de las aves argentinas. 
Fundación Acindar, Buenos Aires, Argentina.497 
págs.

DEL HOyO, J., A. ELLIOT y J. SARGATAL. 1994. 
Handbook of the birds of the world. Vol 2: New 
World Vultures to Guineafowl. Lynx Editions: Bar-
celona, España.638 págs.

FIGUEROA ROJAS, R.A., E.S. CORALES STA-
PPUNG y O.S. ALVARADO. 2003. Diet of the 
Red-backed Hawk (Buteo polyosoma) in a forested 
area of the Chilean Patagonia and its relation to the 
abundance of rodent prey. Hornero, 18: 43-52.

FJELDSÅ, J. y N. KRABBE. 1990. Birds of the high 
Andes. Svedenborg: Zoological Museum, Universi-
ty of Copenhagen and Apollo Books. 876 págs.

GÓMEZ VILLAFAÑE, I.E., M. MIÑO, R. CAVIA, 
K. HODARA, P. COURTALÓN, O. SUÁREZ y 
M. BUSCH. 2005. Guía de roedores de la Provin-
cia de Buenos Aires. L.O.L.A. (Literature of Latin 
America), Buenos Aires, Argentina. 99 págs.

ISACCH, J.P. 2008. Implementing the Biosphere Re-
serve concept: the case of Parque Atlántico Mar 
Chiquito Biosphere Reserve from Argentina. Biodi-
versity and Conservation, 17:1799–1804.



NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 143 (2014): 1-5

5

JIMÉNEZ, J. 1995. Historia natural del Aguilucho Bu-
teo polyosoma: Una revisión. Hornero, 14:1-9.

MALIZIA, A.I. 1994. Ecología poblacional de Cte-
nomys talarum (Rodentia: Octodontidae). Tesis 
doctoral. Universidad Nacional de Mar del Plata, 
Mar del Plata, Argentina.

REDFORD, K.H. y J.F. EISENBERG. 1992. Mam-
mals of the Neotropics: The Southern Cone. Vol. 2. 
The University of Chicago Press, Chicago, EEUU. 
430 págs.

SÁNCHEZ, K.B., A.I. MALIZIA y M.S. BÓ. 2008. 
Trophic ecology of the Burrowing Owl (Athene cu-
nicularia) in urban environments of Mar Chiquita 

Biosphere Reserve (Buenos Aires Province, Argen-
tina). Ornitologia Neotropical, 19: 71-80.

SORIANO, A., R. J. LEÓN, O. E. SALA, R. S. LA-
VADO, V. A. DEREGIBUS, M. A. CAUHÉPÉ, O. 
A. SCAGLIA, C. A. VELÁSQUEZ y J. H. LE-
MCOFF. 1991. Río de la Plata Grasslands. Pp. 367–
407, En: Coupland, R. T. (ed.). Natural Grasslands. 
Elsevier, Nueva York, EEUU.

TRAVAINI A., M. SANTILLÁN y S.C. ZAPATA. 
2012. Diet of the Red-backed Hawk (Buteo polyo-
soma) in two environmentally contrasting areas of 
Patagonia. Studies on Neotropical Fauna and Envi-
ronment, 47: 25-32.

Recibido: 7/10/2013 - Aceptado: 15/01/2014



Segunda Serie
144

Marzo  2014

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

NótulasNótulas
FAUNÍSTICAS

DESCRIPCIÓN Y COMENTARIOS SOBRE EL GÉNERO 
MUSCISAXICOLA EN EL PARQUE PROVINCIAL ACONCAGUA, 

LAS HERAS, MENDOZA, ARGENTINA

Diego G. Ferrer1, Flavio Martínez1, Ulises Lardelli1 y Alejandro Zalazar1

1 Dpto. ANP, Dirección de Recursos Naturales Renovables, Parque Gral. San Martín, Avenida Boulogne Sur Mer S/N, (5500), 
Mendoza. Correo electrónico: dgf_info@yahoo.com.ar

RESUMEN. Los tiránidos son una familia que comprende 360 especies, de las cuales 132 se encuentran presentes en la 
Argentina. El género Muscisaxicola o de las “Dormilonas”, como se las conoce, incluye nueve especies descriptas para el 
país. El Parque Provincial Aconcagua, situado en el noroeste de la provincia de Mendoza, es una de las áreas protegidas con 
mayor número de especies en simpatría: ocho taxones confirmados. Este trabajo describe aspectos de su comportamiento, 
nidificación y alimentación, observados en el campo durante sus migraciones y desplazamientos estacionales, indicando las 
características del sitio y altura sobre el nivel del mar. Asimismo, se brindan detalles morfológicos que permiten diferenciarlas 
para su identificación. Se confirma a M. capistratus y se agrega a M. albilora como especies que utilizan al sitio como parada 
migratoria.

ABSTRACT. DESCRIPTIONS AND COMMENTS ABOUT GENUS MUSCISAXICOLA IN THE ACONCAGUA 
PROVINCIAL PARK, LAS HERAS, MENDOZA, ARGENTINA. The family Tyrannidae includes about 360 species, 132 
of which are present in Argentina. The genus Muscisaxicola includes nine species in the country and eight of them were found 
at Aconcagua Provincial Park, northwest of Mendoza province, Argentina. The simpatric presence of this number of species of 
Ground-Tyrants in this provincial park, has allowed us to study various aspects of their behavior, as nesting and feeding habits. 
Here we compared habitat use and provides identifications tips between them. This paper also confirms M. capistratus and adds 
M. albilora as migrants which use the protected area as a stopover site.

INTRODUCCIÓN

Dentro del Orden de los Passeriformes, la Familia 
Tyrannidae cuenta con alrededor de 360 especies en el 
mundo, de las cuales 132 se encuentran en la Argentina 
(SACC, 2012). El género Muscisaxicola es exclusivo 
del continente americano con 13 especies descriptas, 
incluyendo dentro de nuestro país a nueve de ellas 
(Narosky e Yzurieta, 2010). Las características y 
geonemia de las “Dormilonas”, que incluye importantes 

migraciones y desplazamientos estacionales, ha sido 
bien descripta por diversos autores (Fjeldsa y Krabbe, 
1990, De la Peña, 1999, Ridgely y Tudor, 2009, 
Narosky e Yzurieta, 2010). Poseen un pico fuerte con 
forma de gancho en el extremo y vibrisas en la base,  
el color de su plumaje es modesto, por lo general de 
tonos grisáceos, marrón o castaño, con zonas que 
distinguen a las diferentes especies como manchas en 
la corona, nuca, frente y cejas. Son bastante terrícolas 
y por lo general adquieren una postura erecta (Narosky 
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e Yzurieta, 2010). Hudson (1974) indica que tienen 
patas largas y esto les permite correr con rapidez por 
el suelo. Realizan vuelos cortos y al posarse suelen 
abrir la cola en forma de abanico repetidas veces. Araya 
y Millie (1986) aseguran que todas las dormilonas 
tienen el hábito de agitar nerviosamente la cola y las 
alas cuando están paradas. Para Harris (2008) tienen 
un temperamento agresivo y vuelo ágil, mientras que 
para Hoy (1980) son ariscas y viven en las regiones 
altas y despobladas de los Andes; de allí que sean poco 
conocidas y escasamente observadas, además de sus 
colores crípticos que contribuyen a disimularlas en los 
ambientes que habitan. Según la Categorización de las 
Aves de Argentina (López Lanús et al., 2008), todas 
las especies de dormilonas se encuentran como “No 
Amenazadas”.

Área de Estudio

El Parque Provincial Aconcagua se encuentra 
ubicado en el noroeste de la provincia de Mendoza, 
departamento de Las Heras, Argentina. Abarca una 
muestra representativa de la ecorregión de los Altos 
Andes (Burkart et al., 1999), que se caracteriza por 
pastizales abiertos y matorrales subarbustivos, ambos 
acompañados por hierbas perennes. Estas comunidades 
vegetales están adaptadas a los cambios climáticos y a 
los suelos pobres e inestables (Cabrera, 1976). En zonas 
de mayor humedad (vertientes), se encuentra vegetación 
de vegas y mallines, con más diversidad y cobertura 
vegetal que en los sitios secos (denominados estepa 
subarbustiva). Existen dos grandes valles de origen 
glaciario que permiten el acceso al área protegida. Uno 
se ubica en la localidad de Punta de Vacas (32º 51’S 
69º 45’O) en el km 1.202 de la Ruta Nacional Nº 7; y 
el principal en la Quebrada de Horcones (32º 49’S 69º 
56’O), en el km 1.222,5 de la misma ruta, pasando la 
villa de Puente del Inca. Las alturas sobre el nivel del 
mar varían entre los 2.400, en Punta de Vacas, y los 
6.960 metros en la cumbre norte del Cerro Aconcagua. 
El parque en su totalidad tiene una superficie aproximada 
de 71.000 hectáreas. Fue creado en 1983 por Decreto 
Ley Nº 4.807, con el principal objetivo de conservar 
la flora y fauna altoandina y el material arqueológico. 
Según los relevamientos realizados existen en el 
sitio casi 100 especies de aves (Ferrer, in litt.), 12 de 
mamíferos, 1 anfibio, 2 reptiles  y 121 de plantas.

El Monumento Natural Puente del Inca (32º 49’S 69º 
54’O) se encuentra en la villa del mismo nombre, tiene 
500 hectáreas de extensión y por su proximidad, sirve 
como zona de amortiguación del parque.

MATERIALES Y MÉTODOS

A traves de búsqueda intensiva no sistemática se 
observaron aves en todos los ambientes presentes en 

el parque, usando prismáticos y tomando fotografías. 
Se utilizaron cámaras Panasonic-Lumix, modelos FZ28 
DMC, FZ35 DMC y Nikon D-40 y Binoculares de 
10 X 50 y 12 X 50 modelos Bushnell y Hokken. Para 
comprobar la reproducción se buscaron nidos revisando 
roquedales y acarreos. Se buscaron volantones, 
aves adultas llevando material y lo que se interpreta 
como cópulas y despliegues nupciales. La única lista 
oficial de aves del parque es la lista comentada de los 
guardaparques Olivera y Lardelli (2009). Otros aportes 
utilizados son la lista de Schinner y Castro (datos 
sin publicar, 2002) y diversas publicaciones sobre la 
avifauna del parque (Ferrer, 2011 y Ferrer et al., 2011). 
Taxonómicamente seguimos a Narosky e Yzurieta 

(2010) y a López Lanús et al. (2008) para la categoría de 
amenaza a nivel nacional. También aportamos nombres 
locales para algunas especies, basado en la bibliografía 
existente.

RESULTADOS

Se presentan los registros realizados dentro del parque 
provincial y sus alrededores de diversos ejemplares del 
género Muscisaxicola entre los años 2005 y 2014.

Dormilona Fraile (Muscisaxicola flavinucha)
De amplia distribución dentro del P.P. Aconcagua, 

está citada desde la laguna de Horcones a 2.863 m 
s.n.m. hasta Campo 1 a 5.033 m s.n.m, en la Quebrada 
de Vacas. Fácil de identificar por sus 18 cm de largo y 
su característica mancha amarilla en la corona, es una 
de las especies más abundantes. Suele verse en parejas 
o grupos dispersos. Se posa en sitios visibles, abriendo 
y cerrando las timoneras para luego realizar pequeñas 
carreritas. En altura demuestra buena resistencia al 
frío, ya que ha sido vista en días con intensos vientos 
y fuertes nevadas. Merodea campamentos y es algo 
confiada. En Plaza Argentina inferior (3.800 m s.n.m.), 

Foto 1. La Dormilona Fraile (Muscisaxicola flavinucha) 
también retiene el calor hinchando las plumas. Foto: Diego 
Ferrer.
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zona con vegas de altura, frecuenta pozones donde 
caza moscas (Díptera). Nidifica en el área, habiéndose 
observado en enero de 2003 un nido con dos huevos en 
el campamento Confluencia (3.427 m s.n.m.) entre las 
piedras que formaban un pircado (Lardelli, obs. pers). 
En época de cortejo realizan movimientos llamativos con 
las alas abiertas y dando saltos entre los dos individuos. 
No figura en los listados de aves para Mendoza de 
Reed (1916) ni de Sanzin (1918). Roig (1965) la cita 
para la localidad de Chacras de Coria, departamento 
de Luján de Cuyo, donde sostiene que es habitual en 
las primeras cerrilladas de la precordillera. Olrog y 
Pescetti (1991), la llaman “nuquiocre” y afirman que en 
esta zona aparece como migratoria durante el otoño y la 
primavera, en los cerros hasta 4.000 m s.n.m. Capllonch 
(2007), la menciona para estepas altoandinas desde el 
extremo sur de la Argentina y Chile, migrando en otoño 
hasta el noroeste argentino, Bolivia y Perú (Foto 1).

Dormilona Cenicienta (Muscisaxicola cinereus)
Menor que la anterior (15 cm) es la más abundante a 

gran altura. Se la puede observar en los campamentos 
Campo 1 y Nido de Cóndores (5.400 m s.n.m.). Resiste 
muy bien el frío, estando bastante activa incluso con 
nevadas abundantes. Para ello, hincha las plumas 
cobertoras con la finalidad de mantener el aire caliente. 
Su coloración es más uniforme y modesta (Olivera y 
Lardelli, 2009), con un gris ceniza general y blanco 
en la parte ventral. No presenta ninguna mancha 
característica como sus congéneres. Se alimenta de 
insectos y arácnidos como pequeños grillos (Orthoptera), 
polillas y larvas de mariposa (Lepidóptera), solífugos 
(Solifugae) y moscas (Díptera). Es confiada y se acerca 

a los refugios, oportunidad en que hemos observado 
hasta 4 ejemplares juntos en Plaza Argentina y Plaza de 
Mulas, ambos a 4.300 m s.n.m. No figura en los listados 
de aves para Mendoza de Reed (1916) ni de Sanzin 
(1918). Roig (1965) la cita como M. alpina cinerea y 
con el nombre común de “Dormilón”. Detalla a Las 
Cuevas (departamento de Las Heras) como localidad 
típica y que ocasionalmente se encuentra en territorio 
mendocino, a donde llega a través de los Andes. Olrog 
y Pescetti (1991) también la describen con su antiguo 
nombre científico, agregando que habita en estepas 
arenosas y cerros, entre 3.000 y 4.000 m s.n.m., 
bajando en invierno a niveles menores. Capllonch 

(2007) sostiene que frecuenta estepas de 3.000 m s.n.m. 
en Mendoza, y que también esta presente en Chile y 
durante la migración en Perú (Foto 2).

Dormilona Frente Negra (Muscisaxicola frontalis)
Frecuenta la acequia de la Seccional Punta de 

Vacas (2.407 m s.n.m.), la laguna de Horcones y los 
campamentos de Confluencia y Pampa de Leñas (2.863 
m s.n.m), entre otros. Mide unos 18 cm y su coloración 
es gris ceniza en el dorso, cola negra y la zona ventral 
blancuzca. Presenta una marcada línea negra en la frente, 
la cual en época reproductiva se ensancha y se vuelve 
más conspicua. Se alimenta de insectos, los cuales puede 
obtener en vuelo o rascando en el suelo con las patas 
de forma similar al chingolo (Zonotrichia capensis). 
Abundante en los campamentos de aproximación del 
parque, no es tan común en la altura. Forman grupos de 
hasta seis individuos, que suelen perseguirse unos con 
otros. Son muy confiadas y activas, al acercarse se puede 
percibir un silbido leve y cortito que producen, parecido 
a un “fit, fit”. En la seccional Casa de Piedra (3.253 
m s.n.m.) en los meses de diciembre y enero de 2011 
y 2014 se observaron ejemplares transportar alimento 
a diferentes hoquedades en una misma formación 
rocosa natural contigua a un refugio edificado (Ferrer, 
obs. pers). En las dos ocasiones se hallaron nidos, uno 
de los cuales se pudo observar con detalle. El mismo 
se ubicaba en una grieta de 15 cm de ancho y a una 
profundidad de 40 cm. Como soporte utilizaba además 
de las paredes, pequeñas ramas que se entrecruzaban 
formando el piso. Estaba tapizado por gran cantidad de 
pastos secos, crines y algunas plumas. Una roca ubicada 
en la entrada era utilizada como apoyo para la entrada 
y salida. En ambas observaciones al cabo de unos 
días la cría asomó por la entrada del nido e intentaba 
atrapar insectos que pasaban. El adulto repetidas veces 
salió del sitio con elementos blancos en su pico, lo que 
interpretamos que eran fecas, realizando una minuciosa 
limpieza. Hacia principios de febrero dejamos de 
observar a las crías en el nido. Otro aspecto de interés 
es el registro de un individuo con un ectoparásito en 
la frente cerca de la seccional Punta de Vacas. Según 
Reed (1916) se encuentra en la cordillera de Mendoza, 
Sanzin (1918) no la incluye en su listado, mientras que 
para Roig (1965) es frecuente en toda la parte alta de 

Foto 2. Dormilona Cenicienta (Muscisaxicola cinereus). 
Foto: Diego Ferrer.
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la precordillera, siendo su localidad típica Uspallata, 
departamento de Las Heras. Olrog y Pescetti (1991) la 

citan para cerros hasta 4.000 m s.n.m. y como abundante 
en la provincia de San Juan (Fotos 3, 4, 5, 6, 7 y 8).

Foto 3. Dormilona Frente Negra (Muscisaxicola frontalis). 
Foto: Diego Ferrer.

Foto 4. Un individuo de M. frontalis con un ectoparásito en 
la frente. Foto: Diego Ferrer.

Foto 5. Lugar donde se halló un nido en diciembre de 2013, 
seccional Casa de Piedra. Foto: Diego Ferrer.

Foto 6. El ejemplar de M. frontalis nidificando en diciembre 
de 2013. Foto: Diego Ferrer.

Foto 7. Ya con su único pichón en el nido durante enero de 
2014. Foto: Diego Ferrer.

Foto 8. El pichón de M. frontalis saliendo del nido para fines 
de enero de 2014. Foto: Diego Ferrer.
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Dormilona Gris (Muscisaxicola rufivertex)
Frecuenta los mismos sitios que M. frontalis y se 

mezcla con ella, pero manteniendo siempre distancia. 
Es menor, ya que mide 16 cm. Se la observa seguido 
en la acequia de Punta de Vacas donde se alimenta 
de mariposas, moscas y arañas (Araneae). Se destaca 
por su notoria mancha canela en la corona y su color 
gris mas claro. Es confiada y se acerca a los refugios. 
No está presente a grandes alturas, diferenciándose 
de M. frontalis y M. cinerea. Suele alimentarse cerca 
de cursos de agua, en donde se la observó realizando 
vuelos elásticos para cazar en la superficie del Río 
Vacas. Obtiene sus presas quedando suspendida algunos 
segundos sobre el agua, picotea rápidamente y vuelve al 
sitio de origen, o a la margen opuesta de la corriente. 
Reed (1916) la incluye para toda la cordillera de 
Mendoza, Sanzin (1918) no la menciona en su listado 
y Roig (1965) que también la denomina “Dormilón”, la 
cita para Uspallata indicando que es poco frecuente en 
la provincia y sólo ocasionalmente en la precordillera. 
Olrog y Pescetti (1991), que describen a esta especie 
con el nombre de “nucicanela”, la separan en dos 
subespecies: M. r. pallidiceps desde Jujuy hasta La 
Rioja y San Juan, y en Mendoza la M. r. rufivertex. 
Esta distribución es confirmada también por De la Peña 

(1999) (Fotos 9 y 10). Dormilona Chica (Muscisaxicola maculirostris)
Ha sido observada en los alrededores de la seccional 

Punta de Vacas  y Pampa de Leñas en la quebrada de 
Vacas y Confluencia, por la quebrada de Horcones. 
Es una de las más difíciles de ver, ya que permanece 
por poco tiempo para continuar su migración. Muy 
escurridiza, llama la atención por su menor tamaño 
(13 cm), los filetes blancos en las cubiertas alares y su 
mandíbula de color amarillo. Hemos visto parejas e 
individuos solitarios caminando o con carreritas cortas 
en búsqueda de insectos, como las demás de su género. 
Al aproximarse, emprende vuelos cortos para volver a 
ocultarse entre ejemplares de coirón (Stipa sp.), espina 
de pescado (Tetraglochin alatum) y leña amarilla 
(Adesmia pinnifolia). En época reproductiva realiza un  
interesante despliegue nupcial, como el presenciado el 
19 de octubre de 2011 por uno de los autores (DF), el 
cual consistió en vocalizaciones cortas por parte de un 
individuo, similares a un “tic, tic”, luego un matraqueo 
continuo para salir inmediatamente en vuelo. En el aire 
se elevó y suspendido con las dos alas en forma de 
“V” realizó un silbido al mismo tiempo. Esta actitud se 
repitió cuatro veces en el mismo vuelo hasta volverse a 
posar junto a otros dos ejemplares. Cabe destacar que 
este comportamiento es descripto también por Canevari 
et al. (1991). Reed (1916) la cita para la cordillera de 
Mendoza,  Sanzin (1918) lo hace para Chacra Coria, 
departamento de Luján de Cuyo y Roig (1965), que 
la denomina como “Tontito”, la señala para el Rincón 
del Atuel, departamento San Rafael, y agrega que es 
muy frecuente en toda la precordillera donde anida 
durante el otoño. Rasmussen (1985) quien cita a Olrog 

(1984), sostiene que llega hasta los 3.300 m s.n.m. y 
Foto 9. Dormilona Gris (Muscisaxicola rufivertex). 
Foto: Diego Ferrer.

Foto 10. Aquí el mismo ejemplar de M. rufivertex realizando 
la apertura de las timoneras, actitud que se repite en casi 
todas las especies. Foto: Diego Ferrer.
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que es exclusiva de la zona andina y subandina. Olrog 
y Pescetti (1991) menciona que es característica en la 
zona de Cuyo. Al igual que sus congéneres, migra en 
bandadas. (Foto 11). 

Dormilona Cara Negra (Muscisaxicola 
maclovianus)

Es una visitante estival que ha sido observada en la 
laguna de Horcones, Confluencia, Pampa de Leñas y 
Casa de Piedra. Es descripta para el área por Schinner 
y Castro (Datos sin publicar, 2002) y según Olivera y 
Lardelli (2009), es común y nidificante. En cambio, para 
Narosky e Yzurieta (2010), esta especie es migradora de 
tipo C. Estos autores la mapean desde Tierra del Fuego 
e Islas Malvinas por todo la zona cordillerana hasta el 
norte del Neuquén, con una amplia migración a todo el 
este, centro y noreste del país. Según Harris (2008), la 
migración la realiza en grandes bandadas entre abril y 
agosto. Es de color modesto y tamaño pequeño, ya que 
mide 15 cm. Tiene el dorso gris, cola negra y se destaca 
la parte oscura que le da su nombre común. Hudson 

(1974) la señala como “Dormilona Cabeza Parda” y 
realiza una descripción interesante al afirmar que: “En 
el mes de junio los encontré en Río Negro, a su llegada 
del sur iban en bandadas de 12 a 20 aves; tenían un 
vuelo veloz y fácil; eran de maneras tímidas e inquietas 
y emitían silbidos bajos y quejumbrosos. Cuando una 
bandada se posa en el suelo, las aves enseguida se 
diseminan, corriendo con rapidez por el suelo en todas 
direcciones. En ocasiones, se ve alguna de ellas posada 
en alguna ligera elevación, abalanzándose, como un 
Papamoscas, detrás de los insectos que pasan”. No 
figura en los listados de aves para Mendoza de Reed 
(1916), Sanzin (1918) y Roig (1965). Olrog y Pescetti 

(1991) la llaman “cabeciparda”, afirmando que llega 
en migración en otoño y primavera. Habitualmente 
nidifican en el sur de nuestro país, por lo que se debería 
reconfirmar su estatus de común, visitante estival y 
nidificante para el Parque Provincial Aconcagua. Según 
nuestro entender, debería ser clasificada como ocasional 
(Foto 12).

Dormilona Canela o Cabeza Rufa (Muscisaxicola 
capistratus)

Migratoria estival, fue observada en 2010 cerca de la 
seccional Punta de Vacas (Ferrer, 2011) y confirmada 
por el mismo autor los días 14 y 17 de septiembre 
de 2011, 08 de octubre de 2011, 19 de septiembre de 
2012 y 01 de septiembre de 2013. Notablemente más 
oscura que las demás, el color canela cubre su parte 
pectoral. La zona periocular es oscura y sus ojos más 
saltones. Su tamaño es de 16 cm. Rondaba la acequia 
cerca del refugio y un sector modificado, donde existe 
un terraplén y suelo desnudo degradado por el pisoteo 
y pastoreo. Algo confiada, mantenía distancia de la 
persona mientras continuaba alimentándose. Reed 
(1916) señala que en agosto de 1914 observó una gran 
bandada de esta especie en los cerros de Chacras Coria, 
pero que no volvió a verla luego en la provincia. Sanzin 
(1918) la menciona para Mendoza y Roig (1965) la 
describe para el mismo sitio que Reed, indicándola 
además como muy común en los primeros cerros de 
la precordillera durante el invierno. Olrog y Pescetti 

Foto 11. Dormilona Chica (Muscisaxicola maculirostris). 
Foto: Diego Ferrer.

Foto 12. Dormilona Cara Negra (Muscisaxicola 
maclovianus). Foto: Flavio Martínez.
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(1991), que la denominan “cabecirrufa”, afirman que 
habita la zona de Cuyo como migratoria durante el otoño 
y la primavera, por lo general en pequeña bandada. 
Capllonch (2007), citando a Johnson y Goodall (1967), 
detalla que la población entera migra desde el sur hacia 
el norte por el territorio chileno hasta Santiago, de allí 
un considerable número cruza los Andes y se desplazan 
a las provincias del noroeste argentino. Chebez (2009) 
opina que la especie tiene reparos o existen opiniones 
encontradas y se necesitan mayores fundamentos para 
su inclusión como amenazada (Foto 13).

Dormilona Ceja Blanca o Nuca Castaña 
(Muscisaxicola albilora)

Observada los días 6, 8, 10 y 11 de octubre de 2011, 
19 de septiembre de 2012 y 29 de septiembre de 2013 
por uno de los autores (D.F.) en los alrededores de 
Punta de Vacas y en la Laguna de Horcones, no se 
encontraba mencionada en los listados del parque. Esto 
puede deberse a la posible confusión con M. rufivertex. 
Similar a esta última, la dormilona ceja blanca tiene 
una coloración general más oscura, incluido el pecho. 
La ceja blanca es notoria a simple vista (Narosky e 
Yzurieta, 2010) y la mancha canela anaranjada en la 
frente y corona es mas amplia y opaca. Su tamaño es de 
16 cm. Al igual que las otras dormilonas, aprovecha los 
insectos que encuentra en las acequias y también los que 
puede obtener de la superficie del río Vacas con vuelos 
elásticos (Ferrer, obs. pers). En Horcones, recorría la 

zona de vegas adyacentes a la laguna grande. Algo 
confiada, permitió un acercamiento de unos 5 metros, 
sin emprender vuelo. No figura en los listados de aves 
para Mendoza de Reed (1916), Sanzin (1918) y Roig 
(1965). De la Peña (1999) y Narosky e Yzurieta (2010), 
la mapean para la provincia de Mendoza, el primero por 
sostener que migra en otoño por el oeste al norte del 
país y los segundos por considerarla migrador C. Olrog 
y Pescetti (1991), a la cual denominan “dormilona 
nucirrojiza”, mencionan que aparece durante las 
migraciones en pequeñas bandadas de ocho a quince 
ejemplares y Capllonch (2007) la indica para los Andes 
desde el Aconcagua hasta Magallanes (Foto 14).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La Dormilona Puneña (M. juninensis) no ha sido 
descripta para el área ya que su distribución incluye 
estepas altoandinas del noroeste (Narosky e Yzurieta, 
2010). Para autores como Chebez et al. (1998) y De la 
Peña (1999) existe una décima especie, la Dormilona 
Enana (M. fluviatilis), la cual tiene distribución según el 
último autor en las provincias de Jujuy y Salta. Narosky 
e Yzurieta (2010) no la incluyen en su guía y sólo citan 
nueve especies, mientras que Mazar Barnett y Pearman 

(2001) la proponen como especie hipotética para la 
avifauna argentina por la confusión que existe entre los 
ejemplares colectados y su clasificación (ver detalles 
en Chebez, 2009). Para Chile, Araya y Millie (1986) y 
Jaramillo (2003), incluyen a la Dormilona Gigante (M. 
albifrons), la cual por sus 24 cm de longitud es la más 
grande del género. 

Es importante destacar que según la bibliografía e 
inventarios de aves revisados como los sitios AICA 
(Di Giacomo, 2005) y Parques Nacionales (Chebez et 
al., 1998), el Parque Provincial Aconcagua constituiría 
una de las áreas naturales protegidas de nuestro país 
con más posibilidades de avistar ejemplares del género 
Muscisaxicola, albergando a ocho especies confirmadas. 

Foto 13. Dormilona Canela (Muscisaxicola capistratus). 
Foto: Diego Ferrer.

Foto 14. Dormilona Ceja Blanca (Muscisaxicola albilora). 
Foto: Diego Ferrer.
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Dada la experiencia de campo y los relevamientos 
realizados, esta ocurrencia de especies se daría entre los 
meses de septiembre y abril de cada año. 

Por la variedad de aves migratorias que frecuentan 
el lugar en época estival y por la presencia de especies 
amenazadas y vulnerables como el Chorlito de Vincha 
(Phegornis mitchellii), el Cóndor Andino (Vultur 
gryphus) y la Guayata (Chloephaga melanoptera), 
entre otras, creemos recomendable la designación 
como “Área de Importancia para la Conservación de 
las Aves (AICA)” dentro de la provincia de Mendoza al 
Parque Provincial Aconcagua y al Monumento Natural 
Puente del Inca (ver Ferrer et al., 2011), que mantienen 
características ecológicas y geológicas similares. Esto 
reforzaría los objetivos de conservación a largo plazo 
y permitiría una mayor protección y difusión de la 
biodiversidad existente.   
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RESUMEN. Presentamos un nuevo registro de Playerito Blanco (Calidris alba) para la provincia del Neuquén, Argentina. Es 
el primer registro documentado y el primero en espejo de agua artificial para esta provincia.

ABSTRACT. fIRST DOCUMENTED RECORD Of SANDERLING (Calidris alba) fOR ThE PROVINCE Of 
NEUQUéN, ARGENTINA. We present a new record Sanderling (Calidris alba) for the province of Neuquén, Argentina. It is 
the first one documented record and the first one in artificial water mirror for this province.

INTRODUCCIÓN

La especie Playerito Blanco (Calidris alba) (Pallas, 
1764) pertenece a la Familia Scolopacidae. Es un ave 
holártica -neártica y paleártica- (Fjeldsa y Krabbe, 
1990) y monoespecífica (Del Hoyo et al., 1996). 

Respecto a su migración en el continente america-
no, Calidris alba utiliza tres rutas principales de mi-
gración: las costas del Océano Pacífico, el área cen-
tral del continente y las costas del Océano Atlántico 
(RHRAP, 2010). Es un visitante neártico, frecuente 
a localmente común desde la región del Maule has-
ta la Isla de Chiloé en Chile, y desde el suroeste de 
la provincia de Buenos Aires hasta la Isla Grande de 
Tierra de Fuego en Argentina/Chile, incluyendo islas 
del Atlántico sur y regiones adyacentes del centro-este 
de Magallanes. Luego retorna hacia regiones árticas 
del Hemisferio Norte por las costas del Atlántico y 
del Pacífico (Couve y Vidal, 2003). Visita las costas 
australes de Sudamérica entre los meses de septiem-

bre y abril. Es más abundante en la costa del Pacífico, 
con las mayores concentraciones en Perú (Petracci et 
al., 2005).

RESULTADOS

En el período comprendido entre mayo de 2009 y 
enero de 2014, realizamos en todas las estaciones del 
año, salidas de avistaje a la zona del Dique Compensa-
dor “El Chañar” (38°35´53.64´´S – 68°23´25.82´´O, a 
342,5 m s.n.m. (nivel de coronamiento)) (Mapa 1), ubi-
cado aproximadamente a 60 km al noroeste de la ciudad 
de Neuquén capital, en el departamento Confluencia, 
provincia del Neuquén, Argentina. Dicho dique (inte-
grante del Complejo Hidroeléctrico “Cerros Colorados” 
que regula el río Neuquén) constituye un espejo de agua 
artificial. Se accede a él por Ruta Provincial N° 8. 

Este embalse posee un alto grado de diversidad y de 
abundancia de avifauna para la zona donde está empla-
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zado. Se encuentra en la ecorregión del monte de lla-
nuras y mesetas, donde son propios el clima templado-
árido y escasas precipitaciones (Burkart et al., 1999).

Resulta atinado indicar que los espejos de agua artificia-
les, además de brindar beneficios para la sociedad como 
generación hidroeléctrica, control de crecidas, riego, re-
creación, etc., ofrecen una alternativa de abastecimiento 
para las aves, en general las acuáticas y en particular las 
migratorias. Sin olvidar que estos mismos pueden con-
vertirse en corredores naturales para éstas últimas. 

En la salida de avistaje del día 22 de octubre de 2011 
(entre las 11:38 hs y las 12:33 hs), sobre el espaldón 
de aguas arriba de la presa lateral del dique (punto in-
dicado en el Mapa 1), observamos dos ejemplares de 
Calidris alba adultos (Myers, 2001) con su plumaje 
predominantemente blanco, característico en reposo 
sexual (Del Hoyo et al., 1996), junto a un grupo de 
aproximadamente 25 ejemplares de Playerito Unicolor 
(Calidris bairdii). Ambas especies visitantes neárticas, 
ésta última, exclusivamente neártica. El comportamien-
to era gregario y el vuelo entre las dos especies era no 
sincronizado. 

Los observamos, mientras tomábamos registros fíl-
micos y fotográficos, desde una distancia de unos 40 m 
hasta 5 m pasando ellos por delante nuestro, totalmente 
entretenidos en plena ingesta (Fotos 1 y 4). 

Notamos que los ejemplares de Calidris bairdii eran 
más rápidos, dinámicos, caminadores y más pequeños 
que los de Calidris alba (Fotos 1 y 2). Grabamos voces 
de los playeritos, repetidos “fuít, fuít”, estimamos de 
Calidris bairdii. 

Pudimos observar la banda alar blanca y el diseño de 
la rabadilla de Calidris alba cuando un ejemplar em-
prendía vuelo (una línea negra que corta longitudinal-
mente a la rabadilla). En las Fotos 1 y 2 se aprecia el 
perfil abdominal de uno de los ejemplares de Calidris 
alba que permite conjeturar que llevaban varios días 
en el lugar aprovisionándose de alimento (Bala et al., 
2008).

Debemos indicar que el avistaje se realizó en un día 
despejado por la mañana, luego caluroso, y al mediodía 

Mapa 1. Espejo de agua 
artificial del Dique El 
Chañar. Ubicación del 
lugar donde se observó a 
la especie Calidris alba.

ventoso con mucha ceniza en suspensión, proveniente 
de la erupción (que se inició el día 04 de junio de 2011 
y que duró varios meses) del Volcán Puyehue, ubicado 
al suroeste, aproximadamente a 390 km (40º 35´ S 72º 
6´ O), X Región, Región de los Lagos, Chile.

El registro que presentamos de Calidris alba en la 
provincia del Neuquén, corresponde a un nuevo regis-
tro en aguas interiores para la Argentina. Se encuentra 
aproximadamente, a 450 km de la costa más cercana 
del Océano Pacífico (Coi–Coi. IX Región, Región de la 
Araucanía, Chile) y a 540 km de la costa más cercana 
del océano Atlántico (Bahía Blanca, Buenos Aires, Ar-
gentina). 

Por el mes del año en que se realizó el registro (octu-
bre), se trataría de ejemplares llegando a estas latitudes 
procedentes de la región Ártica, durante su migración 
invernal. 

A partir de los datos que incluimos en Tabla 1 obser-
vamos que: la cantidad de ejemplares por avistaje es pe-
queña (no más de tres); generalmente se los encuentra 
asociados a otras especies migratorias limícolas; la fre-
cuencia de avistamiento en la provincia del Neuquén es 
muy baja (en 19 años (1995 - 2014) sólo 3 ocasiones); 
entre la última cita publicada y nuestro registro, trans-
currieron 16 años; se evidencia el carácter de ave “rara” 
para esta provincia; todos los registros corresponden a 
diferentes lugares de la provincia, esto refleja el exis-
tente grado de dispersión de Calidris alba en aguas in-
teriores durante su migración invernal, en búsqueda de 
sitios y paradas para alimentación; hasta el momento no 
puede inferirse ningún patrón de desplazamiento propio 
para esta provincia, ni tampoco adjudicar fidelidad a al-
gún sitio de invernada dentro de la misma.

Si observamos los registros indicados en el Mapa 2, 
y si bien es lógicamente probable que estos ejemplares 
pudieran haber pertenecido a poblaciones que utilizan 
la ruta migratoria del Océano Atlántico, también existe 
la posibilidad de estimar que hayan formado parte de 
poblaciones que utilizan la ruta migratoria del Océano 
Pacífico. Esto último deberá corroborarse con futuros 
estudios, mediante métodos de anillado convencional, 
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o mejor aún, con tecnología que permite el seguimiento 
en tiempo real con la utilización de sensores inalám-
bricos.

Orden 1º 2º 3º 

Lugar 
A° Picún Leufú. Próximo al 

paraje Limay Centro. 
Departamento Picún Leufú. 

Laguna Carilafquen Grande. 
Departamento Collón Curá. 

Dique El Chañar. Departamento 
Confluencia. 

Fecha  02/03/1995 21/12/1995 22/10/2011 

Cantidad de ejemplares 3 2 2 

Asociado a Calidris fuscicollis Calidris bairdii Calidris bairdii 

Tipo de Registro Avistamiento Avistamiento 
Avistamiento 

documentado con fotografía y 
filmación 

Observador /es Luis Scarrone 
Jorge Veiga, Fernando Filiberto 

y Marcos Babarskas. 
Mauro Bianchini y Cynthia 

Arenas. 

Referencia 
Veiga et al. (2005), De La Peña 
(2013) y Veiga in litt. (2013). 

Veiga et al. (2005), De La Peña 
(2013) y Veiga in litt. (2013). 

Bianchini y Arenas (2014). 

 

En base al análisis de los registros históricos, nues-
tro registro resulta ser para la provincia del Neuquén: 
el primero documentado y el tercero para la misma. 

Fotos 1 y 2. Ejemplar adulto de Calidris alba con plumaje en reposo sexual (derecha), junto a ejemplar de Calidris bairdii 
(izquierda) en Dique El Chañar, prov. del Neuquén, Argentina. 22/10/2011. Foto: Mauro Bianchini. 

Fotos 3 y 4. Ejemplar adulto de Calidris alba con plumaje en reposo sexual, en Dique El Chañar, prov. del Neuquén, 
Argentina. 22/10/2011. Foto: Mauro Bianchini.

Tabla 1. Registros publicados de Calidris alba en la provincia del Neuquén, Argentina.

Nota aclaratoria: No se incluye en Tabla 1 el registro de Del Valle et al., (1989), ya que ante nuestras consultas a uno de los autores, Sr. Alejandro 
Del Valle, nos expresa: “la especie en cuestión fue incluida en el listado original como probable avistamiento, lo que no pudo ser comprobado 
posteriormente y fue quitada del listado a principios de los ‘90, de modo que no puede considerarse como primer registro confirmado”.
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RESUMEN. El gato montés es una especie de felino ampliamente distribuido en la Argentina, con la única excepción de las 
provincias de Tierra del Fuego y Misiones. La especie se distribuye a lo largo de diversos ambientes, incluyendo áreas boscosas, 
pastizales y arbustales; sin embargo parece ser escaso en selvas densas. La presente contribución demuestra la presencia del 
gato montés en el departamento Capital, ubicado en el sur de la provincia de Misiones y emplazado en la ecorregión de Campos 
y Malezales. Esta área se compone de pastizales, arbustales y cultivos, los que conforman un hábitat adecuado para la especie. 
Es posible que este felino haya pasado desapercibido en muestreos efectuados por autores previos en la zona, sin embargo 
también es probable que el presente hallazgo constituya un ingreso reciente de la especie en el sur provincial.

ABSTRACT. PRESENCE OF GEOFFROY´S CAT (Oncifelis geoffroyi) IN MISIONES PROVINCE, ARGENTINA. 
The Geoffroy´s cat is a widely distributed species in Argentina, with the exception of Misiones and Tierra del Fuego provinces. 
The species distributes among several environments including wooded areas, shrubs, and grasslands; however, appears to be 
scarce in dense forests. Present paper demonstrates the presence of the Geoffroy´s cat in Capital department, southern Misiones 
province, at the Campos and Malezales Ecorregion. This area is composed by shrubs, farms, and grasslands and constitutes 
a suitable habitat for the species. It is possible that this cat was overlooked in the province by previous authors, but it is also 
probable that present finding represents a recent colonization of the province by this species.

INTRODUCCIÓN

Los pequeños Felidae sudamericanos aún permane-
cen pobremente conocidos en lo que a su distribución 
respecta (Lucherini et al., 2004). En la Argentina, la 
provincia de Misiones es una de las que muestra la ma-
yor diversidad de especies de Felidae. Allí se ha corro-
borado la presencia de unas 7 especies diferentes inclu-
yendo al puma (Puma concolor), yaguarundí (Herpa-
ilurus yaguarondi), ocelote (Leopardus pardalis), tirica 
(L. tigrinus), margay (L. wiedii) y el yaguareté (Panthe-

ra onca), así como poblaciones asilvestradas gato do-
méstico (Felis catus) y posiblemente gatos de pajonal 
(Lynchailurus sp.) (Chebez, 1996; Chebez et al., 2008; 
Massoia et al., 2009). Entre los taxones sin corrobo-
ración para la provincia se cuenta con el gato montés 
(Oncifelis geoffroyi). Esta especie se encuentra amplia-
mente distribuida en la Argentina a lo largo de casi todo 
el territorio, con la única excepción de las provincias 
de Tierra del Fuego y Misiones (Chebez, 2009; Pereira 
y Aprile, 2012; Mapa). Para esta última, cuenta con un 
registro antiguo de Reed (1916) quien cita un ejemplar 
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capturado en 1911 en la provincia y que habría sido de-
positado en el Museo de Historia Natural de Mendoza, 
que actualmente se considera perdido. Posteriormente, 
Ximénez (1975), Redford y Eisenberg (1992), Trigo et 
al. (2008), lo mapean para la provincia, seguramente 
basados en dicha cita. Sin embargo, más recientemente, 
Massoia et al. (2009) lo citan como especie hipotética 
para Misiones, sugiriendo que dicho registro se basa en 
una posible confusión.

El objetivo del presente trabajo es el de dar a cono-
cer el primer hallazgo fehaciente para la especie en la 
provincia, sobre la base de un ejemplar capturado re-
cientemente.

RESULTADOS

El espécimen objeto de esta contribución es un ejem-
plar macho subadulto, capturado por pobladores locales 
en el establecimiento del señor Lestón (27º 28,910’ S y 
055º 52,299’ O), Municipio de Garupá, departamento 
Capital, sur de la provincia de Misiones (ver Mapa).

El ejemplar fue capturado con una trampa cepo 
cuando se encontraba merodeando un gallinero de la 
vivienda rural. La trampa fracturó su miembro ante-
rior derecho generando posteriormente una infección y 
consecuente necrosis del mismo. En esas condiciones el 
día 08 de mayo de 2012, llegó al Parque Ecológico “El 
Puma” donde fue tratado clínicamente y se le amputó la 
extremidad afectada. En la actualidad el gato montés se 
encuentra en buen estado de salud viviendo en cautive-
rio en el Parque Ecológico. 

El ambiente donde fue capturado es una zona de 
campos y malezales donde existen pequeños islotes de 
bosque nativo, y unidades mayores de forestaciones de 
pinos exóticos, atravesados por la Ruta Nacional 105 y 
numerosos caminos interiores que comunican propie-
dades privadas.

El ejemplar ha sido determinado como O. geoffroyi 
sobre la base de su pelaje corto y áspero, rinario rosado 
con márgenes negros, ojos amarillentos, pelaje de fon-
do bayo grisáceo moteado con máculas negras entre 15-
20 mm de diámetro distribuidas sobre todo su cuerpo, 
más abundantemente en la porción dorsal, los miem-
bros y cola presentan bandas transversales negruzcas en 
cantidad variable (16 en la cola) (Cabrera, 1961; Xime-
nez, 1973, 1975; Canevari y Vaccaro, 2007; Pereira y 
Aprile, 2012). El estatus subespecífico del ejemplar es 
aún incierto, por posición geográfica debería pertenecer 
a la forma paraguae (Cabrera, 1958; Ximénez, 1973; 
1975). Sin embargo, la coloración pálida lo aleja de esta 
forma, que suele presentar una coloración más oscura 
y frecuentemente con ejemplares melánicos (Ximénez, 
1975). De todos modos, la determinación de subespe-
cies resulta aún dudosa, y algunos autores consideran 
que ninguna de estas formas es válida (Johnson et al., 
1999).

El espécimen en cuestión pesa 5,345 Kg, y sus medidas 
son: longitud total: 100 cm; longitud de la cabeza: 14 cm; 
longitud del cuerpo: 55 cm; longitud de la cola: 31 cm; 
diámetro del cuello: 22 cm; diámetro del tórax: 34 cm; 
longitud del tarso: 12,5 cm; longitud de orejas: 3 cm.

La distribución de Oncifelis geoffroyi a través de 
América del Sur engloba un abanico de hábitats tanto 
abiertos como cerrados, incluyendo las pampas, los ma-
torrales, los bosques secos y los humedales, así como 
zonas periurbanas y cultivos hasta los 3.300 m s.n.m. en 
los Andes (Redford y Eisenberg, 1992). Adicionalmen-
te, puede frecuentar montes de especies arbóreas exó-
ticas (Ximénez, 1973), aunque evita zonas selváticas o 
bosques demasiado densos (Nowell y Jackson, 1996).

En la Argentina, el gato montés es especialmente 
frecuente en bosques xeríticos, arbustales y pastizales 
densos (Pereira et al., 2006; Caruso et al., 2012). Su 
ingreso en el sur de la provincia de Misiones, posible-
mente se deba a que esta zona se encuentra enmarcada 
dentro de la Ecorregión de Campos y Malezales (véase 
Cabrera y Willink, 1980). Esta se compone principal-
mente por ambientes de pastizales y de matorral, así 
como bosques implantados y campos de cultivos, don-

Mapa. Indica la distribución de O. geoffroyi en la Argentina 
(sombreada en gris), y la nueva localidad aquí reportada, 
indicada por una estrella.



NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 146 (2014): 1-4

3

de las selvas son solo de presencia marginal. Este am-
biente constituye un hábitat adecuado para O. geoffroyi 
al igual que para otras especies de mamíferos (e.g. Co-
nepatus chinga, Lycalopex gymnocercus, Monodelphis 
dimidiata, etc.) donde el sur de la provincia de Misiones 
representa el límite septentrional de su distribución para 
la región litoral argentina.

Las mayores amenazas para esta especie la consti-
tuyen el comercio internacional de pieles, así como la 
fragmentación del hábitat debido a actividades antrópi-
cas (Chebez, 2009; Ojeda et al., 2012). El Libro Rojo 
de los Mamíferos de Argentina (Ojeda et al., 2012) la 
considera como una especie “No amenazada” y no pa-
rece enfrentar mayores problemas en nuestro territorio. 
La presencia de la especie en Misiones podría represen-
tar un caso de subobservación, aunque debido a los nu-
merosos muestreos faunísticos efectuados en la región 
(véase Chebez, 1996; Chébez et al., 2009), es posible 
que se trate de una expansión reciente de la especie. 
Sin embargo, esta hipótesis deberá ser contrastada con 
relevamientos intensivos en la zona con la finalidad de 
registrar ejemplares adicionales de esta especie. 
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RESUMEN. En la presente nota se documentan diez especies de aves, distribuidas en siete Órdenes, en el Municipio de 
Uberaba (Estado de Minas Gerais, Brasil). Se reportan: Crax fasciolata, Tringa solitaria, Alipiopsitta xanthops, Trogon 
surrucura, Momotus momota, Pteroglossus castanotis, Campephilus melanoleucos, Hylocryptus rectirostris, Pyrocephalus 
rubinus y Piranga flava. La documentación de estas aves es importante porque representan registros raros, escasos o nuevos 
en el área, y algunos de ellos también están en la lista de aves amenazadas. La mayoría de los registros provienen de Reservas 
Naturales, indicando la importancia de estas áreas en el Bioma Cerrado, fuertemente afectado por actividades humanas. Los 
estudios avifaunísticos en el Triângulo Mineiro son sumamente escasos, por ello, la presente nota constituye uno de los pocos 
trabajos para esta región. 

ABSTRACT. NEW RECORD OF BIRDS IN THE UBERABA COUNTY, MINAS GERAIS STATE, BRAZIL. In this 
note ten species of birds, distributed in seven Orders, are reported in the Uberaba County (Minas Gerais State, Brazil). They 
include: Crax fasciolata, Tringa solitaria, Alipiopsitta xanthops, Trogon surrucura, Momotus momota, Pteroglossus castanotis, 
Campephilus melanoleucos, Hylocryptus rectirostris, Pyrocephalus rubinus and Piranga flava. The documentation of these 
birds is important because they represent rare or new records in the area, and some of them are also included in the list of 
threatened birds. Moreover, most records are from Natural Reserves, indicating the great value of these areas in the Cerrado 
Biome, which is strongly affected by human activities. The avifaunistic studies at the Triângulo Mineiro are very limited; 
therefore this note constitutes one of the few contributions particularly on this region. 

INTRODUCCIÓN

La avifauna neotropical de Brasil es una de las más 
diversas del mundo, con aproximadamente 1.700 espe-
cies registradas (Marini y Garcia, 2005), siendo que el 
Estado de Minas Gerais posee cerca del 46% de esta di-

versidad (Andrade, 1997). Particularmente en el Triân-
gulo Mineiro la riqueza avifaunística es alta (Marçal 
Júnior et al., 2009); sin embargo, estudios ornitológicos 
en esta región son escasos, siendo notablemente más 
abundantes en los Estados vecinos (São Paulo y Mato 
Grosso do Sul) y en otras regiones de Minas Gerais. 
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De los municipios del Triângulo Mineiro, los estudios 
realizados en la ciudad de Uberlândia han sido los más 
completos hasta el momento (Silveira et al., 1989; Al-
meida y Sebaio, 2000; Teixeira y Melo, 2000; Franchin 
y Marçal Junior, 2002, 2004; Franchin et al., 2004; Va-
ladão et al., 2006; Torga et al., 2007; Marçal Júnior et 
al., 2009; Martinelli et al., 2010), resaltando la nece-
sidad de más investigaciones en el resto del Triângulo 
Mineiro. Por ello, en comparación con otras regiones 
brasileras, el Triângulo Mineiro ha sido olvidado en 
materia ornitológica. Actualmente no existe una lista 
exhaustiva de las aves del Municipio de Uberaba y es-
tudios específicos en este campo son aún más escasos 
(Fonseca et al., 2013). Las principales informaciones 
sobre aves de Uberaba sólo están accesibles en la pá-
gina web de “Wiki Aves Brasil”. Guías de Aves locales 
y estudios ornitológicos se han centrado en regiones 
próximas, tales como Sacramento (a 75 km; Fraga, 
2012), Parque Nacional Serra da Canasta (a 150 km; 
Silveira, 1998; Silveira y Bartmann, 2001; Bessa et al., 
2011) y Uberlândia (a 100 km; op. cit.). 

El Municipio de Uberaba (Minas Gerais, Brasil) está 
inserto en el Bioma Cerrado, en un clima tropical llu-
vioso, con un invierno marcadamente seco y un verano 
caliente y lluvioso (Coura, 2007; Aw de la Clasificación 
Climática de Köppen). Como sucede en gran parte del 
Triângulo Mineiro, las áreas naturales han sido frag-
mentadas notoriamente por actividades agropecuarias, 
lo que afectó directamente la biodiversidad de esta re-
gión (Silva y Bates, 2002). Por lo tanto, la reducción 
de áreas nativas y el crecimiento urbano ha afectado 
los ciclos biológicos y la distribución de muchas aves, 
teniendo como alternativa la búsqueda de sitios de re-
fugios en reservas naturales, parques y zonas verdes 
públicas (Gilbert, 1989; Argel-de-Oliveira, 1996; Mar-
zluff, 2001).

En la presente nota se documentan 10 especies de 
aves, distribuidas en 7 Órdenes, en el Municipio de 
Uberaba (Mapa 1). La documentación de estas aves es 
importante porque representan registros raros, escasos 
o nuevos en el área, y algunos de ellos también están 
en la lista de aves amenazadas. Las aves han sido re-
gistradas por fotografías. Las observaciones fueron 
realizadas desde inicio de 2012 hasta inicio de 2013, 
en áreas urbanas, rurales y naturales. Para la identifica-
ción se utilizó bibliografía, tales como: Ridgely y Tudor 
(1994), Sick (2001), Fraga (2012) y Sigrist (2013). 

RESULTADOS 

Las 10 especies registradas son comentadas a conti-
nuación. 

Orden Galliformes
Familia Cracidae

Crax fasciolata

Nombre popular: Mutum-de-penacho (portugués), 
Muitú (español), Bare-faced Curassow (inglés) (Foto 
1A).
Comentarios: El Muitú es un ave citada en la lista de 
especies amenazadas en Minas Gerais, en la categoría 
de Vulnerable (Machado et al., 1998; Marçal Júnior 
et al., 2009). En el Triângulo Mineiro ha sido citada 
en la Reserva Panga, en Uberlândia (Marçal Júnior et 
al., 2009). El Muitú es oportunista y ha sido observado 
en ambientes urbanizados. Esta ave tiene un marcado 
dimorfismo sexual (Sick, 2001). El macho posee colo-
ración negra con el abdomen blanco y la punta de la 
cola blanca. El pico es amarillo y la región periolfatoria 
es negra y desnuda. Las patas también son oscuras. La 

Mapa 1. Localización del municipio de Uberaba en el Triângulo Mineiro, Estado de Minas Gerais, Brasil. Abreviaturas: 
AR, Argentina; BA, Bahia; BO, Bolivia; ES, Espiritu Santo; GO, Goiás; PA, Paraguay; RJ, Rio de Janeiro; SP, São Paulo; 
UR, Uruguay.
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hembras poseen una coloración más clara con variacio-
nes entre amarillo y blanco (Sick, 2001). Se observó un 
individuo de Muitú macho en Peirópolis, el día 26 de 
septiembre de 2012. En observaciones posteriores esta 
ave no fue visualizada nuevamente.

Orden Charadriiformes
Familia Scolopacidae

Tringa solitaria

Nombre popular: Maçarico-solitário (portugués), An-
darríos Solitario (español), Solitary sandpiper (inglés) 
(Foto 1B).
Comentarios: El Andarrío Solitario es un ave solitaria 
que anida en el noreste de los Estados Unidos de Améri-
ca, Canadá y Alaska. Su área de invernada se encuentra 
principalmente en América del Sur (Sick, 2001). Esta 
ave vive en regiones inundadas o próximas a cuerpos de 
agua permanentes. Se alimenta de pequeños invertebra-
dos en aguas rasas de lagos y humedales (Sick, 2001). 
El día 7 de abril de 2013 fueron observados diversos 
individuos en la Reserva CEMIG (Compañía Eléctrica 
de Minas Gerais) de Volta Grande, localizada a unos 
40 km al sudoeste de Uberaba. Los individuos fueron 
observados alimentándose en la orilla de un tanque de 
piscicultura. 

Orden Psitaciformes
Familia Psittacidae

Alipiopsitta xanthops

Nombre popular: Papagaio-galego (portugués), Loro 
Cariamarillo (español), Yellow-faced Parrot (inglés) 
(Foto 1C).
Comentarios: El Loro Cariamarillo es un ave endémi-
ca del Bioma Cerrado (Silva 1995, 1997), a diferencia 
de las demás especies de papagayos que prefieren áreas 
más húmedas. Su condición en el Estado de Minas Ge-
rais es vulnerable (Machado et al., 1998; Marçal Júnior 
et al., 2009).

Es un ave de color verde en la mayoría de su cuerpo 
con detalles amarillos y anaranjados en su cara y el 
pico rosado. Este loro es raro de ser visualizado (Ma-
rçal Júnior et al., 2009), a pesar de compartir las ca-
racterísticas ecológicas de otros loros (vuelan en ban-
dadas, nido en huecos de árboles, hábitos frugívoros, 
etc.; Sick, 2001) que comúnmente aparecen en áreas 
antropizadas. El Loro cariamarillo fue visualizado el 
día 7 de abril de 2013 en la RPPN (Reserva Particu-
lar do Patrimonio Natural) Vale Encantado (30 km al 
noreste de la ciudad de Uberaba). Se observó una ban-
dada de 5 individuos. Hasta el presente, los registros 
se limitan a áreas naturales (Franchin, 2009; Marçal 
Júnior et al., 2009). 

Foto 1. A) Crax 
fasciolata, conocido 
como Mutum-de-
penacho (portugués) 
o Muitú (español). 
B) Tringa solitaria, 
conocido como 
Maçarico-solitário 
(portugués) o 
Andarríos solitario 
(español). C) 
Alipiopsitta xanthops, 
conocido como 
Papagaio-galego 
(portugués) o 
Loro cariamarillo 
(español). D) Trogon 
surrucura, conocido 
como Surucuá-
variado (portugués) o 
Surucuá (español).
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Orden Trogoniformes
Familia Trogonidae
Trogon surrucura

Nombre popular: Surucuá-variado (portugués), Suru-
cuá (español), Surucua Trogon (inglés) (Foto 1D).
Comentarios: El Surucuá es un ave endémica del Bio-
ma Mata Atlántica (Parker III et al., 1996) y no se tiene 
registro publicado de esta ave en la región del Triângulo 
Mineiro. Posee el pecho rojo (en los registros de la re-
gión sur, sureste y centro-este de Brasil) o amarillo (en 
la región sureste y noreste), con plumaje de tonalidades 
azul, verde y violetas. El pico posee un borde dentado, 
con cerdas táctiles. La cola es de formato cuadrado, con 
tonalidades negras y blancas. Es un ave de hábito soli-
tario o en pareja, comúnmente visualizado en el estrato 
arbóreo secundario y en las copas de los árboles (Si-
grist, 2013). El día 25 de marzo de 2012 fue visualizado 
un individuo en la RPPN Vale Encantado, próximo a 
una región de mata cerrada.

Orden Coraciiformes
Familia Momotidae
Momotus momota

Nombre popular: Udu-de-coroa-azul (portugués), Pá-
jaro péndulo (español), Blue-crowned Motmot (inglés) 
(Foto 2).
Comentarios: Esta ave es esencialmente forestal y vive 
principalmente en los estratos bajos. Es caracterizada 
por sus plumas caudales en forma de espátula. También 
se caracteriza por una corona azulada encima de la ca-
beza, una máscara negra en los ojos y tonalidades verde 
metalizadas en el cuerpo. El Pájaro péndulo es común 
del Bioma Mata Atlántica (Sick, 2001) y su presencia 
esporádica en el Cerrado se centra en matas ciliares, 

principalmente en áreas de protección natural, próximas 
a cursos de agua. Los registros en el Triângulo Mineiro 
son casi inexistentes, con una mención en la reserva Par-
que Panga en la ciudad de Uberlândia (Marçal Júnior et 
al., 2009). El día 27 de agosto de 2012 fue visualizado 
un individuo en la Área de Protección Natural del Zoo-
lógico Municipal Jacarandá de Uberaba. Fue observado 
en un área forestal densa, alimentándose de frutos de 
pitanga (Eugenia uniflora) (Foto 3). Durante las diver-
sas observaciones en el Municipio de Uberaba no fue 
observada esta ave. Posiblemente la mata preservada en 
el Zoológico Municipal Jacarandá sea un reservorio de 
esta especie, dentro del ambiente urbano. 

Familia Ramphastidae
Pteroglossus castanotis

Nombre popular: Araçari-castanho (portugués), Tuca-
nillo (español), Chestnut-eared Aracari (inglés) (Foto 3).
Comentarios: Ave con un marcado parecido al Tucán 
(Ramphastos toco), aunque de menor porte y pico de co-
loración diferente. El pico del Tucanillo es aserrado con 
un anillo amarillo en la base y una franja verde en la par-
te basal del maxilar negro (Sick, 2001). La cabeza tiene 
una coloración castaña y el pecho amarillo, con una faja 
roja. Principalmente se lo registra en la parte media y 
alta de las florestas. Los registros de Pteroglossus cas-
tanotis en el Triângulo Mineiro son raros. Sin embargo, 
en la región de Peirópolis (Uberaba) son observados 
fácilmente en bandadas de pocos individuos, durante 
la construcción de nido en huecos de árboles y duran-
te actividades de caza en nidos de otras aves, en busca 
de huevos o pichones. Fueron registrados individuos 
en diferentes momentos, principalmente en los meses 
de octubre (nidificación). El día 17 de octubre de 2012 
se fotografió una pareja de Tucanillos (Foto 3) durante 

Foto 2. Momotus 
momota, conocido 
como Udu-
de-coroa-azul 
(portugués) o 
Pájaro péndulo 
(español). 
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el acondicionamiento del nido. Asimismo, fue posible 
registrar la depredación de huevos y pichones de otras 
aves, hábito común en Ramphastidae (Sick, 2001).

Orden Piciformes
Familia Picidae

Campephilus melanoleucos

Nombre popular: Pica-pau-de-topete-vermelho (por-
tugués), Carpintero Marcial (español), Crimson-crested 
Woodpecker (inglés) (Foto 4A). 
Comentarios: El Carpintero Marcial vive en pareja o 
grupo familiar (Sigrist, 2013), en palmares, florestas de 
galerías y florestas secundarias (Sick, 2001). El cuerpo 
de esta ave es negro y la cabeza roja, siendo que los 
machos tienen una mancha blanca y negra en la región 
auricular y una franja blanca en las hembras que se ex-
tiende del pico hasta la base de la espalda (Sick, 2001).
El Carpintero Marcial fue registrado en el Zoológico 
Municipal Jacarandá (Ciudad de Uberaba) el día 13 
de abril de 2012 (macho), el día 7 de octubre de 2012 
(hembra) y el día 22 de abril de 2013 (hembra) y en el 
barrio rural de Peirópolis (Municipio de Uberaba) el día 
2 de abril de 2013 (macho). Estos fueron registrados en 
estratos arbustivos, siendo los primeros registros en un 
Área de Protección Natural dentro de la ciudad de Ube-
raba y los últimos en un área rural. La visualización de 
esta ave es relativamente frecuente, aunque los registros 
en el Triângulo Mineiro son escasos (Franchin, 2009). 

Orden Passeriformes
Familia Furnariidae

Hylocryptus rectirostris

Nombre popular: Fura-barreira (portugués), Ticotico 
Cabecirrufo Oriental (español), Henna-capped Foliage-
gleaner (inglés) (Foto 4B).

Comentarios: Hylocryptus rectirostris es un ave endé-
mica del Bioma Cerrado (Silva 1995, 1997; Vielliard 
y Silva, 2001), que habita en zonas de mata y bosques 
ribereños (mata ciliar). Es registrada desde la región 
Centro-Sur de Brasil hasta el extremo Este de Paraguay 
(Ridgely y Tudor, 1994; Faria et al., 2008). Posee colo-
ración ferruginosa uniforme y el iris dorado. Debido a 
la degradación de los ambientes naturales de esta ave se 
ha documentado una drástica disminución poblacional 
(Faria et al., 2008). Actualmente es un ave considerada 
rara o poco común y está incluida en la lista de especies 
amenazadas de São Paulo (São Paulo, 1998). 

El 21 de octubre de 2011 fue visualizado un individuo 
adulto en un terreno en frente al Zoológico Municipal 
Parque Jacarandá de Uberaba. En el terreno hay una 
naciente de agua con vegetación higrófila. Desafortuna-
damente, este lugar está siendo trabajado para la cons-
trucción de un centro comercial. 

Familia Trogonidae
Pyrocephalus rubinus

Nombre popular: Príncipe (portugués), Churrinche 
(español), Vermilion Flycatcher (inglés) (Foto 4C).
Comentarios: La coloración de esta ave es muy ca-
racterística, con un tono rojo fuerte en el vientre y en 
la corona. El dorso es oscuro y en el macho también 
presenta una línea oscura detrás del ojo. La hembra y 
los juveniles poseen una coloración grisácea en fajas en 
tonos más oscuros y rojizos. Vive en campos abiertos y 
generalmente es encontrada posando en las ramas secas 
o postes destacándose por su color. El Churrinche es un 
ave migratoria que en el invierno migra del sur del país a 
la región sureste y norte (Amazonia), hasta la primavera 
que retorna al sur para entrar en el período de reproduc-
ción (Sick, 2001). 

El día 20 de abril de 2012 fue observado un individuo 
de esta ave, en el Zoológico Municipal Jacarandá y el día 
21 de abril de 2013 en el RPPN Vale Encantado. Ambos 
registros fueron en el extremo de una mata natural, ro-

Foto 3. Pteroglossus castanotis, conocido como Araçari-castanho (portugués) o Tucanillo (español).
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deada de ambiente antropizado. Los individuos observa-
dos aún estaban en la fase juvenil, ya que aún no presen-
taban una coloración rojiza fuerte, típica de los machos 
adultos. Esta ave ha sido registrada en algunas ciudades 
del Triângulo Mineiro, tales como Uberlândia y Araguari 
(Franchin, 2009; Franchin y Marçal Júnior, 2004).

Familia Cardinalidae
Piranga flava

Nombre popular: Sanhaçu-de-fogo (portugués), Fue-
guero (español), Hepatic Tanager (inglés) (Foto 4D).
Comentarios: Es una ave de cuerpo rojo anaranjado 
en el macho y amarillo en la hembra, siendo que en 
juveniles esos colores se mezclan. El Fueguero fue 
visualizado el día 6 de mayo de 2012 en un área de 

Cerrado (sensu stricto) en la RPPN Vale Encantado, 
localizada a unos 30 km al noreste de la ciudad de Ube-
raba. La observación de esta ave es rara y, por ejemplo, 
no fue registrada en las listas avifaunísticas de Uber-
lândia (Franchin y Marçal Junior, 2002, 2004; Marçal 
Júnior et al., 2009). Se extiende mayormente en la faja 
costera brasileira, desde el Noreste hasta Rio Grande 
do Sul. También hay registros en Guainas y Roraima 
(Sick, 2001). El registro en esta RPPN es importante 
porque además de mostrar su presencia en la región, 
resalta la importancia de estas áreas de protección am-
biental dentro de un sistema agropecuario (plantacio-
nes de caña y soja, campos para pastura) de alto im-
pacto ecológico. Por ello, estas reservas no solo son 
reservorios de aves endémicas del Bioma Cerrado sino 
también son áreas de reproducción y refugio de aves 
ya afectadas. 

Foto 4. A) Campephilus melanoleucos, conocido como Pica-pau-de-topete-vermelho (portugués) o Carpintero Marcial 
(español). B) Hylocryptus rectirostris, conocido como Fura-barreira (portugués) o Ticotico Cabecirrufo Oriental (espa-
ñol). C) Pyrocephalus rubinus, conocido como Príncipe (portugués) o Churrinche (español). D) Piranga flava, conocido 
como Sanhaçu-de-fogo (portugués) o Fueguero (español). 

D
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El presente estudio destaca la presencia de diez es-
pecies de aves raras, poco conocidas o sin previo regis-
tro en el Triângulo Mineiro (oeste del Estado de Minas 
Gerais, Brasil) principalmente visualizadas en áreas de 
protección natural, tales como la RPPN Vale Encanta-
do, la Reserva CEMIG de Volta Grande y el APN del 
Zoológico Municipal Jacarandá (Municipio de Ubera-
ba). Estas reservas poseen un importante conjunto avi-
faunístico con elementos autóctonos así como también 
otras especies que buscan refugios alternativos por la 
disminución de los ambientes naturales debido a las ac-
tividades agropecuarias. Por tal motivo, la preservación 
y el establecimiento de nuevas áreas de preservación 
natural son fundamentales para la protección de la fau-
na nativa en esta región.  

Asimismo, la falta de estudios ornitológicos en gran 
parte del Triângulo Mineiro es notable, teniendo en 
consideración la gran diversidad de aves en la región. 
Actualmente nuevos grupos de investigaciones ornito-
lógicas están formándose en esta región del Estado, lo 
que permitirá un mejor conocimiento de la diversidad 
y ecología avifaunística. Esto será fundamental para el 
análisis de las medidas de conservación en el Bioma 
Cerrado, fuertemente afectado en las últimas décadas 
(Faleiro y Farias Neto, 2008) que constituye uno de 
los biomas responsables por la grande diversidad avi-
faunística de Brasil. 
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RESUMEN. Melopsittacus undulatus, comúnmente denominado como “periquito australiano” es una especie originaria de 
Australia que es actualmente comerciada de manera frecuente en el mercado de mascotas. El objetivo del presente trabajo es 
el de reportar nuevos hallazgos para M. undulatus en las provincias de Misiones y Buenos Aires (Argentina) y para el Estado 
de Minas Gerais (Brasil). Las observaciones aquí efectuadas podrían considerarse como registros accidentales, tratándose con 
certeza de aves escapadas o liberadas. A pesar de liberaciones masivas de cautiverio, esta especie aún no ha podido establecerse 
exitosamente en la naturaleza y su supervivencia en libertad parece ser limitada.

ABSTRACT. NEW RECORDS OF BUDGERIGAR (Melopsittacus undulatus) FOR ARGENTINA AND BRAZIL. Me-
lopsittacus undulatus, informaly known as the “Budgerigar” is a species original from Australia, that is currently part of the pet 
market. The aim of the present paper is to report new record of M. undulatus in the provinces of Misiones and Buenos Aires 
(Argentina) and Minas Gerais State (Brazil). Present records may be considered as of accidental occurrence, and may pertain 
to liberated or scaped individuals. Despite massive releases of captivity, this species has not yet been successfully established 
in the wild and their survival appears to be severely limited.

INTRODUCCIÓN

Las especies de aves introducidas se caracterizan por 
tener una gran plasticidad adaptativa y un alto potencial 
biológico, esto les permite tener mejores posibilidades 
de supervivencia, incluso en ambientes fuertemente an-
tropizados, desplazando frecuentemente a las especies 
nativas (Darrieu y Camperi, 2001). La desaparición de 

numerosas especies de animales y plantas debido a la 
introducción de especies exóticas provoca importantes 
y severos cambios en la distribución de ciertas especies 
(Dunkan et al., 2003; Sax et al., 2007). Esta introduc-
ción antrópica mayormente culmina en un impacto con 
efectos negativos sobre la flora y la fauna, así como la 
economía y la salud de las poblaciones humanas (Na-
vas, 2002). 
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De este modo, el análisis y registro de especies in-
troducidas en una determinada región geográfica es de 
vital importancia para poder comprender y evitar dicho 
impacto sobre la biota autóctona. La finalidad de la 
presente nota es la de reportar para Argentina y Brasil 
novedosos registros del Periquito Australiano (Melop-
sittacus undulatus), una especie oriunda de Oceanía, 
que ha sido introducida en diversas partes del mundo.

El Periquito Australiano (Melopsittacus undulatus) 
es una especie nativa de las regiones interiores de Aus-
tralia, y posiblemente sea una de las aves de jaula más 
popular a lo largo del globo (Pranty y Epps, 2002). Los 
escapes de cautiverio son muy frecuentes, aunque los 
ejemplares liberados no parecen prosperar fácilmente 
en libertad (Pranty y Epps, 2002). La especie ha logrado 
naturalizarse en diversas regiones del mundo, incluyen-
do Japón, Estados Unidos de Norteamérica, Islas Cana-
rias e Islas Cayman (Martí y Del Moral, 2003; Raffaele 
et al., 2003; Lever, 2005). Adicionalmente, aunque se 
trata de una especie que cuenta con observaciones fre-
cuentes (Matias, 2008), en Europa continental no pare-
ce encontrarse definitivamente establecida, aunque su 
reproducción ha sido comprobada en libertad (Santos et 
al., 2007). Vale la pena remarcar que en Latinoamérica 
la especie parece ser meramente accidental; en Panamá 
M. undulatus está presente, aunque no se ha establecido 
definitivamente (Valdés, 2008). Para Venezuela, Ojasti 
(2001) la registra como una especie que puede encon-
trarse en agroecosistemas o ambientes urbanos, pero 
que aún no se ha naturalizado en la región. En Paraguay 
se ha reportado la existencia de pequeñas colonias y dos 
nidos de la especie, aunque aún no hay evidencias de su 
reproducción en estado silvestre (Clay, 2012).

En contraposición a lo observado en América del Sur, 
M. undulatus ha logrado establecerse definitivamente 
en los Estados Unidos de Norteamérica, en especial en 
el Estado de la Florida, donde algunas colonias alcanza-
ron a albergar unos 8.000 individuos (Lever, 2005). Al 
respecto, Shapiro (Lever, 2005) ha detallado una serie 
de características que posiblemente contribuyan al esta-
blecimiento exitoso de esta especie en nuevas localida-
des. Entre estas características se incluye el nacimiento 
precoz de las crías más de una vez al año, la capacidad 
de sobrevivir por largos períodos de tiempo sin consu-
mir agua, de la habilidad para utilizar nidos artificiales 
y a sus hábitos nómades.

En Brasil, la especie ha sido mencionada por algunos 
autores como accidental y aún no naturalizada. Silva y 
Oren (1990) mencionan a la especie en las ciudades de 
Belém y San Pablo, en el Estado de San Pablo, aunque 
indican que no ha logrado naturalizarse. Silva (1997) la 
registra para la ciudad de Santos, en el Estado de San 
Pablo como presa frecuente del Halcón Peregrino (Fal-
co peregrinus), Sestren-Bastos (2006) consideran a M. 
undulatus como una especie frecuente, aunque no natu-
ralizada, en la ciudad de Puerto Alegre, en el Estado de 
Rio Grande del Sur. 

Es importante destacar que en la Argentina, esta espe-

cie se reproduce con éxito en cautivero (J. Veiga, com. 
pers.).

Para la Argentina han sido registradas liberaciones 
masivas de la especie para las provincias de Buenos 
Aires, Córdoba, San Luis y San Juan (Chebez, 1998, 
2008). Recientemente, Alvarado et al. (2010) reporta-
ron la liberación en procesos de decomiso de unos 300 
ejemplares en la provincia de Santa Fe. En la misma 
provincia, en la ciudad de Santa Fe, ha sido registrada 
en parejas e individuos solitarios (Acosta, 2012), aun-
que aún no se ha comprobado el establecimiento defini-
tivo de la especie en la región. 

En la Argentina, M. undulatus también ha sido men-
cionada en algunas Áreas Protegidas. Ejemplares esca-
pados de cautiverio han sido observados en la Reserva 
Ecológica Costanera Sur, en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (Pugnali y Chamorro, 2006). Por otro 
lado, Lucero et al. (2011) han observado un ejemplar 
aislado de esta especie en la Reserva Micológica “Dr. 
Carlos Spegazzini”, provincia de Buenos Aires.

El objetivo del presente trabajo es el de reportar nue-
vos registros para Melopsittacus undulatus en las pro-
vincias de Misiones y Buenos Aires (Argentina) y para 
el Estado de Minas Gerais (Brasil).

RESULTADOS

Primer registro de M. undulatus en la provincia de 
Misiones, Argentina

El día 25 de enero de 2013 fue observado un indivi-
duo solitario de Melopsittacus undulatus en la localidad 
de Eldorado en la provincia de Misiones. Este ejemplar 
presentaba el dorso y vientre turquesa, las alas barra-
das de negro y blanco, la cabeza blancuzca y el pico 
totalmente amarillo (Foto 1). En las mejillas poseía las 
típicas manchas negras características de la especie. 
Esta combinación de colores es típica de individuos con 
morfos de coloración hibridados por avicultores (Lever, 
2005). 

Dicho ejemplar se encontraba posado en el piso, ali-
mentándose entre el césped corto. Posteriormente reposó 
en arbustos implantados de acalifa (Acalipha wilkesiana) 
en un jardín de un domicilio privado. Luego, emprendió 
vuelo hacia un pequeño parche de bosque nativo.

El presente constituye el primer registro para la espe-
cie en la provincia de Misiones.

Nuevos registros de M. undulatus en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de 
Buensos Aires, Argentina

El día 09 de diciembre de 2001 fue observado un 
individuo solitario de Melopsittacus undulatus en el 
barrio de Liniers, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Argentina. El ejemplar poseía la coloración natural de 
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la especie, con el cuerpo de color verde amarillento, 
cabeza amarilla, y dorso fuertemente barrado de negro 
(Raffaele et al., 2003). Este se encontraba alimentándo-
se en el suelo, entre pasto corto.

El día 24 de enero de 2007 se registró un individuo 
solitario de la especie M. undulatus en el barrio de Li-
niers, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 
Dicho espécimen presentaba la tonalidad turquesa tí-
pica de los morfos hibridados (Raffaele et al., 2003). 
El individuo se encontraba alimentándose en el césped 
corto de un jardín de un domicilio privado.

El día 17 de enero de 2010 se observó un individuo 
solitario de la especie en Parque “Plaza Ejército de los 
Andes”, barrio de Liniers, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Argentina. El ejemplar presentaba el cuerpo de 
color verde amarillento, la cabeza amarilla y el dorso 
fuertemente barrado de negro, lo cual permite identifi-
carlo indudablemente como M. undulatus (Raffaele et 
al., 2003).

El individuo se alimentaba en el pasto corto, y se en-
contraba entremezclado entre cotorras (Myopsitta mo-
nachus), una asociación que ya ha sido mencionada con 
anterioridad para la especie australiana (Acosta, 2012).

El día 24 abril de 2003 en el 7º piso de un edificio 
ubicado sobre la línea costera de la ciudad de Mar del 
Plata, frente a la playa La Perla, departamento General 
Pueyrredón, provincia de Buenos Aires, se observaron 
2 ejemplares posados en la baranda de un balcón. Am-
bos presentaban el plumaje de coloración muy similar 
al individuo descripto para Misiones y aparentaban ser 
saludables (J. Veiga, obs.pers.).

Registro de Melopsittacus undulatus en Belo 
Horizonte, Brasil 

El día 24 de febrero de 2012 fue observado un indi-
viduo solitario en el “Cementerio de Parque da Colina” 
en el barrio de Nova Cintra, Cuidad de Belo Horizonte, 
Estado de Minas Gerais. El individuo poseía la carac-
terística coloración de la especie, con el cuerpo verde 
brillante, la cabeza amarillenta, y el dorso con un fuerte 
barrado negro. El ejemplar se encontraba posado en el 
suelo alimentándose entre pastos cortos.

Los días 4 y 5 de abril de 2013 fue registrado un es-
pécimen solitario en la plaza “Arco Verde” en el barrio 
de Nova Cintra, Cuidad de Belo Horizonte. El ejemplar 
se caracterizaba por una coloración dorsal y ventral tur-
quesa, las alas barradas de negro y blanco, la cabeza 
blancuzca y la cola de coloración azulada, una com-
binación típica de los morfos producto de hibridación 
artificial. 

El individuo se encontraba asociado a una bandada 
de 15 ejemplares de la Palomita Colorada (Columbina 
talpacoti), con los cuales se alimentaba en la calzada 
de una acera.      

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Las observaciones aquí efectuadas sobre el Periquito 
Australiano en la Argentina y Brasil podrían conside-
rarse como registros accidentales, tratándose con cer-
teza de aves escapadas o liberadas, ya que no fueron 
observadas nidificando ni se han observado ejemplares 
juveniles. A pesar de los diversos escapes y liberaciones 
masivas de ejemplares de cautiverio, esta especie aún 
no ha podido establecerse exitosamente en la natura-
leza y su supervivencia en libertad parece ser limitada 
(Christensen y Worthintong, 2009).

En libertad, el Periquito Australiano frecuentemente 
se lo suele encontrar entremezclado en asociaciones 
de aves silvestres, como frecuentemente ocurre con el 
gorrión (Passer montanus) en diferentes países de Eu-
ropa (Brazil, 1991). En la Argentina se la ha observa-
do, con anterioridad, asociada a bandadas de Cotorra 
(Myopsitta monachus) según menciona Acosta (2012), 
un patrón que hemos también observado en uno de los 
ejemplares aquí registrados. 

Vale la pena remarcar que el impacto que el Periquito 
Australiano y otros psitácidos introducidos sobre las es-

Foto 1. Ejemplar solitario de Periquito Australiano (Melop-
sittacus undulatus) observado en la localidad de Eldorado, 
provincia de Misiones, Argentina. 
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pecies autóctonas aún no ha sido evaluado en la Argen-
tina. Por ejemplo, en Estados Unidos de Norteamérica 
la especie constituye parte de la dieta de los accipítridos 
como son el Águila Hombro Rojo (Buteo lineatus) y 
Águila o Ratonero Cola Roja (Buteo jamaicensis) mien-
tras que para el Brasil ha sido mencionado en la dieta 
del falcónido Falco peregrinus (Silva, 1997). Más aún, 
en el estado de la Florida (Estados Unidos de Nortea-
mérica), Melopsittacus undulatus compite por comida y 
sitios de nidificación con las especies autóctonas, como 
pueden ser la Golondrina Purpúrea (Progne subis), Car-
pintero de Carolina (Melanerpes carolinas) y la Paloma 
Huilota o Llanera (Zenaida macroura) (Lever, 2005). 
Por otro lado, Shapiro (Lever, 2005) indica daños a las 
plantaciones de cítricos efectuados por esta especie.

En adición, se carecen de datos que permitan evaluar 
el estándar de salud para la importación de aves psi-
taciformes en la Argentina. Esta situación se encuen-
tra incrementada por el contrabando de fauna, el cual 
introduce de manera constante nuevas especies exóti-
cas a nuestro país. La liberación o escape de una espe-
cie alóctona, tal como M. undulatus conlleva un gran 
riesgo para las especies de psitácidos nativas, no solo 
debido a competencia directa por alimento y nidifica-
ción, sino también por la concomitante introducción de 
enfermedades exóticas, tal como se ha registrado para 
los individuos asilvestrados de M. undulatus en Nueva 
Zelanda (Reed, 2009).
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RESUMEN. La Viudita Chica (Knipolegus hudsoni) realiza una larga migración desde el centro y sur de la Argentina hasta 
Bolivia, Paraguay y Brasil. En agosto de 2013 observamos varios ejemplares en El Arbolar, departamento Tafí del Valle, 
Tucumán, Argentina. Por estos datos preliminares podemos estimar que K. hudsoni retorna de la migración desde el norte del 
país a través de los valles Calchaquíes.

ABSTRACT.  FIRST RECORD OF THE MIGRATION OF HUDSON´S BLACK-TYRANT (Knipolegus hudsoni) IN 
THE PROVINCE OF TUCUMÁN, ARGENTINA. Knipolegus hudsoni takes a long migration from the central and southern 
Argentina to Bolivia, Paraguay and Brazil. In August 2013 we observed several individuals in El Arbolar department Tafi del 
Valle, Tucuman, Argentina. For these preliminary data we can estimate that K. hudsoni returns of migration from the north 
through the Calchaquíes valleys.

INTRODUCCIÓN

La migración de la Viudita Chica (Knipolegus hudso-
ni) ha sido tratada por Olrog (1979), quien la considera 
como un migrador de larga distancia que en otoño se 
desplaza a las provincias del noroeste y al litoral argen-
tino, alcanzando incluso países limítrofes como Boli-
via, Paraguay y el Mato Grosso brasilero. 

Chebez (2009) realizó una recopilación bibliográfi-
ca donde cita observaciones de esta especie en varias 
provincias de la Argentina, incluso de la Peña (2013) 

la incluye para las provincias de Buenos Aires, Cata-
marca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, 
Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan y San-
tiago del Estero. Pero es en Paraguay, Brasil y Bolivia, 
donde estaría su área de invernada (Brace et al., 1996). 
Existen muy pocos registros de su presencia en el norte 
argentino y se carecen de registros para la provincia de 
Tucumán (Ortiz, com. pers.). 

El área de nidificación austral llega a Río Negro (Ag-
nolín et al., 2009) y Neuquén (Veiga et al., 2005). Sin 
embargo recientemente fue detectada su nidificación 
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para el sur de la provincia de Buenos Aires en el año 
2013 y 2014 (Rosemary Scoffield, com. pers.) para la 
localidad de Pedro Luro en el partido de Villarino. Ade-
más Lucero (2011) observa adultos y juveniles en la 
provincia de San Juan. Esto demostraría que el área de 
reproducción es más amplia de lo que se supone.

RESULTADOS

En un reciente viaje a valles de altura en la provin-
cia de Tucumán, entre el 28 y el 31 de agosto de 2013, 
relevamos varias localidades próximas a Colalao del 
Valle: en los parajes Anchillo (2.330 m s.n.m.), El Ar-
bolar (2.210 m s.n.m.) y Pichao (2.250 m s.n.m.), todos 
pertenecientes al departamento Tafí del Valle. 

En El Arbolar (Foto 1a), a 8 km al norte de Pichao, 
permanecimos acampados entre el 28 y el 30 de agos-
to y observamos varios individuos de Knipolegus en 
distintas parcelas y a distinta altura en esta localidad, 
aunque no pudimos capturar ningún ejemplar con las 
redes. 

Dos pequeñas represas (Foto 1b) y una serie de cana-
les con agua rodeadas por arbustales (Foto 1d), vivien-
das de campo con frutales y árboles sembrados como 
sauces, álamos, y nogales, crean un pequeño oasis ver-
de en la Prepuna del Valle de Yocavil (Departamento 
Tafí del Valle) a 15 km al oeste de la ciudad de Colalao 
del Valle. 

El tamaño y comportamiento de K. hudsoni difiere 
de la especie afín: la Viudita Común (Knipolegus ate-
rrimus) que hemos capturado y observado en muchas 
ocasiones y que nidifica en este valle en los bañados 
de Amaicha del Valle (departamento Tafí del Valle) a 

partir de octubre. Cinco individuos, todos machos, fue-
ron observados cerca de la represa, en árboles altos, en 
duraznos en flor y en el pastizal de Festuca sp., donde 
trepamos hasta los 2.400 m s.n.m. cerca también de ca-
nales de agua (Foto 1c). 

El comportamiento nervioso y huidizo y el vuelo rá-
pido y alto, además de una figura más grácil y pequeña 
(K. hudsoni pesa alrededor de 10 g, K. aterrimus 20 g) 
permitió identificar a los ejemplares como K. hudsoni. 
Adicionalmente presenta unas marquitas blancas en las 
alas (se ven en las fotos) que sirven para distinguirla de 
K. aterrimus.

En el lugar encontramos bandadas numerosas de 
Monterita Canela (Poospiza ornata) y Chingolo (Zo-
notrichia capensis australis) raza austral e invernantes 
desde el sur de la Argentina, por lo que estas laderas son 
importantes sitios de invierno de estas especies.

Tanto en los parajes Pichao donde trepamos cami-
nando hasta los 2.450 m s.n.m., como en Anchillo no 
la observamos, por lo que creemos que en el paraje El 
Arbolar debido a la presencia de las dos represas y la 
cantidad de canales que la circundan, sería un sitio pre-
ferido por la especie.

Por estos datos preliminares podemos estimar que K. 
hudsoni retorna de la migración desde el norte del país 
a través de los valles Calchaquíes.

Además la presencia de la especie en la provincia de 
Tucumán no estaba documentada (de la Peña, 2013), 
aunque se presuponía su presencia en su trayectoria mi-
gratoria hacia el norte.

Próximas visitas nos permitirán recabar mayor infor-
mación, por ejemplo hasta que época permanecen y si 
el Valle de Yocavil (departamento Tafí del Valle) es un 
lugar de paso o de invernada.

Fotos 1a. A. Vista de 
El Arbolar, en Colalao 
del Valle, provincia 
de Tucumán. Foto: 
Patricia Capllonch. 
B. represa Managua 
de El Arbolar. Foto: 
Patricia Capllonch. 
C. ejemplar macho 
de Knipolegus 
hudsoni a 2.250 m 
de altura. Foto: Carlos 
Alderete. D. pastizales 
de Festuca sp. y 
Cortaderia sp. entre el 
complejo de canales 
de El Arbolar. Foto: 
Patricia Capllonch.
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RESUMEN. Se da a conocer la presencia de algunas aves no passeriformes de las provincias de Salta y Jujuy. En la presente 
contribución describimos localidades, hábitos poco conocidos, ambientes que frecuentan y el estado poblacional de ocho espe-
cies de aves: el  Suri Cordillerano (Pterocnemia tarapacensis),  Kéu o Quiula Puneña (Tinamotis pentlandii), Cuervillo Puneño 
o Yanavico (Plegadis ridgwayi), Cóndor Andino (Vultur gryphus), Alilicucu Yungueño (Megascops hoyi),  Pava de Monte 
Alisera (Penelope dabbenei),  Paloma Moteada (Metriopelia ceciliae)  y el  Carpintero Oliva Oscuro (Picoides fumigatus). Las 
observaciones se realizaron en localidades aisladas de Jujuy y Salta, en los ecosistemas de Puna, Prepuna y Yungas. En algunos 
casos se suman localidades de Bolivia con el objetivo de incluir información adicional de la especie.

ABSTRACT. ON THE PRESENCE OF SOME SPECIES OF NON-PASSERIFORM BIRDS IN THE PROVINCES 
OF JUJUY AND SALTA, ARGENTINA. The presence of some birds non-passeriform birds from Salta and Jujuy provinces 
is here reported. In the present contribution we mention new locality records, poorly known habits, and conservation status 
of eight birds species: Lesser Rhea (Pterocnemia tarapacensis), Puna Tinamou (Tinamotis pentlandii), Puna Ibis (Plegadis 
ridgwayi), Andean Condor (Vultur gryphus), Red- Faced Guan (Penelope dabbenei), Bare-Faced Ground-Dove (Metriopelia 
ceciliae), Hoy’s  Screech- Owl (Megascops hoyi) and Smoky-Brown Woodpecker (Picoides fumigatus). Present reports were 
made on isolated localities at Jujuy and Salta province, in the Puna, Prepuna and Yungas ecosystems. In some topics we also 
added Bolivian localities with the aim to include additional information of the species.

INTRODUCCIÓN

En la provincia de Jujuy se visitaron ambientes de 
Puna, Prepuna, Chaco Serrano y Yungas, siendo los 
sitios: Parque Botánico Carlos María Schuel (Los 

Perales, ubicado en las inmediaciones de la ciudad 
capital de dicha provincia), Termas de Reyes, Parque 
Provincial Potrero de Yala, Quebrada de Humahuaca, 
Monumento Natural Laguna de los Pozuelos, El 
Moreno, Cieneguillas, Santa Catalina, Cusi Cusi, 
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LOCALIDAD O PARAJE DEPARTAMENTO PROVINCIA

ABRA BLANCA Cochinoca JUJUY

ABRA COLORADA Santa Victoria SALTA

ABRA GRANDE Orán SALTA

ABRA LIZOITE Santa Victoria SALTA

ABRA PAMPA Cochinoca JUJUY

ACAMBUCO General José de San Martín SALTA

AGUADA DUENDEYACU Cachi SALTA

ALTO CALILEGUA Valle Grande JUJUY

BAJADA CAÑANI Santa Victoria SALTA

CAÑANI Santa Victoria SALTA

CASPALA- SANTA ANA Valle Grande JUJUY

CERRO CAMPANARIO Santa Victoria SALTA

CERRO NEGRO P.N. LOS CARDONES San Carlos- Cachi SALTA

COPO QUILE La Frontera SALTA

CUESTA DEL OBISPO Chicoana-Rosario de la Frontera SALTA

EL CHORRO Santa Victoria SALTA

EMBALSE LA ANGOSTURA Tafí del Valle TUCUMÁN

FINCA SANTIAGO Y SAN ANDRÉS Iruya SALTA

HUMAHUACA-CASPALA Humahuaca- Tilcara -Valle Grande JUJUY

LA CORNISA El Carmen-San Antonio JUJUY

LA CORNISA El Carmen- San Antonio JUJUY

LA QUIACA Yavi JUJUY

LAGUNA COLORADA Rinconada JUJUY

LAGUNA DE GUAYATAYOC Cochinoca JUJUY

LAGUNA DE LOS ENAMORADOS Cochinoca JUJUY

LAGUNA DE PULULOS Rinconada JUJUY

LAGUNA DE RUNTUYOC Cochinoca JUJUY

LAGUNA DE VILAMA Rinconada JUJUY

LAGUNA EL RODEO- YALA Doctor Manuel Belgrano JUJUY

LAGUNA NEGRA Rinconada JUJUY

LAGUNILLAS Rinconada JUJUY

MAIMARA Tilcara JUJUY

M.N. LAGUNA DE LOS POZUELOS Santa Catalina- Rinconada- Yavi JUJUY

PAMPICHUELA Valle Grande JUJUY

P.N. BARITÚ Santa Victoria SALTA

P.N. CALILEGUA Ledesma y Santa Bárbara JUJUY

P.N. LOS CARDONES Chicoana-Cachi y Molinos SALTA

P.P. POTRERO DE YALA Doctor Manuel Belgrano JUJUY

PUCARÁ DE TILCARA Tilcara JUJUY

QUEBRADA DE HUMAHUACA Humahuaca, Tumbaya y Tilcara JUJUY

QUEBRADA DEL TORO Rosario de Lerma SALTA

R. NACIONAL EL NOGALAR Santa Victoria SALTA

R. NATURAL LAS LANCITAS Santa Bárbara JUJUY

RINCONADA Rinconada JUJUY

Tabla 1. 
Localidades, 
parajes y 
poblados 
mencionados 
en el presente 
artículo, y su 
correspondiente 
departamento y 
provincia.

Continua en página siguiente



NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 150 (2014): 1-15

3

el Queñoal, Yavi, Yavi Chico, Rincón de Cajas y el 
Parque Nacional Calilegua. También se incluyen incur-
siones en áreas con presencia de elementos del Chaco 
Serrano en el paraje Alto Calilegua, y los poblados de 
San Francisco y Pampichuela (Tabla 1).

En la provincia de Salta se recorrieron áreas del nor-
te y al este de Sierra de Zenta, en los parajes Abra de 
Lizoite, Cerro Campana y localidades como La Huerta, 
Santa Victoria, Casas, Quebrada del Chorro, El Chorro, 
Bajada Cañani y Cañani hasta alcanzar las primeras es-
tribaciones y relictos del noroeste de las Yungas, muy 
cerca de la Reserva Nacional El Nogalar (Tabla 1). 

Los materiales utilizados en todas las expediciones 
fueron: telescopios 20x60 mm, prismáticos 10x42, 
además de cámaras fotográficas réflex con lentes de 
100-400 mm, grabadores y parlantes portátiles de largo 
alcance y reflectores de alta luminosidad para observa-
ciones nocturnas.

En algunos párrafos del manuscrito aparecen con 
abreviaturas y entre paréntesis, las iniciales del nombre 
y apellido del observador, en aquellos casos donde fue 
necesario realizar dicha aclaración. 

RESULTADOS

Pterocnemia tarapacensis - Suri Cordillerano 

Para algunos taxónomos el género Pterocnemia es 
puesto en duda, por esa razón se suele denominar al 
Suri Cordillerano como Rhea pennata garleppi. Sin 
embargo debido a las diferencias morfológicas aún en 
discusión, recomendamos leer la información ampliato-
ria sobre este importante tema en Chebez (2008).

En la Argentina, la especie se halla presente en el no-
roeste, desde la provincia de Mendoza hasta Jujuy (De 
la Peña, 2013), aunque continua su distribución por el 
norte de Chile, Bolivia y Perú (Chebez, 2008). 

En la provincia de Jujuy, se halla en los departa-
mentos de Cochinoca, Rinconada, Susques, Tumbaya, 
Humahuaca, Santa Catalina y Yavi y en la provincia 
de Salta en los departamentos Los Andes, La Poma y 
Molinos (Chebez, 2008). 

En toda su área de dispersión está considerada “En 
Peligro” (IUCN, 2013). Según comenta Chebez (2008) 

RÍO JORDAN Valle Grande JUJUY

RÍO MORADO San Antonio JUJUY

RÍO SANTA MARIA Orán SALTA

ROSARIO DE LA FRONTERA La Frontera SALTA

R.P. ALTOANDINA LAS CHINCHILLAS Rinconada- Susques JUJUY

R.P. OLAROZ-CAUCHARI Susques JUJUY

SAN FRANCISCO Valle Grande JUJUY

SANTA CATALINA Santa Catalina JUJUY

SIERRAS DE CARAHUASI Guachipas SALTA

SIERRAS DE ZAPLA Palpalá JUJUY

TILCARA Tilcara JUJUY

TIRAXI- LAS CAPILLAS Doctor Manuel Belgrano - Palpalá JUJUY

UQUIA- CASPALA Humahuaca - Valle Grande JUJUY

VALLE COLORADO Valle Grande JUJUY

VOLCÁN Tumbaya JUJUY

YAVI y YAVI CHICO Yavi JUJUY

YUTO y VINALITO Ledesma y Santa Bárbara JUJUY

CACHIPUNCO Santa Bárbara JUJUY

CUSI CUSI Santa Catalina JUJUY

TERMA DE REYES Doctor Manuel Belgrano JUJUY

EL MORENO Tumbaya JUJUY

TESORERO Doctor Manuel Belgrano JUJUY

OCLOYAS Doctor Manuel Belgrano JUJUY

LOS MORADOS San Antonio JUJUY

LOCALIDAD O PARAJE DEPARTAMENTO PROVINCIA



NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 150 (2014): 1-15

4

la rareza está vinculada a la excesiva caza y colecta de 
huevos que son utilizados para múltiples fines.

El trabajo de Camperi et al. (2012) trata para nuestro 
país a la forma Pterocnemia p. garleppi. En el mismo 
trabajo, además se incluyen varias citas publicadas so-
bre la presencia de la especie para Jujuy en base a di-
versos trabajos consultados para el Monumento Natural 
(MN) Laguna de los Pozuelos y Yavi, en la Laguna 
de Vilama y la Laguna Pululos, Reserva Provincial 
Olaroz-Cauchari, Reserva Provincial Altoandina de la 
Chinchilla. También citada para el paraje Lagunillas, 
considerada “Área Importante para la Conservación de 
las Aves” (AICA) JU08 (Caziani y Moschione, 2005). 
Además Camperi et al. (2012) agregan registros propios 
para las localidades de Cachipunco y en la travesía que 
une las localidades de Tilcara y Rinconada, en diciem-
bre de 2006, y reiteran la presencia de la especie para el 
M.N. Laguna de los Pozuelos, en febrero de 2010.

El día 18 de noviembre de 2009 se observó y foto-
grafió la presencia de tres ejemplares. Uno de ellos era 
un macho, de tamaño algo mayor (Foto 1) y presentaba 
manchas claras muy destacadas en los plumones esca-
pulares y cobertoras alares. El resto de los individuos 
eran hembras, algo más chicos y con manchas claras 
menos conspicuas, recorriendo una elevación a 3.834 
m s.n.m, en el paraje Cieneguillas, siendo la vegetación 
baja en cojines, con gramíneas en algunos sectores so-
brepastoreados y sumamente rocosa. Se pudo constatar 
la rareza de su presencia en la zona. 

Se observó que los alambrados constituyen un proble-
ma para sus desplazamientos, si bien logran atravesarlo 
solo cuando las aves no son hostigadas, dicho impedi-
mento artificial, se transforma en una verdadera trampa 
cuando son perseguidas o apuradas, porque terminan 
chocando contra los hilos de púas (Fotos 2 y 3).

Foto 3. En este caso el ejemplar no acusó lesiones luego 
de superar el alambrado gracias a que no era perseguido, 
para unirse a un grupo de llamas y vicuñas. Foto: Roberto 
Güller.

Foto 1. Individuo algo mayor que los dos restantes, con 
manchas blancas más destacadas. Se comportaba con ac-
titud desafiante ante nuestra presencia. Foto: Jorge Veiga.

Foto 2. Se observa como el ejemplar pudo atravesar el 
alambrado, luego de varios intentos fallidos. Foto: Roberto 
Güller.

Tinamotis pentlandii - Kéu o Quiula Puneña

Esta especie parece soportar extinciones locales y/o 
disminuciones poblacionales debido a la presión cine-
gética (Chebez, 2009). Habita el altiplano en las pro-
vincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja 
hasta el norte de San Juan (Chebez, 2009).



NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 150 (2014): 1-15

5

En la provincia de Jujuy está amparada en el P.N. 
Calilegua donde ingresaría en forma marginal según 
Chebez et al. (1998). Los mismos autores recomiendan 
ampliar los límites en el M.N. Laguna de los Pozuelos, 
incorporando áreas circundantes con pastizales altos 
disponibles, así la especie quedaría efectivamente res-
guardada. Camperi et al. (2012) recopilan en base a 
diversos trabajos publicados y material de colecciones 
privadas y museos nacionales, la presencia en las lo-
calidades de Santa Catalina, Quebrada de Humahuaca, 
en el paraje Abra Blanca y la Laguna de Guayatayoc, 
Laguna Colorada, Laguna Negra, Lagunillas, Reserva 
Provincial (R.P.) Olaroz-Caucharí, M.N. Laguna de 
los Pozuelos, Laguna de Vilama, Laguna Pululos y 
Maimará. En la provincia de Salta es citada para los 
Bofedales del Cerro Negro, el P.N. Los Cardones 
por Bikauskas (2002) y luego en el paraje Aguada 
Duendeyacu, según De Viana (1995).

El día 22 de noviembre de 2011 mientras se recorría 
una ladera, próxima al Abra de Lizoite (22º 13’ S – 65º 
13’ O), provincia de Salta a 4.483 m s.n.m., se obser-
vó y fotografío el desplazamiento de tres individuos 
adultos (Foto 4) de Tinamotis pentlandii. Al advertir 
nuestra presencia, se agazaparon y se mantuvieron 

estáticas por un breve momento, para luego erguir la 
postura y caminar con sigilo mimetizados entre ma-
tas altas que las cubren- incluso manteniendo el cuello 
erguido- casi a la perfección. Sin embargo, los indivi-
duos comenzaron a separarse manteniendo el ritmo de 
escape. Lograda cierta distancia, volvieron a juntarse 
para caminar en fila, una detrás de la otra (Foto 5).

Se pudo verificar que las matas de Festuca sp., Stipa 
sp. y otras variedades de gramíneas donde alcanzan 
cierta altura, cobertura y llegan a producir espigas- de-
bido a variables que favorecen su crecimiento en algu-
nas laderas- serían las preferidas por T. pentlandii para 
deambular, alimentarse y probablemente nidificar. 

Según la experiencia de uno de los autores (U.C.) 
la presencia de ganado exótico como el caprino, en 
ambientes con precipitaciones escasas y acotadas a 
determinados meses, afectaría la conservación y re-
cuperación de este tipo de ambiente, y consecuente-
mente serían perjudiciales para la subsistencia de T. 
pentlandii. 

Los Keús aprovechan los caminos para descansar y 
para circular entre zonas de alimentación y dormide-
ros, especialmente en la zona de la localidad de Cusi 
Cusi, departamento Santa Catalina (U.C., obs. pers.).

Foto 4. La imagen 
lograda casi al ras del 
suelo, permite apreciar 
como ante el peligro, 
el mimetismo de las 
aves actúa con notable 
eficacia. La coloración 
dorsal, imita al entorno y 
se combina con la actitud 
estática de agazaparse. 
Esto les permite 
prácticamente quedar 
fuera de la visión del 
eventual predador. Foto: 
Roberto Güller.

Foto 5. El desplazamiento 
en fila y el abandono de 
la protección que brinda 
el pastizal, es un indicio 
que el peligro ha pasado. 
En el extremo del ángulo 
izquierdo inferior de la 
imagen, aparece el tercer 
ejemplar que demuestra 
ante nuestra mirada la 
eficacia del mimetismo, 
ya comentada en la foto 
anterior. Foto: Roberto 
Güller.



NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 150 (2014): 1-15

6

Plegadis ridgwayi - Cuervillo Puneño o Yanavico 

Este cuervillo fue reportado por Olrog (1979) en Abra 
Pampa y también para la localidad de Volcán, ambas en 
la provincia de Jujuy. De la Peña (2005) halló una co-
lonia nidificante en Abra Pampa en febrero de 2003, en 
un juncal que compartía con la Garza Bruja (Nycticorax 
nycticorax). Para Tucumán es citada por Echeverria et 
al. (2008) para el embalse La Angostura, en Tafí del 
Valle.

En las últimas dos décadas se fueron sucediendo nu-
merosas observaciones para dicha provincia, incluso 
en áreas de la Prepuna como comprobó Chebez (com. 
pers.) en la laguna Volcán. Este dato es interesante ya 
que para dicho ambiente o zona de vida,  Mazar Barnett 
y Pearman (2001) la consideran, accidental. La especie 
baja en invierno a lagunas que están sobre los 2.000 m 
s.n.m. (U.C., obs. pers.). 

Camperi et al. (2012) recopilan varias citas, sobre 
su existencia y para algunos sitios se reitera, como 
en Volcán, Abra Pampa y la Laguna Runtuyoc, tam-
bién para el M.N. Laguna de los Pozuelos y el Parque 
Provincial Potrero de Yala. En Salta, Moschione et al. 
(2012) la citan como de presencia ocasional o esporá-
dica y en cuanto a la posibilidad de hallarla, la señalan 
como rara o difícil de observar. En el paraje El Moreno a 
3.445 m s.n.m en el departamento de Tumbaya, es habi-
tual en los ríos que lo cruzan (U.C., obs. pers.).

También fue fotografiada para la laguna El Rodeo ubi-

cada en el Parque Provincial Potrero de Yala (E. Mariani, 
comp. pers.).

En la laguna de Los Enamorados, fue observada por 
M. Lossada y Diego Olivera en marzo del 2006, en Abra 
Pampa.  

El día 16 de noviembre de 2009, se observaron 6 indi-
viduos de P. ridgwayi en los alrededores de la laguna de 
Los Enamorados. En nuestras visitas se halló un bañado 
con densos pastizales y ciperáceas, ubicado a pocos me-
tros del poblado de Abra Pampa. El lugar es frecuentado 
por ganado vacuno y compartían el lugar individuos del 
Cuervillo de Cañada (Plegadis chihi) (Foto 7), también 
se observó en el mismo sitio al Macá Plateado (Podiceps 
occipitalis), Pato Barcino (Anas flavirostris), Pato Crestón 
(Lophoneta speculairoides), Pato Puna (Anas puna), Pato 
Colorado (Anas cyanoptera), Guayata (Chloephaga me-
lanoptera), Pollona Negra (Gallinula chloropus) con nido 
entre los pastos encharcados y entre otras especies de 
pastizal húmedo como son la Garza Bueyera (Bubulcus 
ibis), Playerito Pectoral (Calidris melanotos), la Cachirla 
pálida (Anthus hellmayri), entre otros.

El día 28 de junio de 2013 (C.S.) observó un grupo de 
5 ejem

plares P. ridgwayi en los alrededores del Pucará de 
Tilcara, en un campo bajo con pastizal húmedo y luego 
otros 2 individuos sobre el río, bajo el Pucará.

El día 30 de junio de 2013 (C.S.) en Humahuaca, 1 
ejemplar. Muy cerca se hallaban individuos de Plegadis 
chihi y del Cuervillo Cara Pelada (Phimosus infusca-
tus) que compartían el lugar. Al día siguiente también 
en Humahuaca un grupo pequeño de 6 individuos de P. 
ridgwayi, se sumaron al grupo anterior.

Finalmente el día 6 de julio de 2013, en el Parque 
Nacional Sajama en Bolivia en un amplio sector de bofe-
dales cercano a la villa homónima, se observaron varios 
ejemplares.

La presencia en la Argentina se limitaría hasta el pre-
sente a las provincias de Jujuy, Salta y Tucumán (De la 
Peña, 2013). Se podría sospechar que dadas las simili-
tudes con el Cuervillo de Cañada (Plegadis chihi) pudo 
pasar desapercibida su presencia en otras áreas de posible 
existencia. La especie es considerada en Chile, vulnera-
ble en 1993.

El ambiente predilecto que frecuenta P. ridgwayi son 
bofedales y ciénagas con predominio de agua clara en la 
Puna, según comenta Hennessey et al. (2003). 

En la Prepuna, lo hallamos en bañados encharcados 
con pastizales y en lagunas dulceacuícolas con ciperá-
ceas. Estas plantas al alcanzar cierta altura y cobertura 
(Fotos 6, 7 y 8) son utilizadas por las aves para nidificar, 
pero también los lugareños la extraen para la elaboración 
de cestería y la fabricación de ladrillos de adobe. 

Se advierte que estos ámbitos son escasos y reducidos. 
La región está afrontando un fenómeno creciente, con-
sistente en reiteradas y prolongadas sequías que vienen 
repitiéndose en los últimos años. Tal vez por esa razón 
explicaría, la movilidad de los pequeños grupos del P. 
ridgwayi detectados, como se aprecia en la Foto 9. 

Foto 6. Individuo adulto. Se destaca el brillo metálico verde 
azulado del dorso, mientras el cuello y cabeza son ferrugi-
neos. Si bien el iris no se aprecia con nitidez, es de colora-
ción rojiza. Foto: Roberto Güller.
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Vultur gryphus - Cóndor Andino

Afortunadamente esta especie se encuentra en nume-
rosas áreas protegidas a lo largo de las provincias cor-
dilleranas de la Argentina (Chebez, 2009). Además se 
sabe que el estado poblacional en la región patagónica 
está fuera de peligro, tal como señala Imberti (2005). 
En la provincia de Jujuy habita diferentes ambientes 
como lo destaca Burgos et al. (2009) para la Puna, 

Prepuna, Yungas y en menor medida en el Chaco serra-
no. Sin embargo la creciente presencia tanto en Jujuy 
como en Salta, parece un auspicioso evento, sólo en 
las últimas décadas, ya que como bien destaca Budin 
(1931) “por esos años, era escasa debido a que era per-
seguido en todas partes”.

Para Jujuy está citado para el P.N. Calilegua por 
Krabbe (2000), Roesler y Jhurant (2004) para Yavi, 
Aramayo y Mamani (2003) Reserva Natural Las 

Foto 7. Bañados de Los 
Enamorados. La imagen delata 
la diferencia de tamaño, en el 
Cuervillo Puneño o Yanavico 
(Plegadis ridgwayi), lado izquierdo 
de la imagen y el Cuervillo 
de Cañada (Plegadis chihi) 
(derecha). Foto: Roberto Güller.

Foto 8. Los potreros con pasturas 
secas, suelen ser uno de los 
ámbitos que frecuenta Plegadis 
ridgwayi. Se advierte en la 
secuencia, densos y elevados 
pastizales con buena cobertura 
que eligen para ocultarse o 
nidificar. A pesar del ramoneo 
y pisoteo del ganado sobre las 
gramíneas, las aves se desplazan 
por los “senderos de pasto 
pisoteado” como marca la flecha 
amarilla, sin observarse conflicto 
aparente con el ganado. Foto: 
Jorge Veiga.

Foto 9. Individuos vadeando 
un bañado en la localidad 
de El Moreno, departamento 
Tumbaya, provincia de Jujuy, 
30/11/09. Foto: Uriel Colina.
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Lancitas (Moschione, Segovia y Burgos, 2005), en el 
paraje Lagunillas (Caziani y Moschione, 2005) y en el 
Río Morado (AICA) JU 16 (Moschione, 2005b).

También Camperi et al. (2012), la registran para 
Humahuaca– Caspalá (Povedano, com. pers., ene-
ro, 1996), Calilegua – Tilcara (enero, 1996), Reserva 
Natural Las Lancitas (julio, 2003), Valle Grande (octu-
bre, 2004), travesía Calilegua – San Francisco – Valle 
Colorado (diciembre, 2006), Uquía – Caspalá (enero, 
2007) y señalada para la localidad de Pampichuela 
JU14 (Moschione, 2005c).

El Cóndor Andino sobrevuela habitualmente el bos-
que montano y los pastizales de altura en la Yunga 
jujeña, su observación es diaria durante todo el año en 
Tiraxi, Volcán, Termas de Reyes, Pampichuelas y San 
Francisco (U.C., obs. pers.).

En la provincia de Salta es citada para numerosos 
sitios como el área de Acambuco donde se observaron 
tanto adultos como juveniles sobrevolando las Yungas 
(Coconier, 2007).

En las AICAs de Salta es observada en Abra Grande 
SA01, P.N. Los Cardones SA03, P.N. Baritú SA04, 
Quebrada del Toro SA09, Cuesta del Obispo SA13, 
Sierras de Carahuasi SA19, Fincas Santiago y San 
Andrés SA22, y Río Santa María SA25, (Moschione, 
2005 d, e, f, g, h, i, j, k).

En los relevamientos realizados en la provincia de 
Jujuy, lo hallamos en los siguientes lugares: en julio 
de 2009 en Termas de Reyes, 1 individuo (Foto 13), 
noviembre de 2009 en el M.N. Laguna de los Pozuelos, 
2 individuos adultos, en la Reserva Potrero de Yala, 1 
individuo hembra, en Yavi, tres adultos. 

En junio de 2010 en el paraje Alto Calilegua y entre 
los poblados de San Francisco y Pampichuela, cinco 
adultos y 2 juveniles, en todos los casos se los observó 
en vuelo.

En Salta en noviembre de 2009 en el Cerro 
Campanario, 3 adultos y en Abra Colorada, una pareja. 

Foto 10. La flecha 
marca la ubicación de la 
condorera en el paraje 
Cañaní, provincia de Salta. 
Foto: Roberto Güller.

Foto 11. Uno de los individuos inmaduros que sobrevola-
ban la Yunga en el paraje Cañaní, en la provincia de Salta. 
Foto: Roberto Güller.

Foto 12. Un macho adulto, sobrevolando serranías ubica-
das entre San Francisco y Pampichuela en la provincia de 
Jujuy. Foto Roberto Güller.
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En noviembre de 2011 en el Abra Lizoite, 4 ejemplares 
siendo uno, juvenil. 

El día 23 de noviembre en el paraje El Chorro, 6 
ejemplares, de los cuales 3 eran juveniles. El 25 de 
noviembre en Bajada Cañani, 1 adulto macho y en 
Cañani, una condorera ubicada en un sector de selva 
de Yunga (Foto 10), allí se observaron 12 individuos de 
los cuales había 5 individuos con plumaje juvenil. 

Megascops hoyi- Alilicucu Yungueño

Especie descripta en 1989 por Konig y Straneck para 
las selvas de Jujuy y Salta. 

Estaría amparada en la provincia de Jujuy en el P.N. 
Calilegua y fue detectada su presencia en el AICA Yuto- 
Vinalito JU25 (Moschione, 2005a).

La cita de Otus guatemalae para la Argentina a la que 
se refieren Straneck, Ridgely y Rodriguez Mata (1987), 
correspondería en realidad a esta especie. Desde enton-
ces se sumaron registros, ampliando su distribución a las 
provincias de Tucumán y Catamarca (Chebez, 2009).

En Salta se sabe que está presente en los P.N. Baritú 
(Chebez et al., 1998) y El Rey (Babarskas et al., 1995). 
En este último, fue hallada en la selva basal o de tran-
sición (entre los 700 a 900 m s.n.m) con elementos 
vegetales típicos del bosque chaqueño y también en 
el bosque de pino del cerro (Podocarpus parlatorei) a 
unos 2.000 m s.n.m en el cerro El Chañar (Babarskas 
et al., 1995).

Luego fue reportada para la Reserva Provincial Las 
Lancitas y confirmada para el área de Acambuco, donde 
está presente tanto en la selva montana como en el pede-
monte basal, en el noreste de esta provincia (Coconier, 
2007). En localidades como Copo Quile y Rosario de 
la Frontera es reportada en octubre de 2005 en Chebez 
(2009) y en el listado de Moschione et al. (2012), la 
señalan como frecuente, nidificante y residente. 

Al parecer vive tanto en el bosque o selva montana su-
perior (entre los 1.500 a 2.000 m s.n.m) de Podocarpus 
parlatorei como en la selva basal. 

Es interesante destacar lo que publican Fontanarrosa 
et al. (2008, Resumen, Xll RAO: 65), quienes describen 
siempre “la captura de esta lechuza junto a individuos 
del murciélago frugívoro Stumina erythromos, al cual 
parece seguir en sus desplazamientos altitudinales”.

El día 18 de noviembre de 2011, se recorrió un sector 
de la Reserva Tiraxi- Las Capillas, siendo la una de la 
madrugada, y se procedió a la búsqueda de la especie. 
En un sector de contacto entre vegetación de yunga y 
campos modificados con pastizales y arbustos bajos, se 
pudo detectar la presencia de por lo menos, tres indi-
viduos que en forma distanciada se respondían. Al pa-
recer en ningún momento abandonaron sus lugares o 
territorios de dominio ya que durante dos horas, aunque 
en forma espaciada se los podía seguir escuchando. Los 
tres individuos detectados fueron vistos y fotografiados. 
En este lugar aparentemente ocupa distintos ambientes 
pero según uno de los autores (U.C.) la especie efectua-
ría desplazamientos estacionales y altitudinales, tal vez 
influenciados por las bajas temperaturas, especialmente 
durante la época invernal y su directa influencia sobre 

Foto 13. Individuo hembra aprovecha una profunda que-
brada boscosa para descansar en la localidad de Termas 
de Reyes, provincia de Jujuy, 12/7/09. Foto: Uriel Colina.

Foto 14. Imagen 
panorámica de la 
Reserva Tiraxi- Las 
Capillas, en la 
provincia de Jujuy. 
Foto: Roberto Güller.
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los insectos (principal fuente de alimentación de la es-
pecie). Es normal observar el solapamiento territorial 
del M. hoyi con el Alilicucu Común (Megascops cho-
liba) en las localidades prospectadas en Jujuy. Cuando 
ambas conviven, pudo detectarse un peculiar compor-
tamiento de canto escalonado, es decir, vocaliza una 
especie y cuando realiza una pausa vocaliza la otra. 
Cuando están cerca una vocaliza en una dirección y la 
otra en otra, cuando existe la posibilidad eligen lade-
ras con orientaciones diferentes (U.C., obs. pers.). No 
se observaron ataques entre ellas ni comportamientos 
agresivos. 

Penelope dabbenei - Pava de Monte Alisera

Forma parte de una familia, donde sus representantes 
presentan distintos grados de amenaza debido a la pér-
dida de hábitat y la intensa presión cinegética, a la que 
son sometidas en la mayor parte de su geonemia. La 
distribución de Penelope dabbenei está restringida a un 
estrato exclusivo de la selva de Yungas, el bosque mon-
tano, es decir a partir de los 1.400 m s.n.m. (Alvarez y 
Blendinger, 2005).

Camperi et al. (2012) recopilan para la provincia de 
Jujuy una serie de localidades que en algunos casos se 
reiteran en varias publicaciones, sumando material de 
colección de algunos museos donde se la menciona 
para el P.N. Calilegua. Allí Blendinger (1998) destaca 
que es una especie con escasas publicaciones, la obser-
vó en el bosque montano superior y en Alto Calilegua. 
Camperi et al. (2012) la mencionan para Valle Grande, 

Foto 15. Uno de los individuos de Megascops hoyi que 
vocalizaba con intensidad en la noche del 18 de noviembre 
de 2011. Se ubicaba en un sector de selva de transición o 
basal. Foto: Roberto Güller.

San Francisco, Pampichuela, Reserva Natural Las 
Lancitas, Río Jordán, Tiraxi, Las Capillas, Sierra de 
Zapla y Reserva Provincial Potrero de Yala y en el pa-
raje La Cornisa JU07 (Moschione, Aprile y Burgos, 
2005). Además se la observa en Yala, Tiraxi, Tesorero, 
Ocloyas y los Morados, en algunas ocasiones compar-
te el recurso alimentario con la Pava de Monte Común 
(Penelope obscura), sobre todo al final del otoño (U.C., 
obs. pers.).

Para la provincia de Salta en el P.N. Baritú, Fincas 
Santiago y San Andrés y en el río Santa María. 
Además en la Reserva Nacional El Nogalar (Alvarez y 
Blendinger, 2005). 

Sin embargo, en el área de Acambuco, no fue regis-
trada su presencia, a pesar de la existencia de Yungas. 
La selva montana es allí discontinua y desconectada del 
bosque montano donde la altitud no supera los 1.200 
m s.n.m. Esto sugiere que el requerimiento de hábitat 
sería muy específico y acotado exclusivamente a las al-
tas yungas del macizo central. En esta franja que viene 
de Bolivia, el bosque y la selva montana interactúan en 
una masa selvática unificada.

En el año 2009, el día 15 de noviembre se halló 
una bandada de 6 individuos en la Reserva Provincial 
Potrero de Yala, a una altura de 1.460 m s.n.m. Dos indi-
viduos se desplazaban en ramas de un bosque de mirtá-
ceas y de aliso (Alnus acuminata) quedando expuestas, 
mientras las demás se alejaron en vuelo, ocultándose en 
el sotobosque (Foto 16).

En el año 2011 en la misma área protegida se halló un 
nido activo (Foto 17 y 18). El nido estaba muy oculto 
por el follaje y ubicado en un sector de pendiente pro-
nunciada con denso sotobosque. 

Foto 16. Es notorio el desgaste de las plumas de la cola 
de este macho de Penelope dabbenei, debido tal vez a la 
actividad que realizaba en persecución intensa de otros 
ejemplares en plena época de cortejo. Es notoria la piel 
roja de la zona gular. Foto: Jorge Veiga.
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El día 25 de junio de 2010 en el poblado de 
Pampichuela se observó un ejemplar inmaduro (Foto 
19) que era mantenido como mascota en semi- libertad 
en una vivienda de dicha localidad. 

Posiblemente la fotografía sea una de las primeras 

imágenes publicada, de un individuo con plumaje in-
maduro de esta especie. Su propietario el Sr. Salazar, 
nos comentó que caza a la especie y extrae huevos o 
pichones de los nidos. Según manifestaron los poblado-
res, la especie es intensamente cazada.

Foto 19. Individuo inmaduro, hallado como mascota en 
una vivienda del poblado de Pampichuela, provincia de Ju-
juy. Probablemente sea la primera imagen publicada que 
muestra a un inmaduro de Penelope dabbenei. Se desta-
ca la carencia de la coloración morada o rojiza en la piel 
desnuda que rodea a la zona periocular y la ausencia de 
plumas en la zona gular que aún es oscura. Un rasgo inci-
piente de adultez, es el mechón de vibrisas negras y el co-
lor blanco en la frente, que se extenderá a todo la corona. 
Foto: Roberto Güller.

Foto 17. El nido se ubicó en un sector con pronunciada pendiente y de difícil acceso. La hembra abandonaba el nido por 
períodos cortos para luego reiniciar la incubación. En las hembras, la piel gular es roja pálida. Foto: Roberto Güller.

Foto 18. En los períodos en que la hembra abandonaba el 
nido se pudo observar el contenido. La postura muestra 
cierta rugosidad en la cáscara de los huevos de diseño 
elíptico. La estructura del nido consta de ramas grandes y 
secas, que forman el sostén de la plataforma, acolchado y 
oculto por ramas de enredaderas. Foto: Roberto Güller.



NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 150 (2014): 1-15

12

Metriopelia ceciliae - Paloma Moteada

Esta especie es conocida para el extremo nordeste de 
la provincia de Jujuy para la localidad de Yavi y zonas 
vecinas de la provincia de Salta, concentrada en pocos 
registros (Bó, 1961; Narosky, 1988; Abadie, 1991; de 
la Peña, 2013), comparte sitios con especies también 
muy localizadas como el Picaflor Andino Castaño 
(Oreotrochilus adela) y del Jilguero Corona Gris 
(Sicalis luteocephala). 

Al igual que las otras dos especies ya mencionadas, 
necesita un área que la resguarde y es la propuesta 
que menciona Chebez (2005) para Yavi y Yavi Chico. 
En ese sitio puntual le suceden los registros de Mazar 
Barnett et al. (1998) y Blendinger (1998) quienes la 
hallaron como frecuente para La Quiaca. En tanto, 
Pearman (2001) la cita para Salta en el río Tranca y en 
la localidad de Acoyte.

Se adapta fácilmente a ambientes modificados y 
aprovecha chacras y arboledas exóticas como bien 
mencionan Mazar Barnett et al. (1998).

Durante los años 2009 al 2013 se hallaron diferentes 
bandadas que no superaban los 10 individuos, en las 
localidades y poblados ya mencionados por distintos 
autores, pero además se la observó en solitarias lade-
ras rocosas, alejadas de poblados con o sin presencia 
de pastizales y en actitud de cortejo y apareamien-
to, pasando el paraje El Queñoal y rumbo al Filo del 
Angosto, en la provincia de Jujuy (Fotos 20 y 21), y en 
la localidad de Tilcara (Jujuy). 

También se la observó en localidad de El Chorro a 
3.100 m s.n.m en la provincia de Salta, lo que estaría 
sugiriendo que la expansión se va ampliando. 

Foto 21. El intercambio y contacto de los picos de la pa-
reja, es el aprendizaje del comportamiento adquirido de 
alimentación, que estos adultos recibieron cuando fueron 
pichones y el preludio que en breve, repetirán con su pro-
pia prole. Foto: Jorge Veiga.

En ninguno de los encuentros, se la halló interactuar 
con otras especies de Colúmbidos que también fre-
cuentan la región.

En la localidad boliviana de Tiwanaku, departamen-
to de La Paz, C.S. observó tres individuos el día 9 de 
julio de 2013, mostrando un comportamiento pasivo 
y cuando se alejan en vuelo emiten un sonido muy 
audible y característico parecido a un silbido agudo. 
En la localidad jujeña de Yavi el 2 de julio de 2013 es 
abundante conformando bandadas asociadas a vivien-
das humanas y alimentándose en terrenos baldíos del 
mismo poblado.

Según nuestras observaciones la especie realizaría 
desplazamientos estacionales y altitudinales y además 
estaría en lenta expansión, hacia el oeste y este de su 
localidad típica que es Yavi. Incluso podría aparecer en 
lugares por debajo de los 2.000 m s.n.m, hacia el sur de 
las provincias de Jujuy y Salta.

Picoides fumigatus - Carpintero Oliva Oscuro

Esta especie, hasta no hace mucho, era considerada 
con el nombre genérico de Veniliornis, pasando luego, 
al género Picoides. Cuenta con cinco subespecies ex-
clusivas de la región neotropical; la subespecie típica 
procede de Bolivia. Se extiende desde el sur de México 
al norte de la Argentina, correspondiendo a nuestra re-
gión la subespecie Picoides fumigatus fumigatus, sien-
do la más austral de las cinco razas (Clements et al., 
2013). 

Foto 20. El conspicuo diseño moteado dorsal, que da ori-
gen a su nombre vulgar se intensifica en las cobertoras 
formando un diseño escamado. Es muy llamativa la piel 
anaranjada que rodea el periocular. Mientras se producía el 
intenso cortejo, las aves quedaron expuestas en la ladera, 
permitiéndonos el acercamiento. Foto: Jorge Veiga.
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Cuenta con publicaciones aisladas, debido tal vez a 
su escasez real, que podría estar vinculada a la combi-
nación de algunos factores. La nuboselva del noroeste 
es naturalmente fragmentada y la más austral en su dis-
tribución total. Además, como bien señala Hennessey 
(2003) al analizar el índice de detectabilidad visual y 
acústico, este carpintero cuenta con el índice más difí-
cil para su observación. Esto podría explicarse debido 
a la eficaz combinación de mimetismo que le otorga la 
coloración del plumaje con el entorno. Además, la casi 
carencia de vocalizaciones que lo expongan y la ten-
dencia de recorrer ramas elevadas de árboles, en mu-
chas ocasiones, profusamente recubiertas de líquenes y 
plantas hemiparásitas. 

La primera mención para el país, corresponde a Olrog 
(1972), Blendinger (1998) la observó, en el año 1987 en 
el P.N. Calilegua y agrega que “desde entonces confir-
ma que no hubo datos sobre su presencia” a pesar de la 
creciente literatura ornitológica y de observadores de 
aves, que visitan las yungas australes. 

La escasez queda evidenciada en la repetición de los 
sitios donde fue visto, dato que resulta significativo 
para la raza Picoides f. fumigatus. Sin embargo, Mazar 
Barnett et al. (1998) la describen como habitual para 
sectores muy puntuales del P.N. Calilegua y áreas cir-
cundantes. 

Se observó el día 26 de junio de 2010 un individuo, 
mientras taladraba una rama elevada de aliso (Aluns 
acuminata), luego se desplazó subiendo en tirabuzón 
por la misma, evitando quedar expuesto, cuando se sen-
tía observado adoptaba actitud estática, aprovechando 
el mimetismo que le ofrece el entorno. 

Llama la atención la predilección que el individuo 
mostraba por taladrar lugares con profusión de plantas 
hemiparásitas (Foto 22) en un sector ubicado a 1.500 m 

s.n.m en el Parque Provincial Potrero de Yala ya citado 
en Chebez (2005). Uno de los autores (U.C.), afirma 
que es una especie rara para el parque y que posible-
mente en invierno podría descender de altura.

El día 21 de julio de 2013, C.S. observó un ejemplar 
hembra, presentando un plumaje completamente pardo 
con mejillas y pequeña zona en cobertoras, grises. Pico 
oscuro con base de mandíbula celeste, en las yungas de 
Coroico, departamento de La Paz, Bolivia.

Es necesario destacar la opinión de Chebez (2009) 
cuando alude a diferentes especies de vertebrados cuyos 
rangos de distribución más austral, alcanzan el territo-
rio argentino. Advierte que esas especies que resultan 
naturalmente escasas o raras habría que asignarles un 
grado de protección adicional y un tratamiento diferen-
ciado en la elaboración sobre su real categorización en 
los futuros libros rojos, que hasta el momento no se es-
taría contemplando. Tal podría ser el caso de la especie 
Picoides fumigatus.
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Foto 22. Individuo macho de Picoides fumigatus. Recorre troncos principales como ramas secundarias picando en la 
base de líquenes y hemiparásitas, sin desprenderlas de la madera. La hembra no tiene corona rojiza. Foto: Jorge Veiga.



NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 150 (2014): 1-15

14

BIBLIOGRAFÍA

ABADIE, E. 1991. Notas sobre aves de Jujuy. Nuestras 
Aves IX (24): 23. Asociación Ornitológica del 
Plata.

ALVAREZ, M.E y P.G. BLENDINGER. 2005. Dieta 
de la Pava de Monte Alisera (Penelope dabbenei) en 
la Yungas de Argentina. XI Reunión Argentina de 
Ornitología, RAO: 57. Buenos Aires.

ARAMAYO, J. y D. MAMANÍ. 2003. Planilla de 
Registro de Especies de Vertebrados de Valor 
Especial. Informe inédito. Administración de 
Parques Nacionales-APN y Dirección Regional del 
Noroeste.

BABARSKAS, M., J.O. VEIGA y F. FILIBERTO. 
1995. Inventario de las aves del Parque Nacional 
El Rey, Salta. Argentina. Monografía especial Nº 6. 
L.O.L.A., 47 págs. Buenos Aires.

BÓ, N. 1961. La presencia en la Argentina de la Paloma 
de ojos desnudos Gymnopelia ceciliae gymnop 
(Chubb) 2. Neotrópica 7: 80, La Plata

BLENDINGER, P.G. 1998. Registros de aves poco 
frecuentes en la Argentina y Sector Antártico 
Argentino. Nuestras Aves 38: 5-8. Buenos Aires.

BUDIN, E. 1931. Lista y notas sobre aves del noroeste 
argentino (Provincia de Jujuy). Hornero 4 (4): 401-
411.

BURGOS, F.G., J.L. BALDO y F.M. CORNELL. 
2009. Lista de las aves de la provincia de Jujuy, 
Argentina. Secretaría de Turismo de la provincia de 
Jujuy. San Salvador de Jujuy.

CAMPERI, A.R., C.A. DARRIEU, P.G. GRILLI y F. 
BURGOS. 2012. Avifauna de la provincia de Jujuy, 
Argentina: lista de especies (no Passeriformes). 
Acta Zoológica Lilloana, 56 (1-2): 82–140.

CAZIANI, S. y F. MOSCHIONE. 2005. Lagunillas. 
En: A.S. DI GIACOMO (ED.) Áreas importan-
tes para la conservación de las aves en Argentina. 
Sitios prioritarios para la conservación de la 
biodiversidad.216-217. Temas de Naturaleza y 
Conservación 5. Aves Argentinas / Asociación 
Ornitológica del Plata. Buenos Aires.

CLEMENTS, J.F., T.S. SCHULENBERG, M.J. 
ILIFF, B.L. SULLIVAN, C.L. WOOD y D. 
ROBERSON. 2013. The eBird/Clements checklist 
of birds of the world: Version 6.8. Downloaded 
from http://www.birds.cornell.edu/clementschec-
klist/download.

CHEBEZ, J.C., N. REY, M. BABARSKAS y A. DI 
GIACOMO. 1998. Las aves de los parques nacio-
nales de la Argentina. Monografía Especial N° 12. 
L.O.L.A., Buenos Aires.

CHEBEZ, J.C. 2005. Guía de las Reservas Naturales 
de la Argentina.4. Noroeste. 256 págs. Albatros, 
Buenos Aires.

CHEBEZ, J.C. 2008. Los que se van. Fauna argenti-
na amenazada. Tomo 2. Aves. Editorial Albatros. 
Buenos Aires.

CHEBEZ, J.C. 2009. Otros que se van. Fauna argentina 
amenazada. 552 páginas. Albatros. Buenos Aires.

DE LA PEÑA, M.R. 2005. Reproducción de las aves 
argentinas. Monografía Especial. L.O.L.A N° 20. 
1-845 págs., Buenos Aires. 

DE LA PEÑA, M.R. 2013. Citas, observaciones y 
distribución de aves argentinas. Edición ampliada. 
Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 7, 
Ediciones Biológica, 786 págs.

DE VIANA, M. 1995. Distribución del cardón (Tri-
chocereus pasacana): Asociación positiva o dis-
persión?. Tesis Doctoral. Universidad Nacional de 
Córdoba. 76 págs.

ECHEVERRIA, A., L.J.M. CHANI, C.F. MARANO 
y M.C. COCIMANO. 2008. Nuevos registros de 
distribución para Gallareta Andina (Fulica ardesia-
ca), Pato Puneño (Anas puna), Pato Zambullidor 
Grande (Oxyura ferruginea) y Cuervillo Puneño 
(Plegadis ridgwayi), en el embalse La Angostura, 
Tafi del Valle, Tucumán. Acta Zoológica Lilloana 
52: 107-110.

HENNESSEY A.B., S.K. HERZOG y F. SAGOT. 
2003. Lista anotada de las aves de Bolivia. Quinta 
edición. Asociación Armonía- BirdLife International, 
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

HOWELL, S. 1996. A checklist of the birds of Chile. 
American Birding Association Inc. Colorado. 32 
págs.

IMBERTI, S. 2005. Aves de los Glaciares. Inventario 
Ornitológico del Parque Nacional Los Glaciares. 
Santa Cruz, Patagonia Argentina. Aves Argentinas y 
Administración de Parques Nacionales, 80 págs.

IUCN. 2013. IUCN (International Union for 
Conservation of Nature). Red List of Threatened 
Species. Version 2013.1. www.iucnredlist.org. 

KRABBE, N. 2000. Comparación entre ambientes 
con distintos tipos de intervención. PN Calilegua 
y alrededores. Informe. Inédito. Administración de 
Parques Nacionales-APN y Dirección Regional del 
Noroeste-DRNO.

NAROSKY, T. 1988. Hallazgos de aves poco comu-
nes en el norte argentino. Hornero Xlll (1): 91-93, 
Buenos Aires.

OLROG, C.C. 1972. Notas ornitológicas VIII sobre la 
colección del Instituto Miguel Lillo, Tucumán. Acta 
Zoológica Lilloana, 24: 269-272.

OLROG, C.C. 1979. Nueva lista de la avifauna argen-
tina. Opera Lilloana XXVII. 324 págs. Fundacion 
Miguel Lillo, Tucumán.

MAZAR BARNETT, J., R. CLARCK, A. BODRATI, 
G. BODRATI, G. PUGNALI y M. DELLA 
SETTA. 1998. Natural history notes on some litt-
le- known birds in north-west Argentina. Cotinga, 
9: 64-75.

MOSCHIONE, F. 2005a. Yuto- Vinalito. En: A.S. DI 
GIACOMO (ED.). Áreas importantes para la con-
servación de las aves en Argentina. Sitios priorita-
rios para la conservación de la biodiversidad.237-



NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 150 (2014): 1-15

15

238. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves 
Argentinas / Asociación Ornitológica del Plata. 
Buenos Aires.

MOSCHIONE, F. 2005b Río Morado. En: A.S. DI 
GIACOMO (ED.). Áreas importantes para la con-
servación de las aves en Argentina. Sitios priorita-
rios para la conservación de la biodiversidad.226-
227. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves 
Argentinas / Asociación Ornitológica del Plata. 
Buenos Aires.

MOSCHIONE, F. 2005c. Pampichuela. En: A.S. DI 
GIACOMO (ED.). Áreas importantes para la con-
servación de las aves en Argentina. Sitios priorita-
rios para la conservación de la biodiversidad.224-
225. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves 
Argentinas / Asociación Ornitológica del Plata. 
Buenos Aires.

MOSCHIONE, F. 2005d. Abra Grande. En: A.S. DI 
GIACOMO (ED.). Áreas importantes para la con-
servación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios 
para la conservación de la biodiversidad.356. Temas 
de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas / 
Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.

MOSCHIONE, F. 2005e. Parque Nacional Los 
Cardones. En: A.S. DI GIACOMO (ED.). Áreas 
importantes para la conservación de las aves en 
Argentina. Sitios prioritarios para la conservación 
de la biodiversidad.358-359. Temas de Naturaleza 
y Conservación 5. Aves Argentinas / Asociación 
Ornitológica del Plata. Buenos Aires.

MOSCHIONE, F. 2005f. Parque Nacional Baritú. En: 
A.S. DI GIACOMO (ED.). Áreas importantes para la 
conservación de las aves en Argentina. Sitios priori-
tarios para la conservación de la biodiversidad.360-
361. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves 
Argentinas / Asociación Ornitológica del Plata. 
Buenos Aires.

MOSCHIONE, F. 2005g. Quebrada del Toro. En: A.S. 
DI GIACOMO (ED). Áreas importantes para la 
conservación de las aves en Argentina. Sitios priori-
tarios para la conservación de la biodiversidad.365-
366. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves 
Argentinas / Asociación Ornitológica del Plata. 
Buenos Aires.

MOSCHIONE, F. 2005h. Cuesta del Obispo. En: A.S. 
DI GIACOMO (ED). Áreas importantes para la 
conservación de las aves en Argentina. Sitios priori-
tarios para la conservación de la biodiversidad.369-
370. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves 
Argentinas / Asociación Ornitológica del Plata. 
Buenos Aires.

MOSCHIONE, F. 2005i. Sierras de Carahuasi En: 
A.S. DI GIACOMO (ED.). Áreas importantes para 
la conservación de las aves en Argentina. Sitios 

prioritarios para la conservación de la biodiver-
sidad. 375. Temas de Naturaleza y Conservación 
5. Aves Argentinas / Asociación Ornitológica del 
Plata. Buenos Aires.

MOSCHIONE, F. 2005j. Fincas Santiago y San 
Andrés. En: A.S. DI GIACOMO (ED.). Áreas 
importantes para la conservación de las aves en 
Argentina. Sitios prioritarios para la conservación 
de la biodiversidad.378-379. Temas de Naturaleza 
y Conservación 5. Aves Argentinas / Asociación 
Ornitológica del Plata. Buenos Aires.

MOSCHIONE, F. 2005k. Río Santa María. En. A.S. 
DI GIACOMO (ED.). Áreas importantes para la 
conservación de las aves en Argentina. Sitios priori-
tarios para la conservación de la biodiversidad.382-
383. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves 
Argentinas / Asociación Ornitológica del Plata. 
Buenos Aires.

MOSCHIONE, F., G. APRILE y F. BURGOS. 2005. 
La Cornisa. En: A.S. DI GIACOMO (ED.). Áreas 
importantes para la conservación de las aves en 
Argentina. Sitios prioritarios para la conservación 
de la biodiversidad.217-218. Temas de Naturaleza 
y Conservación 5. Aves Argentinas / Asociación 
Ornitológica del Plata. Buenos Aires.

MOSCHIONE, F., O. SPITZNAGEL y M. 
GONZÁLEZ. 2012. Lista de Aves de Salta (Birds 
Checklist). Ministerio de Cultura y Turismo. Salta. 

MOSCHIONE, F., J. SEGOVIA y F. BURGOS. 
2005. Reserva Natural Las Lancitas. En: A.S. DI 
GIACOMO (ED.). Áreas importantes para la con-
servación de las aves en Argentina. Sitios priorita-
rios para la conservación de la biodiversidad. 219-
220. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves 
Argentinas / Asociación Ornitológica del Plata. 
Buenos Aires.

PEARMAN, M. 2001. Notes and range extensions of 
some poorly known birds of northern Argentina. 
Cotinga, 16: 76-80.

ROESLER, I. y M. JUHANT. 2004. Rapaces del Parque 
Nacional Calilegua, Jujuy, Argentina. I Simposio 
Argentino sobre Investigación y Conservación de 
Rapaces - SAICR I. La Plata. 

STRANECK R., R. RIDGELY y J. RODRIGUEZ 
MATA. 1987. Dos nuevas lechuzas para la 
Argentina. Caburé Andino (Glaucidium jardini) y 
Lechuza Vermiculada (Glaucidium guatemalae) 
(Aves: Surigiodae). Com. Museo Argentino de 
Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. Zoología 
IV (18): 137-139. Buenos Aires.

SIBLEY, C.G. y B.L. MONROE. 1990. Distribution 
and taxonomy of the birds of the world. Yale 
University Press. New Haven and London.

Recibido: 7/1/2014 - Aceptado: 3/2/2014





Segunda Serie
151

Mayo 2014

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

NótulasNótulas
FAUNÍSTICAS

NIDIFICACIÓN DEL AGUILUCHO COMÚN (Buteo polyosoma) 
EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

Eduardo R. De Lucca1

1 Centro para el Estudio y Manejo de Predadores de Argentina (CEMPA). http://cempaorg.wordpress.com/. Fundación de 
Historia Natural Félix de Azara, Departamento de Ciencias Naturales y Antropología, CEBBAD – Universidad Maimónides, 

Hidalgo 775, 7° piso (1405) Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: raptorpart2@gmail.com

RESUMEN. En esta comunicación se presentan los primeros registros concretos de nidificación del Aguilucho Común (Buteo 
polyosoma) en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Dos nidos fueron hallados en el sur provincial, al borde de una autovía, 
separados por 2,9 kilómetros. Ambos nidos estaban ubicados en huecos de crucetas de monopostes de hormigón en un mismo 
tendido de transmisión eléctrica. En uno de los nidos se observaron dos pichones de unos 30 días de vida.

ABSTRACT. NESTING OF THE RED BACKED HAWK (Buteo polyosoma) IN BUENOS AIRES PROVINCE, AR-
GENTINA. In this short communication I present what seem to be the first well documented records of the Red Backed Hawk 
(Buteo polyosoma) breeding in Buenos Aires province, Argentina. Two nests were found in the south of that province, at the 
edge of a route, separated by 2.9 kilometers. Both nesting platforms where placed in electricity pylons. In one of these nests 
two nestlings of about one month of age were observed.

INTRODUCCIÓN

El Aguilucho Común (Buteo polyosoma) presenta una 
amplia distribución geográfica, que se extiende desde 
Colombia a Tierra del Fuego (Vaurie, 1962; Brown y 
Amadon, 1968; Weick, 1980; Del Hoyo et al., 1994; 
Ferguson-Lees y Christie, 2005). En la Argentina, se-
gún Narosky e Yzurieta (2010), esta especie ocurriría 
en todo el territorio nacional, pero, su presencia en 
varias provincias sería circunstancial (o dudosa, en al-
gunos casos). Recientemente se realizó una importante 
recopilación de citas, concluyendo que este aguilucho 
está presente en todas las provincias, excepto en For-
mosa y en Misiones (de la Peña, 2013). 

En partes de su distribución en la Argentina esta ave 
sería residente, en el sur del país solo estaría presente 
durante la estación reproductiva, mientras que un nú-
mero importante de provincias serían visitadas princi-
palmente durante el invierno (Ferguson-Lees y Chris-
tie, 2005). 

En las regiones en donde se ha establecido que la 
especie es residente o que está presente durante la es-
tación reproductiva, sería dable suponer que se ha com-
probado su nidificación. Sin embargo esto no es así. Al 
presente, en la Argentina, existirían registros de nidifi-
cación para las provincias de Tierra del Fuego, Chubut, 
Río Negro, Neuquén, La Pampa, Córdoba, San Luis, 
San Juan, Buenos Aires y las Islas Malvinas (Dunford, 
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1878; Crawshay, 1907; Reynolds, 1935; Pereyra, 1937; 
Brown y Amadon, 1968; Woods, 1975; Daciuk, 1977; 
de la Peña, 1987; Narosky e Yzurieta, 1993; Travaini et 
al., 1994; Donázar et al., 1996; Wand y Woods, 1997; 
Miatello, 1999; Christie et al., 2004; De Lucca, 2011; 
De Lucca et al., 2012; De Lucca et al., 2013). Parece 
existir, por lo tanto, una ausencia de registros reproduc-
tivos para Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Mendoza 
y Santa Cruz, provincias éstas, en donde la especie re-
side o en donde se la encuentra durante la primavera/
verano.

Con respecto a Buenos Aires, si bien Narosky y Di 
Giacomo (1993) lo citan como nidificante en base a ob-
servaciones inéditas del primer autor e Yzurieta, no se 
habrían presentado, al presente, datos concretos (loca-
lidad, fecha, características del nido y pichones, etc.) 
sobre la reproducción de este accipítrido.

Considerando que aproximadamente un 50 % de los 
trabajos sobre temas asociados a la reproducción de 
aves de presa se han realizado sobre especies residentes 
en la provincia de Buenos Aires (Trejo, 2007), resulta 
llamativo que la nidificación de Buteo polyosoma en ese 
territorio aún no se haya descripto convenientemente.

En este contexto, en este artículo, se proporcionan 
dos registros concretos de nidificación para la mencio-
nada provincia.

RESULTADOS

El 9 de octubre de 2013, mientras se recorría una 
autovía en las inmediaciones de la localidad de Bura-
tovich, partido de Villarino, en el sur de la provincia 
de Buenos Aires, se detectó la presencia de un nido de 
Aguilucho Común (Buteo polyosoma). El mismo esta-
ba ubicado en el hueco de una cruceta de un poste de 
transmisión eléctrica. Este era un monoposte de hormi-
gón armado similar a los empleados por la especie en 

la provincia de Río Negro (ver De Lucca et al., 2013). 
En ese momento se halló un ejemplar en el nido, el que 
no obstante la presencia del investigador en la base del 
poste, permaneció inmóvil, supuestamente incubando 
(por comportamiento y por la fecha-no existen antece-
dentes de pichones en el mes de octubre –ver bibliogra-
fía presentada en la introducción).

El 18 de noviembre, en compañía de Diego Busta-
mante, se visitó nuevamente el sitio de nidificación, 
hallándose a una hembra posada al lado de dos picho-
nes que, por características del plumaje (ver De Lucca, 
2011), tendrían aproximadamente unos 30 días de vida 
(Foto 2). Con esta información y considerando un pe-
ríodo de incubación de alrededor de un mes, se confir-
ma, que, efectivamente, al momento del hallazgo del 
nido, el ejemplar adulto observado estaba incubando.

Ese día se halló otro nido, en un poste del mismo ten-
dido, situado a 2,9 kilómetros (distancia obtenida me-
diante un dispositivo de posicionamiento global “Gar-
min nuvi 205”). En este caso, una hembra permaneció 
en el nido (Foto 3), incluso cuando el autor se acercó y 
golpeó la base de la estructura. Inmediatamente hizo su 
aparición un macho (Foto 4), el que efectuó vuelos ra-
santes en clara actitud de defensa territorial. Se supone 
que esta hembra estaba incubando o cubriendo picho-
nes de corta edad.

Estos sitios se ubicaban geográficamente en el Distri-
to del Caldén, ecorregión del Espinal (Cabrera, 1976; 
Burkart et al., 1999) en un área en donde la cría de bo-
vinos es la actividad productiva predominante. Debe 
destacarse, como beneficioso para la especie, la presen-
cia de médanos (cubiertos principalmente de olivillo, 
Hyalis argentea). Este tipo de hábitat (médanos, dunas) 
parece favorecer la ocurrencia de Buteo polyosoma (ver 
Balardón et al., 2006 y De Lucca, 2011). Asimismo, en 
este mismo tramo de la autovía, en donde se observan 
cordones de médanos, en el año 1996, el autor detec-
tó numerosos ejemplares posados en postes, en una de 

Foto 1. Ejemplar 
incubando el 
9 de octubre 
de 2013. Foto: 
Eduardo De 
Lucca.
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las más altas abundancias relativas halladas en más de 
8.500 kilómetros de conteos de esta ave a lo largo de 
caminos y rutas del centro y sur de la Argentina (De 
Lucca, 2011). Tal como se ha comprobado en otras re-
giones (De Lucca et al., 2013), la presencia de postes 
de electricidad, con cavidades en sus crucetas, parece 
proporcionar un sustrato adecuado para la nidificación 
exitosa de Buteo polyosoma.
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RESUMEN. En 2010, durante un breve relevamiento realizado en los acantilados marítimos del norte patagónico se identificaron 
cinco territorios de nidificación exitosos del Halcón Peregrino Sudamericano (Falco peregrinus cassini). En 2012 y 2013 se rele-
vó una transecta de 40 km de estos acantilados con el objetivo de determinar densidad y de obtener datos de performance repro-
ductiva. En 2012 se hallaron 10 territorios (uno cada 4 km) de los cuales al menos nueve habían sido exitosos, pero no fue posible 
obtener un valor de performance reproductiva para esa población. En 2013 se localizaron 11 territorios ocupados por parejas (uno 
cada 3,64 km). En nueve de esos territorios, las parejas lograron criar con éxito (una cada 4,44 kilómetros). La distancia mínima 
promedio entre territorios fue de 3,95 ± 1,63 km (RA: 1,37-6,17; n: 10) y la distancia mínima promedio entre nidos exitosos de 
4.44 ± 2.18 km (RA: 1.37- 7.6; n: 8). El número total de pichones criados por las nueve parejas fue de 22. Esto arroja un valor de 
2,4 pichones por pareja exitosa. Varias parejas fueron observadas nidificando en asociación con colonias del Loro Barranquero 
(Cyanoliseus patagonus), especie que parece ser un ítem de importancia en la dieta de los halcones en el área. Este estudio destaca 
la importancia de esta área del litoral de la provincia de Río Negro para esta población de Falco peregrinus así como la necesidad 
de monitoreos para su preservación. 

ABSTRACT. BREEDING OF SOUTH AMERICAN PEREGRINE FALCONS (Falco peregrinus cassini) IN SEA- 
CLIFFS OF PATAGONIA, ARGENTINA. In 2010, during a brief survey along sea-cliffs in northern Patagonia, five successful 
nesting territories of South American Peregrine Falcon (Falco peregrinus cassini) were identified. In 2012 and 2013, 40 km of 
these cliffs were surveyed to determine density and breeding performance. In 2012, 10 territories were found (one pair/4 km); 
at least nine were successful but, a value of breeding performance for the population couldn´t be obtained. In 2013, in the same 
transect, 11 occupied territories were detected (one pair/3.64 km). Nine pairs were successful in raising young (one successful 
pair/4.44 km). Average minimum distance between territories was 3.95 ± 1, 63 km (RA: 1, 37-6, 17; n: 10) and 4.44 ± 2.18 km 
(RA: 1.37- 7.6; n: 8) between successful nests. A total of 22 young were raised (2.4 young/successful pair). Several pairs were 
observed nesting within colonies of the Burrowing Parrot (Cyanolisues patagonus), species that seems to be a mayor item in the 
diet of the falcons in the area. This study shows the importance of this area of Rio Negro sea- coasts, for this population of Falco 
peregrinus as the need of monitoring for its preservation.
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INTRODUCCIÓN

El Halcón Peregrino es un ave rapaz (Falconiformes) 
de distribución cosmopolita (Ferguson- Lees y Christie, 
2005), posiblemente una de las aves mejor estudiadas 
(Newton, 1979). Solo en los Estados Unidos existen 
más de 2.000 referencias sobre este falcónido (White, 
2006). A nivel global presenta unas 19 subespecies (Ha-
yes y Buchanan, 2002) (oscilan entre 16 a 22 según los 
distintos autores, ver White y Boyce, 1988).

En Sudamérica se encuentran tres razas, una de las 
cuales, Falco peregrinus cassini, es residente. Res-
pecto a esta subespecie, hasta finales de la década de 
1970, la información existente era escasa (Housse, 
1945; Cawkell y Hamilton, 1961; Johnson, 1965; Va-
sina, 1975). Para ilustrar esta carencia, solo basta men-
cionar que la distribución reproductiva de esta raza se 
creía limitada a la parte sur de la Argentina y Chile, 
(Stressmann y Amadon, 1979; Weick y Brown, 1980) 
y que se estimaba, en unos pocos cientos, a las parejas 
presentes en Sudamérica (Cade, 1982). 

A finales de la mencionada década y principios de los 
1980s, numerosos investigadores, (más de quince, ver 
White, 2006) provenientes del hemisferio norte (Esta-
dos Unidos, Canadá y países europeos), interesados en 
resolver el enigma acerca del misterioso Halcón Pálido 
(Falco kreyemborgi), entonces considerado como una 
especie distinta a Falco peregrinus, relevaron el sur 
patagónico. Finalmente, Ellis y Peres Garat (1983) di-
lucidaron el interrogante, “What is Falco kreyemborgi, 
Kleinschmidt?”, planteado por Stressemann y Ama-
don (1963), al hallar evidencias concretas de que estos 
halcones representaban un caso de dicromatismo de la 
subespecie cassini (luego corroborado por Mc Nutt, 
1984). A partir de este descubrimiento, se perdió, en 
gran medida, el interés respecto a los halcones del cono 
sur de América y han sido muy escasos, desde entonces, 
los estudios sobre los mismos. Merecen destacarse los 
trabajos de McNutt et al., (1988), Peres Garat (1986), 
Wand y Woods (1997) y, recientemente, las investiga-
ciones desarrolladas por Kéry (2002), Adreani (2009) y 
Ellis et al. (2010). Algunas de estas publicaciones han 
suministrado información respecto a performance re-
productiva de varias parejas.

Otros autores, también han efectuado contribuciones 
de interés sobre la subespecie en cuestión; estos apor-
tes, sin embargo, basados en pocos ejemplares o en una 
o en escasas nidadas (Jenny et al., 1981; Mc Nutt, 1981; 
Clark, 1984;Vasina y Straneck, 1984; Schoonmaker et 
al., 1985; Anderson et al.,1988; Hilgert, 1988; White, 
1989; Nellar Romanella, 1991; Paz, 1992; Donázar 
et al., 1996; Beingolea y White, 2003; Pereira Lobos, 
2003; Heredia, 2009; Santillan et al., 2010; Fava et al., 
2012; de la Peña, 2013; De Lucca, 2013; De Lucca et 
al., 2013).

No obstante todos estos estudios, aún existen vacíos 
importantes de información respecto a la historia natu-
ral de F. p. cassini (ver Trejo, 2007).

Por ejemplo, ninguna población reproductiva habría 
sido convenientemente relevada (según definición de 
survey por Fuller y Mosher, 1987) para determinar den-
sidad y espaciamiento entre parejas, al mismo tiempo 
que performance reproductiva. Tampoco habría pu-
blicaciones sobre los roles de los sexos en el cuidado 
parental, alimentación y desarrollo de pichones y juve-
niles (si bien Vasina y Straneck ,1984 y Hilgert, 1988 
realizaron seguimientos de un nido en la provincia de 
Córdoba, Argentina y en Guayllabamba, Ecuador, res-
pectivamente, sus observaciones no han hecho aportes 
al respecto).

En este contexto, el objetivo del presente estudio 
fue el de relevar, durante la estación reproductiva de 
F. p.cassini, un sector de acantilados marítimos para 
localizar parejas, examinar su distribución y densidad, 
describir sitios de nidificación y determinar el número 
de pichones criados por pareja exitosa , así como el total 
de pollos producidos en esa área.

Área de estudio

Comprende un sector continuo de unos 40 kilómetros 
de acantilados ubicados en el Golfo San Matías, lito-
ral del Mar Argentino, en jurisdicción del departamento 
Adolfo Alsina, provincia de Río Negro. Uno de los ex-
tremos de esta transecta relevada se ubica a nivel del 
Faro de Río Negro (41º3’S, 62º48’O), límite norte de 
los acantilados marítimos del Mar Argentino; el otro en 
la primera interrupción natural de esta línea de cantiles, 
al inicio del accidente costero conocido como “Bahía 
Rosas”. Dicha área pertenece al sudeste de la región 
fitogeográfica o ecorregión del Monte (Cabrera, 1976; 
Burkart et al., 1999), también descripta como zona de 
vida del Desierto del Monte (Mazar Barnett y Pearman, 
2001); el clima es árido a semiárido de tipo D con tem-
peraturas medias que oscilan entre los 10° y los 14 °C 
y precipitaciones medias que se ubican entre los 200 
y los 400 mm anuales (Burgos y Vidal, 1951). En el 
litoral, las brisas marinas forman nubes de rocío siendo 
la temperatura más moderada respecto al continente; 
los vientos secos y fríos, provenientes en mayor medi-
da del norte y del oeste, ocurren con mayor frecuencia 
entre los meses de marzo a septiembre (Giaccardi y 
Reyes, 2012). 

La vegetación predominante consiste de una estepa 
arbustiva xerofítica en donde dominan las jarillas (La-
rrea spp.), y elementos florísticos patagónicos de los 
géneros Prosopis, Lycium y Condalia (Morello, 1958; 
Bucher y Nores, 1988; León et al., 1998). En el litoral, 
la parte superior de los acantilados está cubierta princi-
palmente por pastizales compuestos de flechillas (Stipa 
tenuis), Bromus sp. y pastos hebra (Poa lanuginosa), 
acompañados de alpatacos (Prosopis alpataco), yao-
yines (Lycium tenuispinosum), chuquiragas (Chuqui-
raga erinacea), matas azules (Ciclolepis genistoides), 
unquillos (Sporobolus ringens), piquillines (Condalia 
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microphila) y olivillos (Hyalis argentea) (CODEMA) 
(Fotos 1, 3 y 5). A lo largo de unos 25 kilómetros del 
sector relevado, este tipo de vegetación solo ocupa una 
delgada franja paralela al mar, en el mejor de los casos, 
de unos 200 metros de ancho hacia el continente, para 
luego, ceder lugar a campos en donde se ha practicado 
el desmonte y el remplazo de la vegetación autóctona 
por pasturas y cultivos (Foto 2 y 4). En los 15 kilóme-
tros restantes, las modificaciones antrópicas disminu-
yen; así, la vegetación original se extiende por algunos 
kilómetros (hasta cinco) tierra adentro, a partir de la 
línea de cantiles.

Los acantilados, de arenisca, varían entre los 25 y los 
60 m s.n.m. (Fotos 6 y 7) y presentan amplias platafor-
mas de erosión (Gelós et al., 1988). En sus aspectos geo-
lógicos, el área se vincula con la Cuenca del Colorado 
(Zambrano, 1980) y se ubica, en la región morfológica 
costera denominada “Golfos Norpatagónicos” (Schilli-
zzi et al., 2003) (para información detallada sobre geo-
logía y geomorfología ver Angulo y Casamiquela, 1982; 

Schillizzi et al., 2004; Del Río et al., 2007). 
En el sector relevado, los acantilados sufren de un 

acelerado retroceso (Del Río et al., 2007), fenómeno 
que seguramente influye y tiene consecuencias, para la 
reproducción de los Halcones Peregrinos, así como para 
otras aves, que nidifican en estas costas. 

Una particularidad del área de estudio es la presencia 
de la colonia de Psittaciformes más grande del mundo. 
Esta agrupación gigantesca de loros, pertenecientes a 
una sola especie, el Loro Barranquero (Cyanoliseus pa-
tagonus patagonus) se extiende a lo largo de unos nue-
ve kilómetros continuos de cantiles, estimándose, entre 
32.000 y 37.500, el número de nidos activos (Masella y 
Quillfeldt, 2006). Cabe destacar, que otras agrupaciones 
menores pueden hallarse, dispersas, a lo largo de la línea 
de acantilados (el autor, obs. pers.).

En la región, la actividad humana es variada, siendo, 
la agricultura extensiva y la cría de bovinos, la principal. 
En las últimas décadas el turismo y otras actividades re-
creativas están teniendo impacto sobre estas costas.

Fotos 1 a 4. (de izq a der.) Características del hábitat de Falco peregrinus en el litoral de Río Negro. Fotos: Eduardo De 
Lucca.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Entre el 10 y el 12 de diciembre de 2010 y entre el 12 
y 13 de diciembre de 2011 se efectuaron relevamientos 
terrestres de aves de presa (Falconiformes), en secto-
res de acantilados del Golfo San Matías. Estos tuvieron 
como objetivo obtener información sobre las especies 
del mencionado Orden, que nidificaban el litoral maríti-
mo, tanto en acantilados como en dunas y médanos.

 Así, mediante caminatas a lo largo del borde de los 
cantiles y relevamientos efectuados desde la base de 
los mismos (en los alrededores de bajadas que permi-
tían acceso a la playa), se pudieron hallar nidificando, 
a Águilas Moras (Geranoaetus melanoleucus), a Agui-
luchos Comunes (Buteo polyosoma) (De Lucca et al., 
2012) y a una agrupación mixta compuesta por Gavila-
nes Cenicientos (Circus cinereus), Chimangos (Milva-

go chimango) y una pareja de Jote de Cabeza Colorada 
(Cathartes aura) (De Lucca et al., 2012b). 

Durante estos relevamientos también se detectaron 
Chimangos, Halconcitos Comunes (Falco sparverius) 
y Halcones Peregrinos reproduciéndose con éxito (en 
orden decreciente de abundancia). 

Sin embargo, debido a que estas tres especies son 
relativamente comunes a lo largo de la costa y a que 
ubican sus nidos en huecos (Falco peregrinus también 
en repisas “techadas”) (esto dificulta su detección desde 
la parte superior de los acantilados), durante los breves 
relevamientos efectuados en esos años, resultaba impo-
sible cuantificar, en los tramos recorridos, a las parejas 
nidificantes de dichas aves de presa. 

En el año 2012, los estudios se centraron en Falco 
peregrinus, en la transecta de 40 km, “Faro de Río 
Negro- Bahía Rosas”. Teniendo en cuenta que en las 

Fotos 5 a 7. 
(de izq a der.) 
Características del 
hábitat de Falco 
peregrinus en el 
litoral de Río Negro. 
Fotos: Eduardo De 
Lucca.
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temporadas previas, para la fecha en que se visitaron 
territorios de esta especie, los pichones de la totalidad 
de las parejas observadas ya eran voladores, se decidió 
adelantar el inicio de los relevamientos a fin de poder 
hallar nidadas que estuvieran finalizando el período de 
crianza en el nido (de esta manera se facilita la obten-
ción de valores de performance reproductiva). 

Ese año, entre el 29 de noviembre y el 7 de diciem-
bre, además de relevar los 40 km de litoral caminando 
sobre el borde de los acantilados (y una limitada exten-
sión por la playa), fue posible recorrer unos 15 km del 
sector, mediante el empleo de un vehículo cuatriciclo. 
Adelantar las fechas y poder observar los acantilados 
desde la base de los mismos posibilitó ver nidos activos 
por primera vez. No obstante, en esta temporada solo 
fue posible determinar el número de pollos criados con 
éxito para una nidada y, por lo tanto, no se pudo obtener 
un valor de performance reproductiva para el área.

En 2013 el autor se propuso lograr ese objetivo; para 
tal fin, se efectuaron dos campañas, de dos semanas de 
duración cada una, la primera entre el 24 de septiem-
bre y el de 9 octubre y la segunda entre el 4 y el 18 de 
noviembre (para esta campaña no se había programado 
una fecha de finalización). Durante la primer campaña, 
todo ejemplar y pareja localizado/a en los cantiles, era 
georreferenciado/a mediante el empleo de un disposi-
tivo manual de posicionamiento global (Garmin-nuvi 
205). Al igual que en 2012, unos 15 km de costa fueron 
relevados con cuatriciclos (Foto 8); el resto, mediante 
caminatas tanto desde la parte superior como de la parte 
inferior de los acantilados (Fotos 9 y 10). Uno de los 
nidos hallados podía ser visto claramente desde la parte 
superior del acantilado, lo que se aprovechó para reali-

zar observaciones focales; durante las mismas, se pudo 
determinar el día preciso en que nacieron los pichones. 
Debido a este hallazgo, se reprogramó la fecha de inicio 
de la segunda campaña a fin de hacerla coincidir con los 
últimos 10 días del período de crianza en el nido (este 
tiene una duración de 35-42 días - Cramp y Simmons, 
1980; Ratcliffe, 1980) y con la primera semana del pe-
ríodo de crianza fuera del nido de esa nidada. Con un 
final de campaña “abierto”, se esperaba detectar a todas 
las parejas exitosas del área, siempre teniendo presente 
que, poblaciones de Falco peregrinus, puede llegar a 
presentar un desfasaje de hasta unos 20 días entre los 
ciclos de la más adelantada respecto a la más atrasada 
de las nidadas (Ratcliffe, 1980). Durante esta segunda 
campaña, se relevaron con detenimiento los 40 km de 
litoral (todos los tramos del sector al menos, más de una 
vez). Nuevamente, 15 kilómetros con cuatriciclos y toda 
el área de estudio a pie, tanto desde la parte superior de 
los acantilados como desde la costa. El recorrer nueva-
mente toda la transecta (y no solo monitorear las parejas 
o individuos hallados en la primera campaña) permitió 
hallar una pareja nidificante que no había sido detectada 
previamente. Cabe destacar, que al final del período de 
crianza en el nido, las posibilidades de detección de ni-
dadas son mayores por varios motivos, principalmente, 
debido al comportamiento de defesa territorial de los 
progenitores (que alcanza su pico de intensidad en esta 
instancia) y a la presencia de pollos que se desplazan 
en las repisas o se asoman en huecos. Todo nido exi-
toso fue georreferenciado, así como el territorio de dos 
parejas que no habían logrado criar. Esta información 
se volcó luego al software Google Earth para estimar, 
mediante el uso de la herramienta de medición que pro-

Fotos 8, 9 y 10. (de izq a der.) Los relevamientos se efectuaron desde la parte superior y desde la base de los 
acantilados. En algunos tramos se fue posible el empleo de vehículos cuatriciclos. Fotos: Eduardo De Lucca.
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vee este programa, las distancia entre territorios y entre 
parejas exitosas. La extensión, en kilómetros, del sector 
relevado se calculó empleando este software. Para la 
observación de los sitios de nidificación se utilizaron 
binoculares Nikon 8X40. La orientación de los nidos 
se obtuvo mediante una brújula, ubicado el investiga-
dor en la base del nido. La altura del acantilado (snm), 
en los sitios de nidificación, se determinó mediante el 
equipo manual de GPS. Un territorio (pareja/nidada) 
fue considerado exitoso cuando logró criar al menos un 
pollo hasta que este alcanzó el mes de vida. La edad de 
los pichones se calculó en base a bibliografía existente 
que describe e ilustra cómo va variando el plumaje de 
los mismos a lo largo del período de crianza en el nido 
(Ratcliffe, 1980; White, 2006). 

RESULTADOS

Territorios hallados en 2010

En diciembre de 2010, en la transecta de 40 kilóme-
tros, se localizaron cinco territorios de nidificación de 
parejas exitosas. Al menos 10 pichones habían sido 
criados con éxito y la totalidad de los mismos ya habían 
dejado el nido. 

En 2011 se visitaron estos territorios verificándose, 
en todos, la presencia de parejas territoriales.

Territorios en 2012

En 2012 se identificaron, ya sobre el final del período 
de crianza, diez territorios ocupados (a razón de uno 
cada 4 km). Al menos nueve habían sido exitosos. En el 
trayecto de 15 kilómetros recorridos, tanto desde la par-
te superior de los acantilados, como desde la playa, se 
ubicaron cinco de estos territorios. En tres se localizó el 
nido (dos con dos pollos de unos 35 días y el otro con al 
menos un pollo, de unos 30 días) y en los dos restantes 
se observaron a las parejas, una de ellas, acompañada 
por un pichón ya volador y la otra, por dos. En los res-
tantes 25 kilómetros, solo relevados desde la parte supe-
rior de los cantiles (con excepción de un corto tramo en 
el ANP Punta Bermeja que pudo ser relevado desde la 
playa) se detectaron dos nidos separados por poco más 
de 300 metros (se lo considera un solo territorio -ver De 
Lucca, 2012), uno con tres pichones ya voladores y el 
otro, con al menos un pichón de poco más de 30 días de 
vida y otros cuatro territorios defendidos por parejas, 
tres de estos con al menos un pichón ya volador. 

 

Territorios en 2013. Densidad. Parejas exitosas, nú-
mero de pollos criados

Se detectaron 11 territorios ocupados por parejas, a 
razón de un territorio cada 3,64 kilómetros. En nueve 

territorios, las parejas lograron criar con éxito (una 
pareja exitosa cada 4,44 kilómetros). En los otros dos 
territorios no se hallaron nidos en actividad; las pare-
jas que los ocupaban fueron vistas cazando (coopera-
tivamente) y defendiendo el sitio ante la presencia de 
Milvago chimango. Se destaca que en estos territorios, 
al menos en 2010 y 2012, las parejas ocupantes habían 
logrado tener éxito. 

La distancia mínima promedio entre territorios fue 
de 3,95 ± 1,63 kilómetros (RA: 1,37-6,17; n: 10) y la 
distancia mínima promedio entre nidos de parejas exi-
tosas de 4,44 ± 2,18 kilómetros (RA: 1.37- 7.6; n: 8). El 
número total de pichones criados por las nueve parejas 
exitosas del área fue de 22. Esto arroja un valor de 2,4 
pichones por pareja exitosa (RA: 1-4; n: 9).

Características de los sitios de nidificación

En total se hallaron 14 nidos (cinco en 2012 y nueve 
en 2013). En su mayoría (n: 12), ubicados en excava-
ciones del acantilado, a modo de repisas “techadas”, la 
mayoría de estas, muy espaciosas (Fotos 11, 12, 13,14, 
16, 17, 19, 20 y 21). Dos nidos estaban en huecos (Fotos 
15 y 18 -indicados con flechas amarillas) con entradas 
estrechas. Doce sitios de nidificación se ubicaban en el 
tercio superior de la porción vertical del acantilado y 
los dos restantes entre el tercio medio y el superior. En 
2013 se determinó la orientación de ocho nidos; todos 
orientados al sudeste, entre los 130° y los 170° (posible-
mente, para evitar los vientos predominantes, del norte 
y del oeste). La altura de los acantilados, en los lugares 
de nidificación, era variable, oscilando entre los 30 y los 
45 metros m s.n.m. (promedio: 35,75 metros) (Fotos 6 y 
7). También era variable el tipo de hábitat en la parte su-
perior de los cantiles (planicies con campos de cultivo 
hasta áreas medanosas con vegetación autóctona). 

Territorios asociados a colonias de Loro 
Barranquero (Cyanoliseus patagonus)

Los cinco nidos hallados en 2012, así como tres terri-
torios en donde se observaron pollos ya voladores ese 
año (pero en donde no se pudo identificar con certeza 
el nido), estaban asociados a colonias de Cyanoliseus 
patagonus. 

En 2013, de los nueve nidos exitosos, cinco estaban 
asociados a colonias de este psitácido. En lo que res-
pecta a los dos territorios ocupados por parejas que ha-
brían fracasado, uno estaba asociado a una colonia; en 
el restante, si bien no en una colonia, se observó a una 
pareja que, en varias oportunidades, intentaba capturas 
y cazaba con éxito loros que pasaban en bandada por el 
territorio, siguiendo la línea de acantilados. 

Debe destacarse, que en “la colonia de loros más 
grande del mundo” (un continuo de unos 9 kilómetros 
de acantilados en donde nidifican unas 35.000 parejas, 
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ver Masello y Quillfeldt, 2006), la densidad de pare-
jas de halcones, en contra de lo esperado por el autor 
(siendo que Cyanoliseus patagonus parece ser una pre-
sa de importancia para Falco peregrinus en el área- Paz, 
1992; Masello y Quillfeldt, 2006; el autor, obs. pers.), 
no resultó ser superior a la de otro tramo de cantiles, 
de igual extensión, en donde no había agrupaciones de 
loros. 

 Reocupación de territorios 

Los territorios de nidificación hallados en 2010 (n: 
5) fueron reocupados en 2011, 2012 y en 2013. Los 10 
territorios hallados en 2012 volvieron a ser ocupados en 
2013; sin embargo, en cuanto a nidos se refiere, ninguno 
de los cinco detectados en 2012, volvió a ser empleado 
en 2013; en estos territorios, las parejas emplearon otras 
excavaciones de los paredones para nidificar.

Temporada reproductiva

La estacionalidad reproductiva se estableció en base a 
las nidadas de 2012 y 2013 en las que se pudo conocer 
la edad exacta (determinación del día de nacimiento en 
un nido) y aproximada de los pichones (estimada por 
características del plumaje) y teniendo presente que, 
para Falco peregrinus, el período de incubación y el 
período de crianza en el nido tienen una duración de 
29-32 y de 35-42 días, respectivamente (Cramp y Sim-
mons, 1980; Cade, 1982; Ratcliffe, 1980). 

En 2012, el 22 de noviembre, se observaron pichones 
ya voladores en uno de los nidos (ver De Lucca, 2013). 
Ese año, en la primera semana de diciembre, en cuatro 
sitios de nidificación, los pichones tenían unas cinco 
semanas y, en cinco territorios, ya habían finalizado el 
período de crianza en el nido. Para esta temporada, si 

bien no es posible conocer con precisión la diferencia 
en el “timing” (sensu Ratcliffe, 1980) entre nidadas, se 
estima debe haber rondado los 20 días.

En 2013, para el momento en que finalizaron los 
estudios, el 18 de noviembre, los tres pichones de la 
nidada más adelantada de esa temporada, que habían 
dejado el nido el día 12 de ese mes, tendrían entre seis 
y siete semanas de vida. Dos nidadas (en una fue posi-
ble determinar el día exacto en que habían nacido los 
pichones-5 de octubre- y los días en que dejaron el nido 
-15 y el 16 de noviembre) tenían seis semanas el día 18. 
La mayoría de las nidadas (n: 5) tenían unas cinco se-
manas en la fecha mencionada, mientras que, las crías 
de la pareja más atrasada, entre 30-35 días. Por lo tanto, 
para esa temporada, se calcula en unas dos semanas, 
la diferencia entre los ciclos de la pareja exitosa más 
adelantada y de la más atrasada (Fotos 22 y 23). 

Entre las temporadas de 2012 y 2013 parece haber-
se dado una diferencia en el “timing” de la reproduc-
ción, ya que varias parejas de 2012 habrían iniciado la 
puesta diez días después, respecto de la más atrasada 
de 2013.

Concluyendo, la puesta/ incubación de Falco pere-
grinus, en esta área del nordeste patagónico, comienza 
a principios de septiembre, los nacimientos tienen lu-
gar entre principios y mediados de octubre y es posible 
observar pichones en período de crianza en el nido, en-
tre principios de octubre y mediados de diciembre. De 
comportarse los F. p. cassini de esta región, de manera 
análoga a otras subespecies (ver Ratcliffe, 1980), las 
primeras actividades de cortejo iniciarían dos meses 
antes de la primer puesta, a principios de julio. Con 
respecto al fin del período de crianza fuera del nido, 
se supone que los primeros pollos en lograr indepen-
dizarse lo harían a mediados de enero (debe tenerse en 
cuenta, que a diferencia de los períodos de incubación 
y de crianza en el nido, el de crianza fuera del nido es 
extremadamente variable, en cuanto a su duración).

Fotos 11 y 12. (de izq a der.) Sitios de nidificación de Falco peregrinus. Fotos: Eduardo De Lucca.
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Fotos 13 a 20. (de izq a der.) Sitios de nidificación de Falco peregrinus. En algunas fotos, las flechas facilitan al lector 
la ubicación de los nidos. Las flechas amarillas señalan los únicos dos sitios ubicados en huecos. Fotos: Eduardo De 
Lucca.
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Finalizada la Segunda Guerra Mundial, pesticidas 
organoclorados (DDT, dieldrin, aldrin, heptachlor) 
comenzaron a emplearse de forma masiva; debieron 

transcurrir más de 15 años, para que se los relacionara 
con los catastróficos daños ecológicos que conllevaba 
su uso (Poole, 1989). Precisamente, fueron las decli-
naciones (“population crash”) que sufrieron poblacio-
nes enteras de Falco peregrinus (y de otras especies 

Foto 21. Sitio de nidificación 
de Falco peregrinus. 

Fotos 22 y 23. (de izq a der.) Pollo de la pareja más adelantada (izquierda) y pichón de la más atrasada (derecha), en la 
población estudiada. Se calcula, en unas dos semanas, la diferencia entre los ciclos de estas parejas. Fotos: Eduardo 
De Lucca.
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ornitófagas e ictiófagas), lo que puso en evidencia lo 
nocivo de estos insecticidas. Estos tóxicos, ocasiona-
ban fallas reproductivas a las aves con los mencionados 
nichos tróficos, al causar adelgazamiento de la cáscara 
de sus huevos y muerte embrionaria (ver Cramp y Si-
mmons, 1980; Ratcliffe, 1980; Cade, 1982; Newton y 
Chancellor, 1985; Poole, 1989; Newton, 1979, 1986). 
Estas rapaces “funcionaron” como excelentes indicado-
res de ecotoxicidad, porque acumulaban concentracio-
nes 1.000.000 de veces mayores a los niveles hallados 
en aguas y 100 veces superiores a las encontradas en 
los animales de los que se alimentaban (Newton, 1979; 
Cramp y Simmons, 1980). Luego de la restricción del 
uso de estos venenos, a partir de mediados del 60s, estas 
aves iniciaron una lenta recuperación. Sin embargo, a fin 
de repoblar áreas en donde poblaciones enteras habían 
sido extirpadas, principalmente en Europa y los Estados 
Unidos, fue necesario, en un esfuerzo sin precedentes, la 
implementación de programas de cría en cautiverio y de 
reintroducción (Cade, 1982; Cade, 1985). 

Lo destacable, es que esta amenaza pudo ser detectada 
a tiempo y su magnitud, en gran medida establecida, gra-
cias a que existía, en algunos países del hemisferio norte, 
conocimiento acerca del número de nidadas previo a la 
Segunda Guerra, y a que gran parte de estos territorios 
continuaron siendo monitoreados con posterioridad a la 
misma (ver Nelson y Myres, 1976; Cramp y Simmons, 
1980; Ratcliffe, 1980; Cade, 1982). Asimismo, este co-
nocimiento facilitó plantear objetivos y prescripciones 
para la recuperación de la especie. Finalmente, el éxito 
de estos programas transformó, a Falco peregrinus, en 
una especie icónica, en un símbolo de la conservación 
de la naturaleza del siglo XX.

En numerosos países, como consecuencia de la pro-
blemática de los organoclorados, las investigaciones 
sobre espaciamiento, densidad y performance reproduc-
tiva de aves de presa proliferaron; los mismos tenían 
como objetivo, evaluar tendencias poblacionales (en 
especial para Falco peregrinus) (Lindberg, 1985; Lin-
dberg et al.,1988; Olsen, 1985; Speer, 1985; Wickman, 
1985). Pasada la amenaza de los pesticidas, estudios de 
este tipo continuaron teniendo vigencia, tanto a escala 
regional, de país (por ejemplo, en Canadá, ver Cooper 
y Beauchense, 2007) o incluso, continental (por ejem-
plo, para Europa, ver Gainzarain et al., 2002). Estos 
relevamientos permiten determinar el estatus de las po-
blaciones y evaluar como determinados fenómenos de 
densidad dependiente o independiente las regulan, así 
como el grado de impacto que determinadas actividades 
humanas tienen sobre ellas (Bradley et al., 1997; Olsen 
et al., 2004; Cooper y Beauchesne, 2007; Rodriguez et 
al., 2007). Para la preservación de especies (o de po-
blaciones), es fundamental el entendimiento de cambio 
poblacional, para lo cual, se hace necesario, un acabado 
conocimiento de espaciamiento y densidad (Newton, 
1986). 

Desafortunadamente en los países en donde habita F. 
p. cassini, ya sea por ignorancia, falta de interés o quién 

sabe bien por qué, existe una llamativa ausencia de in-
formación. Destacables, no obstante, en un escenario ca-
racterizado por la carencia de investigaciones, han sido 
las estimaciones realizadas por Wand y Woods (1997) 
acerca del número de parejas para las Islas Falklands 
(Malvinas) así como los datos proporcionados por Mc 
Nutt et al. (1988). Con el hallazgo de nidadas con pa-
rámetros reproductivos dentro de la normalidad para la 
especie, estos últimos autores permitieron, en alguna 
medida, desestimar, a los pesticidas, como una amenaza 
de gravedad para los sitios de nidificación relevados. 

Sin embargo, hasta el presente estudio, no se contaría, 
con investigaciones de performance reproductiva para 
una población ocupante de una superficie de dimen-
siones conocidas (el hecho de que en la mayor parte de 
su rango, la dispersión reproductiva de Falco peregri-
nus está condicionada por la presencia de acantilados- 
Newton, 1988- y que en esta región de la provincia de 
Río Negro, los mismos estén solo presentes en el litoral, 
favoreció la obtención de los valores de densidad y de 
distancia entre parejas obtenidos en este trabajo).

Respecto al área de estudio, previamente a este estu-
dio, el desconocimiento era aún mayor al de otras regio-
nes en donde habita F. p. cassini. 

Vasina (1975) consideró a estos acantilados como no 
aptos para la reproducción de la especie al mencionar: 
“la costa atlántica no parece ser adecuada para su nidi-
ficación, pese a tener más alimentación (aves marinas, 
especialmente) y esto puede deberse a la constitución 
poco firme de la costa y principalmente a los fuertes 
vientos que azotan estos altos paredones”. 

Asimismo, McNutt et al., (1988), desestimaron, a 
estos litorales rionegrinos como área reproductiva: “se 
sabe que los Peregrinos actualmente nidifican en las 
montañas de la base de los Andes (Andean foothills), a 
lo largo de los principales ríos que atraviesan la estepa 
patagónica y a lo largo de la costa, al sur del sur de 
la provincia de Río Negro (along the coast south from 
southern Rio Negro Province)”.

Recién a principios de la década de 1990, se cita por 
primera vez a Falco peregrinus nidificando en estas cos-
tas, registro que aparentemente se constituyó en el prime-
ro, con ubicación concreta para la provincia (Paz, 1992). 
Debieron pasar más de 20 años para que se volviese a 
publicar otra observación de reproducción de la especie 
reproduciéndose en Río Negro (De Lucca, 2013).

De esto se desprende la relevancia del estudio aquí 
presentado, que describe la existencia de una población 
“saludable” de Falco peregrinus (en base al número de 
pollos criados con éxito) y señala, al litoral de Río Ne-
gro, como un área de importancia para este falcónido. 
Así lo indica, el hallazgo de una densidad de parejas te-
rritoriales comparable al de otras regiones costeras del 
mundo (Walter, 1979; Newton, 1979; Ratcliffe, 1980) 
que son bien conocidas, en la comunidad ornitológica, 
por su población de Peregrinos. 

El descubrimiento de esta población brinda mayor sus-
tento a lo mencionado en un trabajo previo (De Lucca et 
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al., 2012), en donde se hace hincapié en la necesidad 
de realizar, dar continuidad y profundizar estudios sobre 
rapaces que habitan litorales con el objetivo de conocer 
estatus, selección de hábitat, el rol que desempeñan en 
ese ecosistema e identificar la existencia de amenazas 
para sus poblaciones. En el sector relevado, se han ini-
ciado y se planifican actividades que ocasionarán modi-
ficaciones ambientales tanto en la “ruta de los acantila-
dos” (discurre paralela a la línea de cantiles del área de 
estudio) como en áreas de influencia. Son evidentes los 
recientes cambios en el uso de la tierra (desmontes, agri-
culturización), el aumento poblacional en las villas vera-
niegas, el incremento turístico con prácticas recreativas 
que ocasionan gran impacto en las costas (vehículos de 
todo tipo recorriendo las playas, parapente, etc.), la sub-
división de campos y su loteo, etc. Durante la realización 
de este estudio, en la transecta relevada, pudo observarse 
el abandono de un sitio costero de nidificación de Buteo 
polyosoma (De Lucca et al., 2011 - Foto 11) seguramen-
te debido a la realización de obras (viviendas) en la parte 
superior del acantilado, y de un nido de Geranoaetus 
melanoleucus (De Lucca et al., 2011-Fotos 5 y 6) posi-
blemente debido a la extracción de material por parte de 
una empresa que obra una cantera, en ese territorio. En 
el año 2013, el sitio de nidificación de Falco peregrinus 
más cercano a “El Cóndor” no produjo pichones, siendo 
la causa probable, la intensa actividad humana desarro-
llada a pocos metros del sitio, durante tareas de asfaltado 
de la ruta provincial n°1. En líneas generales, los datos 
históricos (provenientes de otros países) indican una 
marcada estabilidad en el número de parejas de Falco 
peregrinus que se reproducen en una determinada área, 
con fluctuaciones no mayores al 10 % (Hickey y An-
dreson, 1969; Ratcliffe, 1980). Es por esta estabilidad, 
estado “normal” para una población de halcones en un 
ambiente también estable, que la información brindada 
por este estudio se constituye, a entender del autor, en 
un baseline para investigaciones futuras y para la pronta 
detección de eventuales factores que puedan afectar ne-
gativamente a esta población.

Es de esperar, que las autoridades del gobierno de la 
provincia de Río Negro, a partir de los resultados de este 
y de otros trabajos, tomen conciencia del valor de pre-
servar la comunidad de aves que habitan la costa maríti-
ma provincial. Se considera fundamental tener presente 
a la avifauna en los estudios de impacto ambiental (si es 
que estos se realizan) y el planificar obras y actividades 
en fechas y lugares en donde no se cause un perjuicio a 
las aves, en especial, durante el período reproductivo.
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RESUMEN. Se comunica el hallazgo de un área de nidificación del Gavilán Planeador (Circus buffoni) en el norte patagónico, 
Argentina. En este sitio, a fines de septiembre de 2013, se observaron varios ejemplares realizando despliegues de cortejo y 
territoriales. A principios de noviembre, dos nidos, separados por solo 30 metros, contenían, cada uno, cuatro huevos. El día 18 
de ese mes se hallaron, en cada nido, tres pichones recién nacidos y un huevo. Este sitio reproductivo sería, hasta el presente, 
el más austral descripto para la especie. Emprendimientos inmobiliarios suponen un riesgo para la persistencia de esta área de 
reproducción.

ABSTRACT. NESTING OF THE LONG-WINGED HARRIER (Circus buffoni) IN PATAGONIA, ARGENTINA. In 
this paper I describe the finding of a nesting area of Long-Winged Harriers (Circus buffoni) in northern Patagonia, Argentina. 
In this site, several harriers were observed performing territorial and courtship displays at the end of September. At the begin-
ning of November two nests, separated by 30 meters, contained four eggs each, and three nestlings and one egg, the day 18th of 
that month. This seems to be the southernmost nesting record for the species. Recent urbanization projects are a threat for the 
persistence of this breeding area.

INTRODUCCIÓN

El Gavilán Planeador (Circus buffoni) es un ave ra-
paz (Orden Falconiformes) de mediano tamaño, proba-
blemente, la de mayor envergadura de las 16 especies 
reconocidas, en la actualidad, como pertenecientes a su 
género (Ferguson-Lees y Christie, 2005). 

La distribución geográfica de este accipítrido se ex-
tiende desde Colombia-Venezuela hasta Argentina 
(Brown y Amadon, 1968; Weick, 1980; Ferguson-Lees 
y Christie, 2005). 

En la Argentina, el límite sur del área de distribución 

geográfica de la especie lo marcaría el curso inferior del 
Río Negro, accidente geográfico que marca el extremo 
sur de la provincia de Buenos Aires y el inicio de la Pata-
gonia (Ferguson-Lees y Christie, 2005; Narosky e Yzu-
rieta, 2010). Sin embargo, cabe destacar que esta ave ha 
sido registrada en todas las provincias patagónicas (ver 
recopilación de registros en de la Peña, 2013) así como 
en las Islas Malvinas (Narosky e Yzurieta, 2010); en es-
tas regiones su presencia es considerada como ocasional 
/circunstancial (Narosky e Yzurieta, 2010).

En base a la información édita, y a pesar de su extensa 
distribución en la Argentina, Circus buffoni solo habría 
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sido registrado nidificando en la provincia de Buenos 
Aires (Pereyra, 1938; Narosky e Yzurieta, 1973; Bo 
et al., 1996; Bo et al., 2000). En López-Lanús et al. 
(2008) se menciona a una población en riesgo “grande 
y sensible en cercanías de El Cóndor”, balneario ubi-
cado en la desembocadura del Río Negro pero, al pare-
cer, no existirían evidencias concretas de nidificación. 

En este contexto, se considera de importancia citar 
el hallazgo de nidos de la especie en la margen pata-
gónica del Río Negro, en proximidad a la mencionada 
villa veraniega. Al presente, sería este, el sitio de nidi-
ficación más austral descrito para Circus buffoni.

RESULTADOS

El 27 de septiembre de 2013 se observaron, median-
te el empleo de binoculares, al menos ocho ejemplares 
de Circus buffoni (cuatro de la morfo común y otros 
tantos de la morfo oscura) efectuando llamativos des-
pliegues aéreos sobre ambas márgenes del Río Negro 
(departamento Adolfo Alsina, provincia de Río Negro 
y partido de Patagones, provincia de Buenos Aires) 
(Foto 1). Durante aproximadamente una hora se re-
gistraron, de forma ininterrumpida, vuelos ondulato-
rios de cortejo, análogos a los descriptos para otros 
integrantes del género Circus (ver Cramp y Simmons, 
1980; Simmons, 1988). Algunos ejemplares volaban 
de frente al viento, aleteando vigorosamente, ascen-
diendo, de esa manera, a considerables alturas; acto 
seguido descendían paulatinamente mediante la rea-
lización de vuelos ondulatorios, los que eran acom-
pañados de vocalizaciones. Finalmente, con tarsos 
llamativamente extendidos (despliegue conocido 
como “leg lowering”) se posaban sobre la vegetación 
en una franja de espadañas (Zizaniopsis bonariensis) 
que bordeaba al mencionado curso de agua (Fotos 1 y 
2). Mediante este tipo de despliegues territoriales, los 
gavilanes de este género indican a otros ejemplares la 
ubicación del potencial sitio de nidificación (Brown, 
1976; Cramp y Simmons, 1980; Picozzi, 1984; Sim-
mons, 1988).

 Posteriormente, ese día, mientras se revisaba el es-
padañal, varios ejemplares sobrevolaron a uno de los 
autores (Fotos 3 y 4), mientras vocalizaban alarmados, 
conjuntamente con un Gavilán Ceniciento (Circus ci-
nereus) y numerosos Chimangos (Milvago chimango), 
que ocupaban tanto el espadañal como un pastizal cir-
cundante. Dos ejemplares de Circus buffoni salieron 
de entre las espadañas, pero no se hallaron indicios de 
nido alguno. Se decidió permanecer el menor tiempo 
posible en el área para no ocasionar un perjuicio a las 
aves que, aparentemente, se disponían a nidificar.

El 8 de noviembre de 2013, se visitó nuevamente 
este sitio, hallándose dos nidos de Circus buffoni con 
cuatro huevos de color blanco (Fotos 5 y 6). Los ni-
dos, pequeñas plataformas construidas de hojas de es-
padaña, estaban ubicados en el centro de un espadañal 

denso en donde la vegetación alcanzaba unos 110-120 
centímetros de altura (Foto 2). No había agua debajo 
de los nidos. De ambos nidos salieron, al momento del 
hallazgo, ejemplares adultos que estaban incubando 
(conociendo los roles que desempeñan los sexos de las 
aves de este género durante este período, seguramen-
te serían hembras). Estos nidos estaban separados por 
unos 30 metros. Se decidió obtener fotos y abandonar 
el lugar rápidamente para no perjudicar la incubación. 
En un extenso pastizal circundante se halló un nido de 
Chimangos ubicado en el suelo, también con huevos. 
Considerando la gran cantidad de individuos de esta 
especie, se estima que se estaba en presencia de una 
colonia importante de estas aves, nidificando en aso-
ciación con los gavilanes. 

El 18 de noviembre se realizó otra incursión al es-
padañal, con la esperanza de hallar pichones. Efecti-
vamente, se encontraron, en ambos nidos, tres pollos 
recién nacidos y un huevo. Al menos, uno de los em-
briones en un nido había iniciado el proceso de eclo-
sión (ver en Foto 7). Todos los pichones observados 
estaban cubiertos de plumón blanco, y presentaban 
ceras y tarsos amarillos (Fotos 7 y 8).

Debe destacarse la posibilidad de la existencia de 
otros nidos de Circus buffoni en las cercanías (en es-
pecial teniendo en cuenta los ejemplares observados 
desplegando en septiembre); sin embargo, se tomó la 
determinación de no continuar la búsqueda para evitar 
una mayor perturbación a las aves, siendo que el na-
cimiento de los pichones resulta un momento crítico 
y de alta vulnerabilidad frente a depredadores. Final-
mente, se había logrado el objetivo, el de constatar la 
nidificación de la especie en este sitio, al parecer, el 
más austral conocido hasta el presente para este ga-
vilán.

Desafortunadamente, este amplio sector del Río Ne-
gro ha sido loteado y se encuentra en pleno proceso 
de urbanización. Si bien este fenómeno recién se está 
iniciando, se pudo constatar cómo en uno de estos lo-
tes, toda la vegetación propicia para la nidificación de 
gavilanes y de chimangos, que ocupaba la margen del 
río, había sido extraída para facilitar el acceso al mis-
mo. Es muy probable, de no tomarse alguna medida 
por parte de las autoridades responsables, que otros 
propietarios hagan lo propio y se pierda así esta intere-
sante área de nidificación.
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Foto 1. Sitio de nidificación de Circus buffoni en la margen 
patagónica del Río Negro. Un ambiente en riesgo debido a 
la creciente urbanización. Foto: Eduardo De Lucca.

Foto 2. En el área de nidificación las espadañas superan 
el metro de altura, dificultando el hallazgo de nidos. Foto: 
Eduardo De Lucca.

Fotos 3 y 4. Ejemplares adultos de ambos morfos, alarmados ante la presencia humana en el sitio de nidificación. Fotos: 
Eduardo De Lucca.

Foto 5. Uno de los nidos con cuatro huevos el 8 de 
noviembre de 2013. Foto: Eduardo De Lucca.

Foto 6. Detalle de uno de los nidos y huevos, el 8 de 
noviembre de 2013. Foto: Eduardo De Lucca.
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Foto 7. Pichones de menos de una semana de vida y un huevo con el embrión iniciando el proceso de eclosión, el 18 
de noviembre de 2013. Foto: Eduardo De Lucca.

Foto 8. Tres pichones y un huevo en el otro nido. Nótese el “diente de huevo” en los picos de los pollos. Foto: Eduardo 
De Lucca.
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RESUMEN.Se da a conocer un caso de leucismo parcial en un ejemplar de Siete Cuchillos o Pepitero de Collar (Saltator 
aurantiirostris) para la provincia de San Luis. Se presentan fotografías del individuo y comentarios sobre otros registros de 
especies con la misma alteración cromática para la Argentina.

ABSTRACT. LEUCISM IN GOLDEN-BILLED SALTATOR (Saltator aurantiirostris) IN MERLO, SAN LUIS PRO-
VINCE, ARGENTINA. We report a case of partial leucism in Golden-Billed Saltator (Saltator aurantiirostris) in San Luis 
province. It is documented by photographs and also provides comments from other records of species with the same chromatic 
alteration in Argentina.

INTRODUCCIÓN

El albinismo en aves se presenta como una alteración 
en la coloración natural de las plumas, otorgándole un 
llamativo color blanco. Este cambio incluye también a 
las partes desprovistas de plumaje como el pico, patas y 
los ojos, los cuales adquieren una tonalidad rojo o rosa-
do. En los casos de leucismo, en cambio, aparece pluma-
je blanco, amarillento o anaranjado (si la pluma contiene 
caroteno) (Pagnoni, 2009), sin alterar la pigmentación 
de las partes desnudas, pudiendo afectar la totalidad o 
sólo una parte del plumaje (Grilli et al., 2006; Pavez, 
2008).

Existen actualmente varias citas documentadas de 
casos de leucismo para nuestro país, entre ellas pueden 
mencionarse a la Loica Común (Sturnella loyca) (Mori-
ci, 2009), Pato Cuchara (Anas platalea) (Pagnoni, 2009), 

Zorzal Patagónico (Turdus falcklandii) y Zorzal Colora-
do (Turdus rufiventris) (Azzarri et al., 2011), entre otros. 
El incremento de las observaciones de este tipo de casos 
se debe a nuestro entender, y en concordancia con Az-
zarri et al., (2011), al aumento de personas que realizan 
avistajes de aves y a una mayor disponibilidad de tecno-
logía para su registro. Asimismo, esto ha contribuido a 
despejar la confusión general que se tiene entre albinis-
mo o albinismo parcial y leucismo; siendo este último un 
fenómeno más frecuente en poblaciones naturales (Grilli 
et al., 2006; Pavez, 2008; Pagnoni, 2009; Azzarri et al., 
2011; Oscar, 2011). Para el caso que a continuación se 
detalla, existe un antecedente en la provincia de Jujuy 
(Grilli et al., 2006) con características muy similares, y 
para la provincia de San luis, se menciona a un ejemplar 
de Curutié Blanco (Cranioleuca pyrrhophia) con la mis-
ma aberración cromática (Oscar, 2011).
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RESULTADOS

En ocasión de visitar la villa de Merlo (32º 20’ S, 
64º 59’ O), ubicada en el noreste de la provincia de 
San Luis, en el departamento de Junín, el día 9 de 
septiembre de 2012 a las 15:30 horas, se fotografió y 
filmó a un ejemplar de Siete Cuchillos o Pepitero de 
Collar (Saltator aurantiirostris) que presentaba man-
chas blancas redondas y otras difusas en gran parte 
de la cabeza, algunas pocas en la garganta y parte del 
pecho, zonas del dorso, flancos, remeras y cobertoras 
alares. La distribución de las manchas en el cuerpo 
era de forma asimétrica, afectando sobre todo a las 
plumas de coloración negra, ubicadas en la cara, lados 
del cuello y collar (Fotos 1, 2 y 3). El resto del plu-
maje y partes llamativas como el pico anaranjado o la 
ceja post ocular, mantenían el color original propio de 
la especie. El ave se encontraba en un jardín parqui-
zado de un hotel céntrico, alimentándose de semillas 
de frutos secos de granada (Punica granatum). El lu-
gar estaba cerrado por la propia edificación del hotel 
y por un alambrado perimetral, el cual contaba con 
una línea de cipreses (Cupressus sp.) de gran tamaño. 
Estos separaban el jardín de una casa contigua y eran 
utilizados como refugio por numerosas aves. Cercano 
al lugar existían además, parches de vegetación xe-
rófila original con ejemplares de de espinillo (Acacia 
caven), algarrobo blanco (Prosopis alba) y chañar 
(Geoffroea decorticans), entre otros. Minutos después 
se pudo observar en el mismo sitio a otro individuo 
de S. aurantiirostris luciendo la coloración típica de 

la especie (Narosky e Yzurieta, 2010). Ambos se des-
plazaron a la fila de cipreses mencionada, para luego 
alejarse en dirección a los parches de vegetación, des-
de donde se podía oír su vocalización característica. 
Mientras duró la observación no se presenció ataque 
alguno o acoso por parte del ejemplar normal u otras 
aves cercanas, conducta que ocasionalmente si pue-
de ocurrir con ejemplares albinos de otras especies de 
aves (Herrera, 1993).
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Fotos 1 y 2. Leucismo en un ejemplar de Siete Cuchillos 
(Saltator aurantiirostris). Fotos: Diego Ferrer.

Foto 3. Ejemplar con coloración normal en el mismo sitio 
de observación. Foto: Diego Ferrer.
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RESUMEN. Se da a conocer la presencia, documentada con fotos, de la Torcacita Colorada (Columbina talpacoti) para la 
ciudad de Alto Carrizal, resultando el primer hallazgo de la especie para la provincia de La Rioja. 

ABSTRACT. FIRST RECORD RUDDY GROUND-DOVE (Columbina talpacoti) IN THE PROVINCE OF LA RIOJA, 
ARGENTINA. We report the presence documented with photographs of the Ruddy Ground-Dove (Columbina talpacoti) at the 
Alto Carrizal city, in what was the first finding for the species in the La Rioja province.

INTRODUCCIÓN

La Torcacita Colorada (Columbina talpacoti) habita 
áreas abiertas, bosques, bordes de selvas, capueras y po-
blados del noreste argentino y las provincias del centro, 
hasta el norte de la Patagonia. Exclusiva de la región 
Neotropical es decir que su distribución se extiende 
desde México por toda América Central y la Améri-
ca del Sur extra-andina (Birdlife International, 2013). 
En la Argentina su área de distribución comprende las 
provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, 
Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La 
Pampa, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, Santa 
Fe, Santiago del Estero y Tucumán (de la Peña, 2013). 
Hay citas documentadas en áreas protegidas de Salta 
(Hartert y Venturi, 1909; Chalukian, 1989; Babarskas 
et al., 1995; Chebez et al., 1998; Moschione et al., 

2007), Jujuy (Nores et al., 1979; Chebez et al., 1998; 
Di Giacomo et al., 2001; Krabbe et al., 2001), Chaco 
(Contreras et al., 1990; Chebez et al., 1998; Soria, 2000; 
Bodrati y Pietrek, 2000), Santiago del Estero (Nores et 
al., 1991; Caziani, 1996; Caziani et al., 2003; Chalu-
kian et al., 2005; Marcer et al., 2007), Formosa (Laub-
mann, 1930; Pujalte et al., 1995; Chebez et al., 1998; 
Di Giacomo y Krapovickas, 2005), Misiones (Bosso 
et al., 1994; Saibene et al., 1996; Chebez, 1996; Serra, 
1998; Chebez et al.,1998; Narosky et al., 2002), Co-
rrientes (Chebez et al., 1998; Ordano et al., 2008), En-
tre Ríos (Alonso, 2006; Marateo et al., 2009) y Buenos 
Aires (Chebez et al., 1998) y Catamarca (Lucero, 2012). 
Olrog (1979) la indica solo en las provincias del norte, 
accidentalmente hasta Tucumán y Buenos Aires. De la 
Peña (2013) no la mapea para La Rioja. Canevari et al. 
(1991) la indican para las provincias de Jujuy, Salta, Tu-
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cumán, extremo sureste de Catamarca, Formosa, Chaco, 
Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Santiago del 
Estero, noreste de Córdoba y noreste de Buenos Aires. 

Narosky e Yzurieta (2010) distinguen en el mapa de dis-
tribución dos aéreas, una confirmada para las provincias 
de Formosa, Misiones, norte del Chaco, Corrientes, Tu-
cumán, este de Jujuy, este de Salta y la costa este de Entre 
Ríos; y un área de distribución probable o de aparición 
circunstancial que abarca el resto de las provincias del 
Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, Buenos 
Aires, este de La Pampa, este de Río Negro, noreste de 
Chubut e Islas Malvinas. No hay hasta el presente citas 
documentadas para la provincia de La Rioja, siendo este 
el primer registro donde se da a conocer su presencia.  
Jaramillo (2003) la cita para Chile como vagante y agre-
ga “con apariciones aisladas e irregulares que estaría 
vinculada a invasiones procedentes de Argentina”. 
Este dato adquiere significación cuando Lucero (2012) 
la descubre recientemente y por primera vez para la 
provincia de Catamarca en una localidad fronteriza con 
Chile. Por lo tanto, el registro que se presenta refuerza 
la presunción, al ser la provincia de La Rioja, limítrofe 
con Catamarca y con dicho país trasandino.

MATERIALES Y MÉTODOS
 
El 22 de junio del año 2013 en horas de la mañana, en 
viaje hacia la Mina La Mexicana en busca de aves de al-
tura, atravesamos la localidad de Alto Carrizal, departa-
mento Famatina ubicada a los 28°51´54’’ S, 67°34’26’’ 
O con una altura promedio de 1.690 m s.n.m., poblada 
de plantaciones de nogal (Juglans regia), olivo (Olea 
europaea), vid (Vitis vinifera) y frutales (ver Mapas 1 
y 2).

 Al observar una bandada de la Torcacita Común (Co-
lumbina picui) que se hallaban posadas en una planta-
ción de Juglans regia, se pudo observar una pareja de 
Columbina talpacoti, fuera del área de distribución co-
nocida para la especie. Además de observar durante va-
rios minutos su comportamiento, se logró fotografiarlos 
con una cámara Canon EOS 60D, con lente Canon EF 
400mm f/5.6 L USM. 

RESULTADOS
 
La localidad de Alto Carrizal se halla emplazada en 
el Valle de Antinaco-Los Colorados, entre los cordo-
nes de la Sierra del Velazco (4.275 m s.n.m.) al este y 
las Sierras de Famatina (6.250 m s.n.m.) al oeste, co-
rrespondiente al departamento Famatina (Foto 1). El 
valle es una depresión tectónica con marcado sentido 
norte-sur. El clima se corresponde con el desierto de 
altura, con precipitaciones de 160 mm anuales, el 60% 
de las cuales ocurre en época estival. La temperatura 
media anual es de 18 °C. Forma parte de la ecorregión 
de monte de valles y bolsones (Burkart et al., 1999).  
El valle Antinaco-Los Colorados es el receptor de los 
ríos que drenan desde la vertiente occidental de las 
Sierras de Velasco en los departamentos de San Blas 
de los Sauces, Sanagasta y Castro Barros y la vertiente 
oriental de las Sierras de Famatina, departamentos Fa-
matina y Chilecito. El pedemonte se caracteriza por la 
presencia de conos aluviales de gruesa granulometría 
y alta permeabilidad, por lo que gran parte del aporte 
hídrico se infiltra alimentando las napas subterráneas, 
originando numerosas vertientes naturales (Mapa 3).   
       La vegetación autóctona ha sido en algunos sectores 
reemplazada por explotaciones agrícolas. Los cultivos 

Mapa 1. Imagen Satelital del centro-norte de la provincia de La Rioja, donde se indica la ubicación de la localidad de Alto 
Carrizal, departamento Famatina, a los 28°51’54’’ de Latitud Sur - 67°34’26’’ de Longitud Oeste. Fuente: Google Maps.
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Mapa 3. 
Topografía del 
área indicando 
el punto de 
observación, 
muy cercano a 
la cota de 1.800 
m s.n.m. Fuente: 
Google Maps. 

Mapa 2. En 
las cuadriculas 
se observan 
plantaciones 
de nogales en 
Alto Carrizal 
donde se indica 
el punto de 
avistaje de 
Columbina 
talpacoti el 22 
de junio de 
2013. Fuente: 
Google Maps.

Foto 1. El Cordón 
del Famatina, 
donde nace el 
Río Amarillo 
cuyo color se 
debe al material 
arcilloso rico en 
hierro que lleva 
en suspensión. 
Foto: Jorge Martín 
Spinuzza. 
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Foto 2. Macho (izquierda 
de la imagen) y hembra 
(derecha) de Torcacita 
Colorada (Columbina 
talpacoti) fotografiados 
el 22 de junio de 2013 
en la localidad de Alto 
Carrizal, provincia de La 
Rioja. Foto: Jorge Martín 
Spinuzza. 
 

principales son olivo, vid, nogales, hortalizas y frutales 
varios. Los ejemplares observados se encontraban en 
una plantación de nogal (Juglans regia) a los 28° 52’ 
12” S y 67° 34’ 1.2” O, a una altitud de 1.750 m s.n.m. 
a la vera del camino de ingreso a Alto Carrizal. La ob-
servación se realizó en las primeras horas de la mañana 
en un día soleado y frío. Los ejemplares se encontraban 
asoleándose junto a una bandada de Columbina picui. 
En todo momento se mostraron tranquilos y confiados, 
acicalándose y prácticamente sin moverse (Foto 2). 

     
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Queda confirmada la presencia de Columbina talpa-
coti para la provincia de La Rioja, en la localidad de 
Alto Carrizal, extendiéndose así su área de distribución 
varios kilómetros hacia el oeste del límite anteriormen-
te conocido. Posiblemente la expansión distribucional 
hacia nuevas áreas de esta especie se encuentre vincu-
lada por los desmontes que poco a poco van siendo re-
emplazados por plantaciones, ambiente más propicios 
para la especie.
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RESUMEN. Se presenta la confirmación sobre la presencia del Doradito Limón (Pseudocolopteryx citreola) mediante la gra-
bación de su vocalización y se registra una nueva localidad y sitios para la provincia de San Juan, Argentina.

ABSTRACT. NEW LOCATION OF CONFIRMATION AND LEMON DORADITO (Pseudocolopteryx citreola) FOR 
THE PROVINCE OF SAN JUAN, ARGENTINA. We report the confirmation of the presence of Pseudocolopteryx citreola 
by recording his vocals and recorded a new location and sites for the province of San Juan, Argentina.

INTRODUCCIÓN

El Doradito Limón (Pseudocolopteryx citreola) ha 
sido separado del Doradito Común (Pseudocolopteryx 
flaviventris) por Ábalos y Areta (2009) con un crite-
rio aceptado por autores posteriores (Remsen et al., 
2010). 

El Doradito Limón se distribuye en la Argentina a lo 
largo del piedemonte andino oriental en las provincias 
de Chubut, Río Negro, Neuquén y Mendoza (Ábalos, 
2008; Ábalos y Areta, 2009) llegando hasta Salta y la 
República de Bolivia (Coconier et al., 2007; Ábalos y 
Areta, 2009; López-Lanús et al., 2008). Recientemente 
se detectó su presencia en las provincias de Entre Ríos 
y Buenos Aires (López-Lanús, 2010). Es probable la 
ocurrencia de este críptico tiránido en las provincias de 

San Juan, La Rioja, San Luis y Catamarca ampliando 
y uniendo su distribución por el oeste de la Argentina 
como lo indican Ábalos y Areta (2009). Estos autores 
señalan ejemplares determinados como Pseudocolop-
teryx flaviventris mencionados en Camperi y Darrieu 
(2004) de la provincia de San Juan como posibles 
ejemplares de Pseudocolopteryx citreola.

 En tanto, Lucero (2012) señala la presencia de ejem-
plares de Pseudocolopteryx sp. en el área de la Laguna 
del Toro, departamento Sarmiento, provincia de San 
Juan, atribuibles a la especie buscada, pero dada la fal-
ta de la grabación de su voz y la realización del respec-
tivo análisis, no se confirmó la presencia de la especie 
en la provincia. En este artículo se confirma su presen-
cia y se da a conocer una nueva localidad y sitios para 
la provincia de San Juan, Argentina.
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RESULTADOS

La presencia de Pseudocolopteryx citreola comenzó a 
detectarse a partir del día 29 de septiembre de 2012. Se 
grabó su voz y fotografió un ejemplar en los Bañados 
del Carau, sitio localizado en el distrito Las Lagunas, 
del departamento Sarmiento, provincia de San Juan 
(32º 06’ 31,56’’ S68º 23’ 09,12’’ O) (Fotos 1 y 2). 

Durante el mes de octubre del mismo año se obser-
varon un número creciente de ejemplares poblando el 
área. El sitio consiste en un pequeño humedal de es-
casa profundidad con formaciones densas de junco 
(Schoenoplectus californicus) y totora (Typha domin-
guensis) en forma de parches aislados y en sus bordes 
se encuentran matorrales de chilca (Baccharis salici-
folia), pájaro bobo (Tessaria absinthioides), en menor 
cantidad existe el arbusto exótico tamarisco (Tamarix 
gallica) y pequeños sectores con carrizo (Phragmites 
communis). En los meses de diciembre de 2012 y enero 
de 2013 se observó un notable número de ejemplares di-
seminados por toda el área, observándose a individuos 
adultos alimentar a volantones, habitando chilcales así 
como también juncales. 

Hacia fines de marzo de 2013 fue notoria la menor 
frecuencia presencial de Pseudocolopteryx citreola en 
el bañado. En tanto, en estos meses de observación tam-
bién se manifestó su presencia y se escuchó su vocali-

zación en el área de perilaguna de la Laguna del Toro, 
en canales de conexión y concentración aluvional con 
formaciones de chilcales y bobadales en sus márgenes, 
así como en la Laguna de Guanacache, todos sitios ubi-
cados en el departamento Sarmiento.

 El 23 de diciembre de 2012 se observó la presencia 
de este tiránido en una nueva localidad para la provin-
cia, precisamente en el Parque Provincial Presidente 
Sarmiento, departamento Zonda (31º 30’ 04,13’’ S 68º 
41’ 02,62’’ O) a 763 m s.n.m., donde se detectó a varios 
ejemplares vocalizar y desplazarse en un ambiente si-
milar al mencionado para los Bañados del Carau. 

El espectrograma nos muestra la digitalización de la 
voz del ejemplar de Pseudocolopteryx citreola grabado 
en los Bañados del Carau, mientras en el Mapa 1 se 
observa la distribución hasta la fecha conocida de Pseu-
docolopteryx citreola en la provincia de San Juan. 

La vocalización grabada y las oídas en los Bañados 
del Carau corresponden a una variante del canto prin-
cipal (Ábalos y Areta, 2009) idéntica al canto disímil 
(López Lanús et al., 2010) hallado en la provincia de 
Salta (López-Lanús, 2008). 

Es necesario realizar un exhaustivo estudio y análisis 
de voces en este humedal para esclarecer si existe la 
vocalización principal y secundaria o bien esta última 
solamente.

La confirmación de Pseudocolopteryx citreola en la 

Foto 1. Individuo de Doradito Limón (Pseudocolopteryx 
citreola). Se observa la intensa coloración de un fuerte 
amarillo que desde la garganta se extiende por el pecho 
hacia la zona ventral y la extensión parda que posee en la 
corona, nuca y mejillas, fotografiado el 29 de septiembre 
de 2012 en los Bañados del Carau, provincia de San Juan. 
Foto: Francisco Lucero.

Foto 2. El mismo ejemplar de Doradito Limón (Pseudoco-
lopteryx citreola) mostrando el dorso pardusco y detalles 
del plumaje alar. Fotografiado el 29 de septiembre de 2012 
en los Bañados del Carau, provincia de San Juan. Foto: 
Francisco Lucero.
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Espectrograma. Vocalización 
del Doradito Limón 
(Pseudocolopteryx citreola) 
grabada en 29 de septiembre 
de 2012 en los Bañados del 
Carau, departamento Sarmiento, 
provincia de San Juan. 

provincia de San Juan demuestra nuevas evidencias de 
su ocurrencia en las provincias andinas, nuevos sitios 
de nidificación y un nuevo paso para esclarecer las in-

Mapa 1. Mapa de la provincia de San Juan 
donde se señala el lugar de hallazgo de 
Pseudocolopteryx citreola. Punto 1: Área 
de los Bañados del Carau, Laguna del Toro, 
Laguna Huanacache y canales de conexión. 
Punto 2: Parque Provincial Presidente 
Sarmiento. Mapa tomado de http://www.
taringa.net.

cógnitas que todavía presenta su discontinua y poco co-
nocida distribución hacia el este de la cordillera de los 
Andes en la República Argentina. 
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NIDIFICACIÓN DE COSCOROBA (Coscoroba coscoroba) EN EL ÁREA LACUSTRE 
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RESUMEN. En este trabajo se informa sobre eventos de nidificación exitosos del Coscoroba (Coscoroba coscoroba) en la 
provincia de Salta, a una latitud de 24° Sur, durante el invierno del año 2011. Se documenta con fotos la reproducción del 
Coscoroba y se describen en detalle algunas conductas observadas. 

ABSTRACT. NESTING OF THE COSCOROBA SWAN (Coscoroba coscoroba) IN THE LAKESIDE AREA OF THE 
LAGUNILLA, PROVINCE OF SALTA, ARGENTINA. This paper reports success ful nesting events of Coscoroba Swan 
(Coscoroba coscoroba) in the province of Salta, in northwestern Argentina -at a latitude of 24 ° S-, during the winter of 2011. 
This nidification is documented with photographs and the observed behavior is described in detail. 

INTRODUCCIÓN

El Coscoroba (Coscoroba coscoroba) es un particular 
miembro de la amplia familia de las Anátidas, cuya lon-
gitud total supera el metro (De la Peña, 1992; Kovacs 
et al., 2005). Habita ambientes acuáticos diversos, aun-
que normalmente se lo puede encontrar en lagunas de 
agua dulce o salobre, estuarios, zonas marino-costeras 
(Blanco y Carbonell, 2001) y hasta en espejos artifi-
ciales (Echevarría et al., 2008). Se lo encuentra en hu-
medales con vegetación emergente y zonas abiertas, y 
a veces se reúne en concentraciones en algunos casos 
muy importantes. 

En la Argentina se registran lugares, como la laguna 
Mar Chiquita, Córdoba, donde ha tenido lugar una no-
table expansión numérica producida probablemente por 
el cambio de salinidad del agua (Nores, 1996) y los Ba-
ñados del Río Dulce, en Santiago del Estero, donde en 
1999 se registraron cerca de 2.100 individuos concen-
trados fundamentalmente en la desembocadura del Río 

Dulce y cercanías y donde pudo constatarse la presen-
cia de nidos en la zona noreste de los bañados (Torres 
y Michelutti, 2001). Laguna Llancanello, en Mendoza, 
es un sitio relevante para la especie, con alta concentra-
ción de ejemplares (Seijas, 2001), habiéndose hallado 
allí 70 nidos con huevos o crías en el mes de septiembre 
de 1987 (Sosa, 1995). También revisten importancia 
para el Coscoroba, en la Argentina, lugares como las 
lagunas y bañados del oeste de Buenos Aires y este de 
La Pampa, y las lagunas de los alrededores de Trelew, 
en Chubut (Seijas, 2001). 

Es interesante añadir que en el Censo Neotropical de 
Cisnes, período 1998-2000 (Seijas, 2001), se convalidó 
la capacidad de C. coscoroba para ocupar áreas biocli-
máticas muy diferentes, utilizando una amplia diversi-
dad de ambientes.

En Chile se observaron concentraciones en Puerto Na-
tales, Magallanes (XII Región) de entre 1.000 y 2.000 
individuos de C. coscoroba (Vuilleumier, 1997), aun-
que Jaramillo (2005) indica que normalmente pueden 
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verse ejemplares reunidos en pequeñas bandadas, inclu-
so en verano.

Algunos autores consideran a la especie como la más 
primitiva de las formas actuales de cisnes (Perrins, 
2006), mientras que otros sostienen que, en realidad, 
no se trata de un cisne “verdadero” y que su aspecto se 
corresponde más con el de un ganso (Jaramillo, 2005). 

La distribución de la especie abarca territorios del sur 
de Sudamérica, en la Argentina, incluyendo las Islas 
Malvinas, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil, siendo 
raro en Bolivia, donde, no obstante, también se ha do-
cumentado su presencia (Tobias y Seddon, 2007).

Sin embargo, es necesario aclarar que las rutas migra-
torias y la fenología de muchas anátidas sudamerica-
nas son insuficientemente conocidas, como ocurre en el 
caso de Coscoroba coscoroba (Calabuig et al., 2010), 
aunque se sabe que la especie realiza migraciones par-
ciales (Fjeldsa y Krabbe, 1990).

En la Argentina, varios autores lo describen como nidi-
ficante en la porción centro y sur del país, desde Córdo-
ba y San Luis hasta Tierra del Fuego e Islas Malvinas, y 
migrante invernal en el norte (De la Peña, 1992; Kovacs, 
2005; Narosky e Yzurieta, 2010).

Recientemente se mencionó a la especie como nidifi-
cante en el dique La Angostura, ubicado muy cerca de 
la localidad de Tafí del Valle, departamento del mis-
mo nombre, provincia de Tucumán (Echevarría et al., 
2013). 

En el presente trabajo se expone el registro de even-
tos de nidificación exitosos en la provincia de Salta, en 
un humedal cercano al centro de la ciudad de Salta, en 
el departamento Capital, transformándose en el registro 
reproductivo, hasta el momento, más septentrional para 
la Argentina. 

MATERIALES Y MéTODOS

Se realizaron observaciones directas en el área de La 
Lagunilla (24°45’55”S 65°18’31”O), cuerpo lacustre na-
tural ubicado en Salta, departamento Capital, rodeado en 
gran proporción por campos dedicados a la explotación 
agropecuaria, con cultivos de maíz y cría de ganado, y, 
en menor medida, por un área de ladera serrana, hacia el 
noroeste, que conserva gran parte de su cubierta vegetal 
natural. La laguna está enclavada en la Sierra de Mojo-
toro, que se extiende, con orientación norte-sur, desde el 
río San Antonio, en el sur de la provincia de Jujuy, hasta 
la falla de San Agustín, en la provincia de Salta (Moya, 
1998), separando al Valle de Lerma del Valle de Siancas, 
situado más al este. El ambiente dominante que rodea el 
espejo es de Chaco Serrano. 

Para la obtención de los registros que aquí se detallan, 
y que se documentan con fotografías, se concretaron nu-
merosas salidas de observación a campo entre los meses 
de julio y noviembre de 2011, desde que se detectaron 
los nidos activos hasta que pudieron verse ya los juve-
niles. Las observaciones prosiguieron en años posterio-

res, durante 2012 y 2013, pero no fue posible detectar 
más nidos en actividad. Además, aquí se refieren datos 
de otros observadores en fechas anteriores a las mencio-
nadas para este y otros sitios de la región. Se utilizó una 
cámara digital réflex con lente de 70-300 mm y binocu-
lares de 10 X 50. 

RESULTADOS

El 26 de julio de 2011 se observaron dos parejas nidifi-
cando en el humedal de La Lagunilla (Rodríguez, 2011), 
ubicado entre las elevaciones que conforman la Sierra de 
Mojotoro, al este de la ciudad de Salta. 

Los nidos activos, que formaban una estructura volu-
minosa, se ubicaban a 14 metros de la orilla. La base de 
los mismos era de barro y material vegetal entremezcla-
do, mientras que la parte superior estaba construida con 
juncos. Cada estructura presentaba la clásica forma de 
un cono truncado y, por lo que podía apreciarse desde la 
orilla, el interior de la depresión donde se alojaban los 
huevos se encontraba revestido de abundante plumón 
blanco -de la misma especie (Foto 1). 

En el lugar, los C. coscoroba se muestran como aves 
sumamente desconfiadas, alejándose ante la menor sos-
pecha de peligro. Se observó que en el nido, el individuo 
que incuba suele elevar el cuello en señal de alarma, o 
tal vez para mejorar la visibilidad del entorno; su pareja 
emite graznidos resonantes.

En días de bajas temperaturas, los pichones se refu-
gian debajo del cuerpo y alas de uno de los adultos en la 
plataforma de nidificación y al abandonar la misma, lo 
hacen de a uno, mientras el otro integrante de la pareja 
los espera en el agua, alejado una decena de metros o 
algo más.

El 27 de julio se volvió al lugar de nidificación, pero 
no se advirtió la presencia de adultos incubando. En las 
inmediaciones, pudieron ser observados dos ejemplares 
adultos de la especie acompañados por seis pichones, y 
un poco más allá se movían los adultos y unos cinco 
pichones de otra familia, aunque, en total, aparentemen-
te, resultarían ser tres las parejas con nidadas exitosas 
para esos días en aquel lugar, ya que integrantes de otra 
familia, conformada por dos adultos y pichones, fueron 
observados bastante lejos del sitio de las observaciones 
mencionadas precedentemente.

El 6 de agosto se pudieron registrar dos familias con 
pichones en la laguna. Esta vez se observó una pareja 
de C. coscoroba adultos con 5 pichones y otra que se 
desplazaba junto a 10 pichones (Foto 2).

Merece prestarse atención al hecho de que los indi-
viduos reproductores representan el 1,1 % del total de 
individuos, siendo además muy bajo el número de si-
tios utilizados para la nidificación y cría, que alcanza el 
8%, según se desprende del estudio realizado por Seijas 
(2001).

El 18 y 19 de noviembre los C. coscoroba juveniles, 
nacidos en el mes de julio, continuaban en la laguna, 
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presentando el tamaño adulto. Los individuos lucían 
el pico rosáceo, no tan intenso en su coloración como 
los ejemplares adultos, y las patas ya habían adquirido 
también la misma tonalidad. Mientras tanto, aún con-
servaban manchas parduscas repartidas por el cuerpo, 
especialmente en alas y corona. 

A pesar de que en años subsiguientes, 2012 y 2013, se 
continuó visitando el área, ante la posibilidad de hallar 
nuevos eventos reproductivos, la búsqueda resultó ne-
gativa. El número de C. coscoroba se redujo considera-
blemente, comparado con lo observado en el año 2011. 
Estás fluctuaciones numéricas podrían estar insinuando 
una estrecha relación con los ciclos de inundación y se-
quía, como lo refieren estudios desarrollados en Uru-
guay (Vaz-Ferreira y Rilla, 1991).

En cambio, durante 2007 y 2010 hubo eventos de ni-
dificación en el mismo lugar con al menos tres y cinco 
nidos, más la aparición de volantones en los diques Ca-
bra Corral (departamento La Viña, Salta), dique Campo 
Alegre (departamento La Caldera, Salta) y La Ciénaga 
(departamento El Cármen, Jujuy), aunque allí no se ha-
llaron vestigios de nidos, según datos de 2013 del Sr. 
Moschione (com. pers.). En la zona del Chaco salteño 
la presencia de C. coscoroba es relativamente regular en 
el área de los Bañados del Quirquincho (departamentos 
Rivadavia y Anta, en Salta), al menos en la localidad de 
Palma Chueca (departamento Rivadavia, Salta), donde, 
si bien bandadas de unos 70 ejemplares son frecuentes 
en invierno, grupos más reducidos también permanecen 
en verano, e incluso habrían nidificado en el lugar en 
ciertas oportunidades, según información brindada por 
el guardaparque provincial Nicéforo Luna al sr. Flavio 
Moschione (com. pers.). 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los datos referidos precedentemente permiten afir-
mar que Coscoroba coscoroba, nidifica en el norte 
argentino en forma esporádica y seguramente sujeta 
a parámetros que aún no son bien comprendidos. Re-
cientemente se ha indicado una ampliación de la zona 
de nidificación de la especie hacia el norte del país, 
llegando hasta la provincia de Tucumán (Echevarría et 
al., 2013). Con la información aportada en el presente 
trabajo, se advierte una nueva extensión en lo relacio-
nado a los eventos reproductivos exitosos para el no-
roeste argentino. 
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RESUMEN. Como resultado de un relevamiento de vertebrados, se descubrió la presencia de una población de Tenca (Mimus 
thenca) en el departamento Ñorquín, Neuquén. Los individuos se exponían posados en lo alto de ramas espinosas de arbustos 
de molle. El lugar del hallazgo permite estimar que se trataría de una nueva población no detectada, desde el descubrimiento 
de la especie en la Argentina en el año 2006.

ABSTRACT. DISCOVERY OF A NEW POPULATION CHILEAN MOCKINGBIRD (Mimus thenca) IN THE 
PROVINCE OF NEUQUÉN, ARGENTINA. As a result of a survey of vertebrates, the presence of a population of Chilean 
mockingbird (Mimus thenca) at the Ñorquín Department, Neuquén. The individuals were displayed at the top of thorny 
branches of shrubs molle. It can be estimated that the site of the discovery would be a new undetected population, for this 
species discovered in Argentina by 2006.

INTRODUCCIÓN

La Tenca (Mimus thenca) pertenece a la familia Mimi-
dae, integrada por 31 especies. Esta familia es exclusiva 
del continente americano en las regiones neártica y neo-
tropical (Austin y Singer, 1970).

Son conocidas vulgarmente con los nombres de “Sin-
sontes o Burlones, Tencas o Calandrias”. Todas magní-
ficas cantoras y en su gran mayoría excelentes mímicos, 
de ahí se debe el nombre de la familia (Austin y Singer, 
1970). La mayoría de ellas, habitan en el sector oeste 
del continente americano, con preferencia en ambientes 
semiáridos (Fjeldsa y Krabbe, 1990).

Como antecedente, varias de sus representantes vienen 
experimentando expansiones fuera de sus tradicionales 
distribuciones, debido en parte a las transformaciones 
antrópicas del ambiente (David et al., 1990). 

En el caso de Mimus thenca señalada hasta no hace 
mucho, como un endemismo chileno (Couve y Vidal, 
2003; Jaramillo, 2003) la expansión ha permitido des-
cubrirla en el lado argentino en el año 2006, en la loca-
lidad neuquina de Las Ovejas (Matarasso y Seró, 2008). 
En ese trabajo, los autores destacan que los pobladores 
del norte neuquino, utilizan el nombre de Tenca para 
referirse a cualquier Calandria (Mimus spp.) que obser-
van, siendo que en el área también habita la Calandria 
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Patagónica (Mimus patagonicus). Este detalle dificultó 
estimar la fecha aproximada de la irrupción de Mimus 
thenca en la Argentina.

Sin embargo, se debió tener en cuenta que fueron va-
rios los observadores que transitaron en reiteradas oca-
siones el área en cuestión y en distintas estaciones del 
año, durante las décadas de los 80’ y los 90’, sin que la 
especie haya sido detectada.

Más tarde, fue reportada en algunos sectores próximos 
a las localidades mencionadas, en márgenes de los ríos 
Varvarco y Neuquén, todas en el departamento Minas, 
provincia del Neuquén (Chebez, 2009).

En Chile el área de distribución tradicional, se extendía 
desde el norte en la región de Atacama, cuyas latitudes 
van desde (26°S) hasta el centro de ese país, en Valdivia 
(39°S). 

Sin embargo en las últimas décadas, la dirección de ex-
pansión territorial de la especie, muestra modificaciones 
sustanciales, en particular hacia el sur del país trasandino 
(Celis- Diez et al., 2012). Estos autores, además desta-
can su presencia en ambientes modificados, con mato-
rrales marginales de bosque y en lugares como Osorno y 
Puerto Montt (40° y 41° S) ubicadas latitudinalmente a 
la altura de San Carlos de Bariloche en la Argentina.

En la provincia del Neuquén presumimos que su in-
greso, provino desde los valles secos centrales, al pie de 
los faldeos occidentales de la cordillera chilena. Allí es 
muy abundante como destacan, Martínez Piña y Gonzá-
lez Cifuentes (2004). Tal hipótesis es coincidente con lo 
que comenta Chebez (2009). Por lo tanto, Mimus thenca 
debió ingresar desde el oeste, aprovechando los múlti-
ples valles transversales que cortan los cordones cordi-
lleranos para arribar al lado argentino a principios de la 
década del año 2000.

RESULTADOS

La nueva población se detectó el día 21 de febrero de 
2014 en un paraje a la vera de la ruta provincial N° 21, en 
el departamento Ñorquín, provincia del Neuquén, cuyas 
coordenadas aproximadas, son 37°52’48’’ S, 70°41’11’’ 
O a una altitud de 1.145 m s.n.m.

Se accede al lugar desde la ciudad de Zapala, transi-
tando por la ruta provincial N° 21. Luego de superar el 
poblado de Loncopué, la cinta asfáltica se bifurca, con-
formando las rutas provinciales N° 26 y 21, respectiva-
mente. 

Se continúa por la RP N° 21 (ver Mapa 1, tramo marca-
do en color verde). Luego de circular 5 km, por asfalto, 
se interrumpe y es reemplazada por ripio en muy buen 
estado. Luego de cruzar el puente sobre el río Hualcu-
pen, el camino atraviesa campos con extensos mallines, 
dentro de los dominios de dos estancias (Ea.) El Cóndor 
y la Ea. Pino Andino.

El paraje donde se descubrió a 5 individuos de Mimus 
thenca, se ubica antes de llegar a la intersección de las 
rutas (RP) 21 con la 27 (Mapa 1).

El ambiente dominante es un extenso y abierto pasti-
zal de coirón (Stipa sp.) con mallínes y matas arbustivas 
leñosas, destacándose la presencia de una acequia que 
pasa por debajo de la RP 21 y que lleva agua a las es-
tancias mencionadas.

Los individuos se encontraban expuestos, posados en 
la cima de ramas espinosas de un molle colorado (Schi-
nus odonellii). 

En ese lugar los molles alcanzan, dos metros de altura. 
Los frutos o drupas del Schinus odonellii se hallaban 
maduros, presentaban una coloración violácea, y dos de 
los individuos de Tenca se alimentaban de ellos. 

Mapa 1. El color verde, marca el tramo de la ruta provincial N° 21. La flecha y el círculo del mismo 
color, indican la ubicación de la nueva población de Mimus thenca, hallada el día 21 de febrero de 
2014. Fuente: Mapa Hoja de zona 7-Automóvil Club Argentino (2006).
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También pudimos observar como otros dos individuos 
de Mimus thenca, se refugiaban en esta planta que ocu-
pa varios metros de diámetro y que sirve para cobijar a 
numerosas especies, como destacan Ferreyra y Green 
(2012), ante el sobrevuelo de un Aguilucho Común 
(Geranoaetus polyosoma).

Se pudieron obtener varias fotografías de los ejempla-
res (Fotos 1, 2, 3 y 4).

A escasos kilómetros del lugar del hallazgo, se ubi-
ca el poblado de Loncopué, donde se efectuó un breve 
relevamiento del área periurbana y urbana, sin que se 
haya detectado su presencia. Sin embargo, no habría 
que descartarla.

La región fitogeográfica denominada Provincia Patagó-
nica (Holmberg, 1898) es la que se conoce actualmente, 
como la ecorregión de la estepa patagónica (Burkart et 
al., 1999). 

Dentro de esta amplia ecorregión existen formaciones 
físonómicas y florísticas tan particulares que permiten 
diferenciarla en 5 distritos fitogeográficos (Cabrera, 
1976). Uno de ellos es el denominado distrito occiden-
tal que “se extiende como una angosta faja, continua o 
fragmentada al pie de la cordillera de los Andes, desde 
el norte de las provincias de Neuquén hasta el noroeste 
de Santa Cruz” (Soriano, 1956).

En ese distrito fitogeográfico, exclusivamente argenti-

no, Mimus thenca se estableció y con el descubrimiento 
de esta nueva población, se observa que se expande, si-
guiendo esta formación botánica. 

El hallazgo representa la segunda cita para la provincia 
y para la Argentina, con la particularidad de que como lo 
hace en Chile, Mimus thenca también se estaría expan-
diendo hacia el sur.

El paraje donde la hallamos así lo indica, debido a que 
dista casi 100 km al sur, de las localidades donde por 
primera vez se descubrió a la especie (Matarasso y Seró, 
2008).

La presente contribución permite sugerir que la espe-
cie se ha expandido hacia el sur unos 100 kilómetros 
en tan solo ocho años, es decir, un promedio de 12,5 
kilómetros por año. Esta cifra indica que la especie 
posee un promedio de expansión muy alto y refuerza la 
propuesta que indica que la presencia de la Tenca en la 
Argentina es de reciente data.
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Foto 2. El mismo ejemplar de la foto anterior, sobresale 
la garganta blanca, limitada en ambos lados por oscuras 
líneas que parten del malar. Foto: Jorge Veiga.

Foto 1. Ejemplar adulto con la característica línea malar 
oscura. En los flancos, a pesar de no apreciarse con 
claridad, se observa grueso jaspeado, tomada el 21 de 
febrero de 2014. Foto: Jorge Veiga.
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RESUMEN. En el presente trabajo describimos los primeros registros para algunos parámetros reproductivos de las hembras 
de Liolaemus ruibali. El tamaño de camada fue de 3,87 embriones, el tamaño mínimo reproductivo de hembras fue de 5,5 cm. 
Aproximadamente el 30% del peso de las hembras está destinado a la inversión reproductiva.

ABSTRACT. FIRST DATA OF FEMALE REPRODUCTIVE BIOLOGY OF  Liolaemus ruibali  IN PUNA SANJUA-
NINA, ARGENTINA. In this paper, we describe the first records for some reproductive parameters of females of Liolae-
mus ruibali. Litter size was 3.87 embryos; the female reproductive minimum size was 5.5 cm. Approximately 30% of the 
weight of females is intended to reproductive investment.

INTRODUCCIÓN

Liolaemus ruibali es un lagarto pequeño o mediano de 
hasta 65 mm de largo, cola corta. Presenta un patrón 
dorsal con una serie longitudinal de manchitas negras 
breves, flanqueadas por una ancha banda de manchas 
irregulares oscuras y azules. Se distribuye en la cordi-
llera y precordillera del Centro Oeste de la Argentina, 
en las provincias de San Juan y Mendoza (Cei, 1986). 
Se comporta como un predador pasivo y omnívoro, su 
principal categoría alimentaria son los Hemípteros se-
guidos de los Formícidos (Villavicencio et al., 2005). A 
pesar de la rigurosidad climática de los hábitats donde 
se encuentra puede mantener temperaturas relativamen-

te altas y constantes de 24,4 ºC (Villavicencio et al., 
2006). Actualmente se encuentra categorizado como 
una especie no amenazada (Abdala et al., 2012). 

Debido a la falta de conocimiento de la biología repro-
ductiva de las especies de saurios de la región de los Al-
tos Andes de la Argentina y a la necesidad de contar con 
esta información para determinar estados poblacionales y 
diseñar estrategias de conservación, se presenta el primer 
registro de la biología reproductiva del lagarto vivíparo 
Liolaemus ruibali. Los datos que se presentan fueron ob-
tenidos en febrero de 2008 de la Reserva Privada de Usos 
Múltiples Estancia Don Carmelo, localizada en el centro-
oeste del departamento Ullum, provincia de San Juan, a 
3.200 m s.n.m. Se capturaron 7 hembras preñadas de Lio-
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laemus ruibali, las mismas fueron medidas de largo hoci-
co cloaca (LHC), pesadas, sacrificadas y diseccionadas. 
A los embriones se les tomó el peso y LHC.

RESULTADOS

El tamaño promedio de camada encontrado en las hem-
bras fue de 3,87 embriones (sd=0,35; min y máx 3-4 em-
briones; n= 7 (Fotos 1 y 2).

Las hembras preñadas presentan un LHC medio de 5,74 
cm (sd=0,25; máx= 6,2 y min=5,5; n= 7). El peso medio 

de las hembras es de 3,51 g (sd=0,352, máx= 3,956 y 
min.= 2,901; n=7).

El LHC promedio de los embriones es de 1,37 cm 
(sd=0,25; máx=1,9; min= 0,9; n=7). El peso medio de 
los embriones es de 0,278 g (sd=0,046; máx=0,376; 
min=0,171; n=27 (Fotos 3 y 4).

La inversión reproductiva de las hembras representó el 
30,52% (ds=3,23; n=7) del peso de ellas. 

Liolaemus ruibali presenta tamaños de camada simila-
res a otras especies de Liolaemus vivíparos de la Argenti-
na y Chile (Ibargüengoytia et al., 2002; Vidal Maldonado 
y Labra Lillo, 2008).

Foto 2. Hembra 
oviplena. Puede 
observarse la cavidad 
torácico-abdominal 
completamente ocupada 
por los embriones. Foto: 
Verónica Blanco Fager.

Foto1. Hembra 
preñada, puede 
observarse el 
vitelo de los cuatro 
embriones. Foto: 
Verónica Blanco 
Fager.
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RESUMEN.Se presenta la primera descripción del nido y posturas de la Viudita Chica (Knipolegus hudsoni) para la provincia 
de San Juan, Argentina.

ABSTRACT. DESCRIPTION OF THE NESTAND EGGS OF HUDSON´S BLACK-TYRANT (Knipolegus hudsoni) 
FOUND IN THE SAN JUAN PROVINCE, ARGENTINA. We present the first description of the nest and eggs of Hudson´s 
Black-Tyrant (Knipolegus hudsoni) found in the province of San Juan, Argentina.

INTRODUCCIÓN

La Viudita Chica (Knipolegus hudsoni) es un tiránido 
migratorio cuya presencia ha sido mencionada y docu-
mentada en las provincias de Neuquén, Río Negro, La 
Pampa, Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, San Juan, 
Entre Ríos, Corrientes, Santiago del Estero, Salta (De 
la Peña, 2013a). Nidifica desde Río Negro y Neuquén 
hasta San Juan y en migración llega hasta el este y nor-
te de Bolivia, oeste de Paraguay, suroeste de Brasil (De 
la Peña, 2013b) y Perú donde ocurre escasamente en el 
sureste de la Amazonía (Schulenberg et al., 2010).

Existen escasos datos sobre su reproducción, Naros-
ky y Salvador (1998) comentan que nidificaría desde 
Catamarca y Córdoba hasta Neuquén y Río Negro, 
mencionando que el nido es desconocido. 

Short (1967) capturó una hembra que tenía los ova-
rios agrandados, evidenciando la posible nidificación 
en el sur de la provincia de Buenos Aires. Actualmente, 
se sabe que nidifica desde hace varios años en la loca-
lidad de Pedro Luro, partido Villarino, en el sur de la 

provincia de Buenos Aires, frecuentando año tras año 
los mismos chañarales con arbustos nativos (Rosemary 
Scoffield, inf. inéd.)

Navas y Bó (2001) dicen que en el departamento La 
Paz, provincia de Mendoza, un individuo capturado 
presentaba condiciones para reproducirse. Fitzpatrick 
(2004) comenta que el diseño del nido es una taza 
abierta, ubicada en pequeños árboles y arbustos, pero 
sin precisar ningún detalle. Veiga et al. (2005) hallan 
en la provincia del Neuquén, un ejemplar adulto ali-
mentando con pequeños insectos a un subadulto; Fa-
bián Tittarelli observa un grupo de cuatro ejemplares, 
dos de ellos juveniles en el departamento Utracán, 
provincia de La Pampa en el año 2005 (De la Peña 
y Tittarelli, 2011), en tanto Agnolín et al. (2009) co-
mentan el hallazgo en la provincia de Río Negro de 
un nido en un hueco de una barranca con un pichón, 
mencionando algunas características del mismo, sin 
otras evidencias. Lucero (2011) observó en la locali-
dad de Retamito, provincia de San Juan, un juvenil con 
las comisuras marcadas evidenciando el escaso tiempo 
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desde el abandono del nido, aportando una nueva área 
de nidificación. Se presenta en este artículo la primera 
descripción de los elementos usados para la construc-
ción, evidencias fotográficas y medidas del nido y las 
primeras evidencias fotográficas, medidas y descrip-
ción del huevo de Knipolegus hudsoni hallados en la 
provincia de San Juan, Argentina. 

RESULTADOS

Descripción del nido
El 3 de noviembre de 2013, en un área próxima al 

Bañado del Carau, distrito Las Lagunas, departamento 
Sarmiento, provincia de San Juan en las siguientes coor-
denadas geográficas (32º06’37.49”S y 68º22’25.21”O), 

se halló un nido con un huevo en un matorral sobre 
la costa sur de un cauce artificial (Foto 1). Se esperó 
oculto la presencia de la especie a quién pertenecía el 
nido, observándose el acercamiento con sigilo de una 
hembra de Knipolegus hudsoni. El 5 de noviembre se 
vuelve al sitio, observándose en el nido dos huevos y 
confirmando que corresponde a la especie buscada, ya 
que se observó nuevamente a la hembra de Knipolegus 
hudsoni, inquieta y en actitud de defensa por lo que se 
optó para evitar interferencias alejarse de la zona de 
influencia. 

El sitio donde se ocultaba el nido comprende un ma-
torral ribereño compuesto por un ejemplar de algarro-
bo dulce (Prosopis flexuosa) de cuatro metros de alto, 
bajo la copa del mismo, se halla un ejemplar de molle 
(Schinus fasciculata) de menor dimensión, y debajo de 

Foto 1. Canal 
derivador de agua con 
formaciones de totora 
(Typha dominguenis) y 
junco (Schoenoplectus 
californicus) en 
su cauce. En la 
margen izquierda 
se halló el nido de 
Knipolegus hudsoni, 
en el departamento 
Sarmiento, provincia 
de San Juan. Foto: 
Francisco Lucero.

Foto 2. Matorral compuesto por diversas especies vegetales donde se halló el nido de Knipolegus hudsoni indicándose 
con un círculo rojo la posición aproximada del mismo. También se advierte que nidificar a muy baja altura expone al 
nido a predadores, crecidas inesperadas en cañadones, lechos de ríos y arroyos, habitualmente secos. Foto: Francisco 
Lucero.
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este, se hallaba el nido a setenta centímetros del suelo, 
sobre ramas de Prosopis alpataco.

El área perimetral permanecía cubierta por forma-
ciones de chilca (Baccharis salicifolia) junto a un im-
penetrable bloque de ramas secas con espinas de al-
garrobo alpataco (Prosopis alpataco), quedando bien 
oculto y protegido bajo las copas de los ejemplares de 
Prosopis flexuosa y Schinus fasciculata (Foto 2). El 
nido tiene forma de taza abierta y ensanchada (Fotos 
3 y 4) construido con pequeños palitos de Prosopis 
flexuosa, atamisque (Capparis atamisquea), retortuño 
(Prosopis strombulifera), tamarisco (Tamarix gallica), 
jarilla (Larrea sp.), jume (Allenrolfea vaginata).

En el interior del nido el revestimiento utilizado se 
compone de material más fino, pequeños palitos de Ta-
marix gallica junto a delgadas fibras de telaraña, plu-

mas de Inambú Montaraz (Nothoprocta cinerascens) 
y otros plumones sin identificar, vellón de ganado ca-
prino y crin de equinos. También se observaron en la 
parte externa pequeñas cortezas de Prosopis flexuosa 
y hojas de pájaro bobo (Tessaria absinthioides) (Fotos 
5 y 6). 

El nido posee un diámetro externo aproximado de 
10 cm, y el interno de 6 a 7 cm aproximadamente, con 
una altura de 8 cm. La profundidad de 4,5 cm, medi-
das que pueden tener pequeñas variaciones ya que se 
trató de intervenir por escaso tiempo y la posición del 
mismo se presentaba muy enramada y algo desprolija 
en su diseño exterior, por lo que dificultaba el trabajo 
de la toma de mediciones. Se hallaba enlazado a ramas 
de Prosopis alpataco de un diámetro de 1,8 cm y más 
pequeñas de 0,8 cm. 

Foto 3. Nido de Knipolegus 
hudsoni, se observa la base 
de ramas inclinadas de 
Prosopis alpataco donde se 
construyó y sujeto a ramas 
más finas se sostienen los 
laterales del nido. Foto: 
Francisco Lucero.

Foto 4. Vista lateral 
del nido de Knipolegus 
hudsoni hallado en el 
departamento Sarmiento, 
provincia de San Juan el 
3 de noviembre de 2013. 
Foto: Francisco Lucero.
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Coloración y tamaño del huevo 
Los huevos son de color blanco con tenue tinte rosá-

ceo presentando manchitas castañas dispersas. Se toma-
ron medidas de uno de los huevos siendo de 18,3 mm x 
15,3 mm (Foto 7). Teniendo en cuenta las medidas de 
las demás especies del género Knipolegus mencionadas 
en Narosky y Salvador (1998), el huevo de Knipolegus 
hudsoni se ubicaría por tamaño entre las dimensiones 
del huevo de la Viudita Chaqueña (Knipolegus striati-
ceps) y la Viudita Pico Celeste (Knipolegus cyaniros-
tris).                                                                                                                  

El 17 de noviembre se vuelve al sitio de hallazgo pero 
lamentablemente el nido ha sido saqueado, al parecer 

Foto 5. Materiales 
utilizados para la 
construcción del nido 
hallado de Knipolegus 
hudsoni. Referencias: 
1) Plumas de Inambú 
Montaraz (Nothoprocta 
cinerascens), 2) Crines 
de equino, 3) Ramitas de 
Prosopis strombulifera, 
4) Base interna del 
nido de diferentes 
hebras entrelazadas 
con telarañas, 5) Tapiz 
de plumones y 6) Finas 
hebras de Tamarix gallica.

Foto 6. Materiales 
utilizados. Referencias:1) 
Palitos de Schinus 
fasciculata utilizados para 
la construcción externa 
del nido, 2) Cortezas 
de Prosopis flexuosa, 
3) Palitos de Prosopis 
flexuosa, 4) Palitos de 
Tamarix gallica, 5) Plumas 
y plumones sin identificar, 
6) Palitos de Prosopis 
strombulifera, 7) Hojas 
de Tessaria absinthioides, 
8) Palitos de Allenrolfea 
vaginata y 9) Varios 
plumones y hebras del 
tapizado interno.

por algún depredador quedando en el suelo solo partes 
del nido.

La destrucción del nido condicionó el estudio y evo-
lución del mismo. No obstante se observó a la pareja de 
Knipolegus hudsoni afincarse a ochenta metros de su 
antiguo territorio posiblemente para comenzar la cons-
trucción de un segundo nido. 

AGRADECIMIENTOS
A Rosemary Scoffield por la lectura y el aporte brin-

dado de su valiosa e inédita información para enrique-
cer el presente manuscrito. 



NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 160 (2014): 1-5

5

Foto 7. Imagen 
superior del nido de 
Knipolegus hudsoni 
observándose dos 
huevos blancos con 
tenue tinte rosáceo 
y dispersas máculas 
castañas. Primer 
hallazgo de un nido 
con huevos para la 
especie localizado 
en el departamento 
Sarmiento, provincia 
de San Juan. Foto: 
Francisco Lucero.

BIBLIOGRAFÍA

AGNOLÍN, F.L., N.R. CHIMENTO, C. FRANK 
y R.F. LUCERO. 2009. Nuevos registros de aves 
argentinas. Nótulas Faunísticas (segunda serie), 34: 
1-4.

CHEBEZ, J.C. 2009. Otros que se van. Fauna argenti-
na amenazada. 552 págs., Editorial Albatros, Buenos 
Aires.

DE LA PEÑA, M. 2013a. Citas, observaciones y dis-
tribución de aves argentinas: Edición ampliada. Serie 
Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 7, Edicio-
nes Biológica, 786 págs.

DE LA PEÑA, M. 2013b. Especies del género Knipo-
legus (Aves:Tyrannidae) en Argentina. Biológica 16: 
96- 121.

DE LA PEÑA, M.R. y R.F. TITTARELLI. 2011. Guía 
de Aves de La Pampa. Santa Rosa: Gobierno de La 
Pampa. 1 Edición. 300 págs.

FITZPATRICK, J.W. 2004. Family Tyrannidae 
(Tyrant-Flycatchers) Pp. 170-363. En: DEL HOYO, 
J, A. ELLIOTT y J. SARGATAL (EDS.). Handbook 
of the Birds of the World. Volume 9. Cotingas to Pi-
pits and Wagtails. Lynx Edicions, Barcelona.

LUCERO, F. 2011. Primera cita con indicios de nidifi-
cación de la Viudita Chica (Knipolegus hudsoni) para 
San Juan, Argentina. Nótulas Faunísticas (segunda 
serie), 76: 1-4.

NAROSKY, T. y S. SALVADOR. 1998. Nidificación 
de las aves argentinas: Tyrannidae. Asociación Orni-
tológica del Plata. 132 págs.

NAVAS, J.R. y N.A. BÓ. 2001. Aportes al conocimien-
to de la distribución, la cría y el peso de aves de las 
provincias de Mendoza y San Juan, República Argen-
tina. Segunda parte (Aves: Falconidae, Scolopacidae, 
Thinocoridae, Columbidae, Psittacidae, Strigidae, 
Caprimulgidae, Apodidae, Furnariidae, Rhinocrypti-
dae y Tyrannidae). Hornero 16 (1): 31-37.

SCHULENBERG, S., D.F. STOTZ, D.F. LANE, P. 
O’NEILL y T.A. PARKER III. 2010. Aves de Perú. 
Serie Biodiversidad 01, Centro de Ornitología y Bio-
diversidad. CORBIDI. Lima.

SHORT, L.L. 1967. Some unusual birds of southern 
Buenos Aires Province. Hornero 10: 459-460.

VEIGA, J.O., P. BABARSKAS y P.E. ACERBO. 
2002. Nuevas observaciones de aves para la provin-
cia de Neuquén, Argentina. Nuestras Aves 44: 10-11.

Recibido: 18/11/2013 - Aceptado: 4/2/2014





Segunda Serie
161

Octubre 2014

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

NótulasNótulas
FAUNÍSTICAS

NIDIFICACIÓN DEL HALCONCITO COLORADO (Falco sparverius) 
Y DEL GAVILÁN MIXTO (Parabuteo unicinctus) 

EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

Laura Borsellino

Facultad de Cs. Sociales. UBA. 
Centro para el Estudio y Manejo de Predadores de Argentina (CEMPA). http://cempaorg.wordpress.com/. 

Fundación de Historia Natural Félix de Azara, Departamento de Ciencias Naturales y Antropología, 
CEBBAD – Universidad Maimónides, Hidalgo 775, 7 piso (1405) Buenos Aires, Argentina. 

Correo electrónico: Laura.borse@gmail.com

RESUMEN. Se realizaron observaciones de seis parejas nidificantes de aves rapaces en la zona norte de la Ciudad de Buenos 
Aires. Se hallaron cinco sitios de nidificación de Halconcito Colorado (Falco sparverius) y uno de Gavilán Mixto (Parabuteo 
unicinctus). Este trabajo proporciona información acerca de las características de los nidos y del éxito reproductivo de las 
parejas.

ABSTRACT. NESTING OF THE AMERICAN KESTREL (Falco sparverius) AND THE HARRIS HAWK (Parabuteo 
unicinctus) IN BUENOS AIRES CITY, ARGENTINA. Observations of six nesting pairs of raptors were conducted in the 
north side of Buenos Aires City. Five nesting sites of American Kestrel (Falco sparverius) and one of Harris Hawk (Parabuteo 
unicinctus) were found. This work provides information about their nest characteristics and reproductive success. 

INTRODUCCIÓN

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aunque con 
una alta densidad de población y espacios verdes esca-
sos y dispersos, alberga una importante diversidad de 
aves de presa (Falconiformes y Strigiformes) (Montal-
do y Claver, 1986; Narosky, Henschke e Yzurieta, 1987; 
Narosky y Henschke, 2005; Narosky e Yzurieta, 2010). 
En la zona norte de la ciudad aún existe una extensa 
franja “verde” en donde son de frecuente ocurrencia, en 
especial a partir de la última década, Caranchos (Cara-
cara plancus), Chimangos (Milvago chimango), Gar-
ganchillos (Rupornis magnirostris), Gavilanes Mixtos 
(Parabuteo unicinctus) y Halconcitos Colorados (Falco 
sparverius). El presente estudio se centrará en la nidi-

ficación de las últimas dos especies en la mencionada 
área. 

La actividad agrícola-ganadera, en el territorio ar-
gentino, ha modificado el paisaje original (Matteucci y 
Falcón, 2012) y consecuentemente, las aves han tenido 
que adaptarse a estos cambios. La pérdida del hábitat, 
la persecución humana, la parasitosis, la contamina-
ción ambiental y el uso de pesticidas son algunos de los 
factores de riesgo más importantes para estos animales 
silvestres en todos los ámbitos donde habitan (Chace 
y Walsh, 2004; Newton, 1979; Porter, 1993; Sagesse, 
2007). 

Existe una notable cantidad de publicaciones sobre 
aves de presa nidificando en áreas urbanas del hemisfe-
rio norte. Para los Falconiformes, uno de los ejemplos 
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más emblemáticos es el del Halcón Peregrino (Falco 
peregrinus), cuya población disminuyó alarmantemen-
te en la década de 1960 debido al uso del tóxico DDT y 
que, gracias al trabajo conjunto de científicos/criadores, 
se ha recuperado con éxito, incluso reproduciéndose 
asiduamente en edificios y construcciones humanas en 
numerosas ciudades del hemisferio norte (Cade et al., 
1996). 

Algunas otras especies, que han sido descriptas ni-
dificando exitosamente en áreas densamente pobladas, 
son el Cernícalo Común (Falco tinnunculus) (Charter 
et al., 2007), el Busardo de Hombros Rojos (Buteo li-
neatus) (Bloom y McCrady, 1996) y el Gavilán de Co-
oper (Accipiter cooperii) (Haiman, 2006) y El Elanio de 
Mississippi (Parker, 1996).

En nuestro país resulta escasa la publicación de traba-
jos sobre rapaces en ámbitos urbanos (De Lucca, 1986; 
Leveau y Leveau, 2004).

Parabuteo unicinctus es una rapaz de considerable ta-
maño (la hembra mide unos 54 cm y el macho 46 cm), 
para la que se han descripto dos subespecies; Parabuteo 
unicinctus harrisi se distribuye desde el sur de Esta-
dos Unidos hasta el oeste de Perú, siendo levemente de 
mayor tamaño y más oscura que P. u. unicinctus, cuyo 
rango se extiende desde el noroeste de Perú, Paraguay, 
Brazil, Colombia, Bolivia y Uruguay, hasta el centro 
de Chile y Argentina (Ferguson-Lees y Christie, 2001). 
Esta rapaz, habita principalmente áreas abiertas con ve-
getación, como desiertos semiáridos, montes, sabanas y 
praderas, pero también se adapta a agroecosistemas que 
cuenten con arboledas que les permitan emplazar su 
nido (Bednarz, 1995; Ferguson-Lees y Christie, 2001). 
Su dieta es amplia, consistente en mamíferos, aves, rep-
tiles e insectos (Pache, 1974; Jáksic y Jiménez, 1993; 
Alvarado et al., 2011).

A pesar de tener tan amplia distribución, los da-
tos sobre su comportamiento y ecología no son muy 
abundantes; en la Argentina, existen datos concretos 

para las provincias de Jujuy (Chebez et al., 1998), 
Salta (Babarskas et al., 1995; Capurro y Bucher, 1988) 
Formosa (Contreras, 1993), Santiago del Estero (Nores 
et al., 1991), Chaco (Contreras et al., 1990), Córdoba 
(Yzurieta, 1995; Salvador, 2012), Santa Fe (De la Peña, 
2005), provincia de Buenos Aires (Dabbene, 1918; 
Aguilar y Kowalinski, 1996; Doiny Cabré, 2006), San 
Luis (Nellar Romanella, 1993), Mendoza (Sosa, 2009) 
La Pampa (Pereyra, 1937), San Juan (Gelain y Pereyra 
Lobos, 2011), Mendoza (Pereyra, 1950) y Córdoba 
(Salvador, 2012), Neuquén (Babarskas et al., 1996; 
Veiga et al., 2005), Río Negro (Trejo y Ojeda, 2002; 
Gelain, 2010 ), Chubut (Kovacs et al., 2005) y Santa 
Cruz (Alvarado et al., 2009).

Si bien los avistamientos de esta especie son cada vez 
más frecuentes en ciudades, resulta llamativa la ausen-
cia de datos respecto a su historia natural, en este tipo 
de ambientes.

Falco sparverius es un falcónido que se distribuye 
en todo el continente americano (Cade, 1982) pudién-
doselo hallar en bosques semiáridos y subtropicales, en 
agroecosistemas, en montañas y estepas de montes bajos 
al nivel del mar (Donazar et al., 2009). Es considerado 
principalmente insectívoro (Ferguson-Lees y Christie, 
2001), aunque se destaca su régimen alimentario opor-
tunista, aprovechando además de invertebrados, presas 
tales como roedores, pequeños reptiles y aves (Balgo-
oyen, 1976; Beltzer, 1990; De Lucca, 1992b; De Lucca, 
1993; Liébana, 2009) incluso murciélagos (Pagnoni, 
2013). Se trata de una especie con gran adaptabilidad 
para aprovechar variados sustratos para nidificar (pa-
redones, árboles, nidos de otras aves y construcciones 
humanas), siempre y cuando los mismos provean cavi-
dades (Balgooyen, 1976; De Lucca, 1992; De Lucca, 
1993). Si bien existe una amplia bibliografía acerca de 
su historia natural, en la Argentina, esta rapaz ha sido 
poco estudiada (Beltzer, 1990; Bó, Liébana y Sarasola, 
2009; De Lucca, 1992; De Lucca, 1992b; De Lucca, 

Foto 1. Ejemplar 
hembra adulto 
de Parabuteo 
unicinctus, 
integrante de la 
pareja exitosa de 
2013. Foto: Laura 
Borsellino.
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1993; De Lucca y Saggese, 1993; De Lucca, 2011), 
existiendo al parecer, un sólo registro de nidificación en 
ciudades (De Lucca, 1992).

En este contexto, el objetivo de la presente publica-
ción es el de aportar información sobre aspectos de la 
reproducción de estas dos especies, en la Ciudad de 
Buenos Aires.

Área de Estudio
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires pertenece a la 

ecorregión pampeana, antiguamente cubierta por pasti-
zales de gramíneas nativas (Burgueño, 2012). Actual-

mente predominan los campos de cultivo y pastoreo, 
con algunas zonas de remanente vegetación original. La 
ciudad cuenta con 1.066 espacios verdes públicos, que 
ocupan el 8% de la superficie de la Ciudad, resultando 
en una relación de 5,6 m2 de espacios verdes por habi-
tante (Informe Ambiental Anual 2006, Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires).

Estas zonas se encuentran desigualmente repartidas 
dentro del ámbito urbano, siendo las más importantes 
por su tamaño, el Parque Roca y la Reserva Ecológica 
Costanera Sur, situadas al sur de la ciudad y luego, los 
grandes parques ubicados al norte y al este de la capital.

Foto 2. Ejemplar hembra adulto de Falco sparverius. Foto: 
Laura Borsellino.

Foto 3. Ejemplar adulto macho de Falco sparverius. Foto: 
Laura Borsellino.

Mapa. Vista aérea de la zona 
de estudio. Se observan 
las áreas verdes del Barrio 
Saavedra y su ubicación 
dentro de la cuadrícula 
urbana. Imagen obtenida de 
Google Maps.
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MATERIALES Y MÉTODOS 

En las temporadas reproductivas de 2011 y de 2012, 
se constató la presencia de sitios de nidificación activos 
de Falco sparverius y de Parabuteo inicinctus. Durante 
el año 2013, se realizó un seguimiento sistemático de 
las parejas conocidas y se focalizó en detectar nuevos 
nidos. El resultado de las observaciones durante la pri-
mavera de 2013 permitió identificar cuatro nidos activos 
de Falco sparverius y un nido, también en actividad de 
Parabuteo unicinctus. Se utilizó un binocular de 8x40 
para realizar observaciones y una cámara réflex digital 
con teleobjetivo 400 mm para registrar a las aves. Se 
georreferenció la ubicación de los nidos con ayuda de 
mapas digitales y se midió las distancias con el software 
de la página del mapa del Gobierno de la Ciudad. Se 
utilizó una brújula para verificar la orientación de en-
trada de los nidos de Falco sparverius. 

Se consideró a una nidada como exitosa cuando al 
menos un pichón alcanzó la edad de abandonar el nido. 

En el caso de Falco sparverius, tanto del sexo de los 
adultos (Fotos 2, 3, 7, 8, 9, 10 y 11) como el de los 
pichones pudo ser claramente distinguible debido a la 
coloración dimórfica (dimorfismo sexual) presente en 
esta especie (Cade, 1982). 

RESULTADOS 

Parabuteo unicinctus
El sitio de nidificación fue hallado en un parque de 60 

ha, en un pequeño sector, de escaso uso humano. En el 
perímetro de este reducido sector se observaban hileras 
de eucaliptus (Eucalyptus sp.) y, en el centro, frondosas 
arboledas de especies nativas y exóticas, destacándose 
el aguaribay (Schinus areira), la tipa (Tipuana tipa), el 

Los espacios verdes urbanos son espacialmente muy 
heterogéneos y notablemente modificados por la acción 
humana, compuestos por vegetación espontánea, culti-
vada y remanente. La vegetación cultivada, comprende 
al arbolado de las calles, plazas, parques y jardines, y 
se considera como remanente, a los parches naturales o 
seminaturales que han quedado dentro de la ciudad.

El área de este estudio comprende la zona norte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre un eje este-
oeste que incluye varios parques de considerable tama-
ño y plazas pequeñas que los interconectan, dentro del 
barrio Saavedra (ver Mapa). En esta particular zona de 
la ciudad, predominan aún las casas bajas con jardines 
cuya vegetación es principalmente exótica ornamental. 
El arbolado de alineación está dominado por el fresno 
americano (Fraxinus pensylvanica), siendo también fre-
cuentes los árboles nativos del norte argentino como el 
jacarandá (Jacaranda mimosifolia) y la tipa (Tipuana 
tipa). Existen, dentro del área comprendida, tres parques 
de considerable tamaño: Parque Saavedra (nueve hectá-
reas), Parque Sarmiento (60 hectáreas) y Parque General 
Paz (cinco hectáreas). Alrededor de estos tres espacios 
verdes principales, existen numerosas plazas más peque-
ñas, por lo general no mayores a una hectárea, dispersas 
entre casas bajas y edificios de hasta seis pisos, en calles 
internas, y de hasta 10 pisos, sobre avenidas.

Probablemente, debido a que las grandes zonas ver-
des se encuentran tan dispersamente ubicadas en la 
ciudad, y sus mayores parques están hacia el sur de la 
ciudad y en el barrio de Palermo, al noreste; la mayoría 
de los estudios sobre población aviar se han realizado 
en esas áreas (Narosky, Henschke e Yzurieta, 1996; Ze-
laya y Pérez, 1998; Cavicchia y García, 2012). Para la 
zona norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son 
escasas las publicaciones o investigaciones sobre su di-
versidad biológica (Feninger, 1983).

Foto 4. Nido de 
Parabuteo unicinctus 
con pichón tomada 
el 04/11/2013. Foto: 
Laura Borsellino.
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plátano (Platanus hispanica) y la casuarina (Casuari-
na sp.). 

El nido estaba ubicado sobre una horquilla, en la par-
te alta de un eucaliptus (Foto 4), lindero a una calle 
de alto tránsito. Cabe destacar, que ante la ausencia de 
árboles nativos, la pareja empleó una especie exótica, 
de gran altura y abundante follaje: observación similar 
a la de los nidos hallados para la provincia de Santa Fe 
(De la Peña, 2005), pero disímiles a las descriptas para 
Córdoba (Salvador, 2012), para Buenos Aires (Aguilar 
y Kowalinski, 1996) y en Neuquén (Babarskas et al., 
1996) donde se encontró a esta especie utilizando ni-
dos construidos en árboles nativos de menor altura.

Las características del área elegida por esta pareja 
para nidificar, la asemejan a la descripción proporcio-
nada por Alvarado et al. (2011). Estos autores men-
cionan que Parabuteo unicinctus aprovecha diversos 
tipos de terreno, matorrales dispersos o densos y bos-
ques abiertos, siendo también capaces de cazar en áreas 
boscosas con un estrato medio relativamente abierto 
que les permita maniobrar. Su dieta, de tipo oportu-
nista (Jaksic y Jiménez, 1993; Aguilar y Kowalinski, 
1996; Alvarado et al., 2011; Salvador, 2012), es uno de 
los factores que le permite a esta ave adaptarse a este 
ambiente urbano.

Esta pareja exitosa produjo dos pichones, que aban-
donaron el nido el 9 de noviembre de 2013; conside-
rando que los parámetros de permanencia en el nido re-
gistrados son de 33 a 36 días (Mader, 1975; Bednardz, 
1987), se estima que la puesta debe haber tenido lugar 
a principios del mes de septiembre, resultado similar a 
lo observado por Salvador (2012). 

Los pichones continuaron siendo vistos en el terri-
torio al menos durante el mes de diciembre de 2013 
(Foto 12). 

Falco sparverius
Se hallaron cuatro sitios de nidificación (“A”, “B”, 

“C” y “D”) y un territorio defendido por dos adultos 
con cuatro crías que ya habían abandonado el nido, 
pero que aún dependían de sus progenitores (período de 
crianza fuera del nido “feldging period”).

El día 29 de octubre se detectó al nido “A” (Foto 5) 
en una cavidad conformada por un respiradero de un 
departamento, al parecer deshabitado, en el piso 12 de 
un edificio de 14 pisos de altura. Este edificio se sitúa 
sobre una avenida, frente a un parque de 60 hectáreas. 
Este nido, una cavidad pequeña, con un diámetro que 
permitía asomarse a tres halcones a la vez, tenía su en-
trada orientada hacia el noroeste. 

El mismo día se verifica la existencia del sitio de ni-
dificación “B”, que se ubicó en un nido abandonado de 
Cotorra (Myiopsitta monachus) (Foto 6), con su entrada 
orientada al sudoeste. Este nido estaba en un ciprés (Cu-
pressus sp.) y ubicado en una plaza de una hectárea.

El nido “C”, también emplazado en un nido de Myi-
opsitta monachus y en un ciprés, (Foto7) fue hallado en 
un parque de siete hectáreas con su entrada orientada 
al noroeste. 

El nido “D” (Foto 8) fue hallado el día 17 de diciem-
bre en la cavidad natural de un tronco seco, a baja altura 
y orientado al norte, ya ese mismo día se observa a las 
crías tanto en las inmediaciones como dentro de dicha 
cavidad.

Foto 5. Nido “A” de 
Falco sparverius, el 2 
de diciembre de 2013. 
Nótese la presencia de 
tres pichones, al final 
del período de crianza 
en el nido. Foto: Laura 
Borsellino.
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Foto 6. Nido “B” Falco 
sparverius ubicado en un 
nido de Cotorra Común 
(Myiopsitta monachus). Foto: 
Laura Borsellino.

Foto 7. Nido “C” de 
Falco sparverius en 
otro nido de Cotorras. 
Se observa ejemplar 
hembra adulta entrando 
al nido. Tomada el día 29 
de noviembre de 2013. 
Foto: Laura Borsellino.

Foto 8. Nido “D” Falco 
sparverius en el hueco 
de un árbol seco. Nótese 
a una polla dentro de la 
cavidad y a un macho a 
escasa distancia. Tomada 
el día 17/12/2013. Foto: 
Laura Borsellino.
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Los pichones de dos de estas nidadas (“A” y “B”) 
abandonaron los respectivos nidos el día 10 de diciem-
bre de 2013; teniendo en cuenta, que tanto los períodos 
de incubación como de crianza en el nido tienen aproxi-
madamente un mes de duración (Balgooyen, 1976; De 
Lucca y Saggese, 1993), se estima que la postura de las 
parejas observadas habría tenido lugar a principios de 
octubre.

El día 23 de diciembre se registró una pareja territorial 
alimentando a cuatro crías, que ya habían abandonado 
el nido, en un parque de nueve hectáreas (Foto 9).

En estos cuatro sitios, tres parejas resultaron exitosas 
produciendo, en la temporada 2013, 10 pichones (tres la 
A, dos la B y cinco la D). En nido C, el 16 de diciembre 
se halló el cadáver de una polla en edad de abandonar el 
nido. De los 10 pichones, siete resultaron ser hembras y 
los restantes, machos.

Respecto a la distancia entre nidos, se determinó 
una distancia mínima promedio de 913 metros y una 
máxima distancia promedio de 1,5 km. El nido “D” se 
encontraba a unos 400 metros del sitio de nidificación 
de Parabuteo unicinctus, ambos estaban ubicados den-
tro del mismo parque. Durante una visita a este nido de 
Falco sparverius, se observó a ambos adultos atacar a 
un ejemplar juvenil de Parabuteo unicinctus que sobre-
volaba el sitio.

 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Efectos de la urbanización
Cada vez resulta más frecuente la observación de aves 

rapaces en zonas urbanas. Este aumento de su presencia, 

Foto 9. Pichones de Falco sparverius el 23 de diciembre de 2013, en pleno período de crianza fuera del nido. El nido 
de esta pareja no pudo ser localizado. Se observa un ejemplar hembra adulto y dos crías ya volantonas. Foto: Laura 
Borsellino.

en principio, podría corresponderse con la modificación 
de la tierra productiva en la ecorregión pampeana. Fi-
lloy y Belloq (2007) han estudiado la relación entre la 
abundancia de aves de presa y el tipo de uso produc-
tivo de los campos en la región, tanto para ganadería 
como para agricultura, encontrando que la mayoría de 
las especies que registraron muestran adaptabilidad a 
la transformación del paisaje, aprovechando los recur-
sos que cada ambiente proporciona. Sin embargo Falco 
sparverius resultó infrecuente en áreas de uso agrícola 
intensivo. No puede descartarse que la utilización de 
pesticidas en grandes extensiones de cultivo, con su 
consecuente disminución de la biodiversidad, contri-
buya a que estos falcónidos migren hacia las ciudades, 
donde el uso de agroquímicos no es tan frecuente y por 
ende, afecte menos a sus presas.

Tanto para ambientes rurales como urbanos, el factor 
que más afecta a la población de aves es la fragmen-
tación del espacio. En las zonas agrícola-ganaderas, la 
densidad y diversidad de especies de rapaces varió de 
acuerdo a la utilización de la tierra productiva, en ámbi-
tos urbanos es la falta de grandes espacios verdes y su 
dispersión la clave que limita su abundancia. 

Las aves responden a la composición y estructura de 
la vegetación y las áreas que aún retienen sus caracterís-
ticas plantas nativas, suelen albergar mayor diversidad 
de especies silvestres que las modificadas por especies 
introducidas (Chace y Walsh, 2004). En la Ciudad de 
Buenos Aires, el incremento de la vegetación exótica y 
el aislamiento de los espacios silvestres remanentes han 
contribuido a la disminución de la diversidad biológica 
(Haene, 2012).

Sin embargo, Parabuteo unicinctus es una especie 
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con observaciones cada vez más frecuentes en la Ciu-
dad de Buenos Aires. Para el área estudiada se verifica 
la existencia de factores relevantes para la existencia 
de esta rapaz entre los que se destacan una amplia va-
riedad y disponibilidad de presas y especies arbóreas 
tanto nativas como exóticas que utiliza como sustrato 
para emplazar nidos. Además se viene registrando una 
ampliación de su distribución en la región pampeana, 
probablemente como respuesta al aumento poblacional 
de la Paloma Picazuró (Patagioenas picazuro) y la Pa-
loma Ala Manchada (Patagioenas maculosa) (Chebez, 
2009) y en la Patagonia se registra en lenta pero sosteni-
da expansión (Veiga et al., 2005) posiblemente debido 
al aumento de chacras y arboledas exóticas.

Falco sparverius, es también, otra especie muy fre-
cuente en la ciudad de Buenos Aires (De Lucca, com. 
pers.). Este estudio aporta el primer registro de la es-
pecie nidificando en un edificio habitado de la Ciudad 
(nido “A”). Se destaca la reutilización del mismo nido 
utilizado tanto en la temporada 2012 como 2013, así 
como los primeros datos de distancia entre nidos para 
un ambiente urbano, al menos en la Argentina. 

Algunos estudios (Charter et al., 2007; Heath y Stras-
ser, 2007; Tella et al., 1996) sostienen que la utiliza-
ción de áreas urbanas beneficia a pequeños halcones al 
proveerles de cavidades para nidificar que facilitan el 
resguardo ante posibles predadores, pero a la vez, las 
ciudades implicarían escasez de alimento disponible o 
de oportunidades de caza debido al continuo uso hu-
mano de los espacios. En el caso de la Ciudad de Bue-
nos Aires, Falco sparverius no sólo se beneficiaría con 
la gran cantidad de huecos artificiales y naturales que 

proporcionan los edificios y los parques, sino también 
con la posibilidad de nidificar en nidos comunales de un 
psitácido muy abundante tanto en zonas urbanas y su-
burbanas: la Cotorra Común. Estos sustratos, sin dudas 
brindan protección a las nidadas de este halcón frente 
a la considerable población de aves de presa de mayor 
tamaño, cada vez más abundantes en la ciudad. 

 La presencia de éstas aves de presa mayores po-
dría explicar un continuo estado de alerta por parte de 
parejas de Falco sparverius durante la temporada de 
cría, verificada durante las observaciones. A su vez, 
no debe descartarse el impacto del ser humano en la 
notable agresividad de esta especie durante estos me-
ses en particular. Heath y Strasser (2013) estudiaron 
el impacto del ruido antropogénico en los niveles de 
estrés del Falco sparverius, concluyendo que para las 
aves que utilizan cavidades para nidificar y requieren 
de pistas auditivas para reconocer la posible presencia 
de predadores en el exterior, el ruido urbano contribuye 
a falsificar estos estímulos resultando en un mayor es-
tado de alerta continuo, con el desgaste correspondiente 
de energía. Cade (1953) realizó varias observaciones y 
experimentos sobre la agresividad del Falco sparverius 
reconociendo su especial tendencia a responder ante es-
tímulos auditivos.

En conclusión, la ocurrencia cada vez más frecuen-
te de diversas especies de rapaces en la ciudad esta-
ría relacionada con la fragmentación de la tierra en la 
ecorregión de estudio. No puede descartarse a su vez 
como una posible causa, el crecimiento de la superficie 
dedicada a la soja en toda la región ya que este culti-
vo está en estrecha relación a la disminución de bio-

Foto 10. Ejemplar de Falco sparverius macho adulto (derecha) atacando a ejemplar juvenil. Fotografía tomada el 
13/01/2014. Foto: Laura Borsellino.



NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 161 (2014): 1-11

9

diversidad por uso de pesticidas, y en consecuencia, 
de la escasez de alimento para estas aves. Los ámbi-
tos urbanos proporcionan espacios verdes y alimento 
para aquellas especies que presentan una adaptabili-
dad suficiente a una dieta amplia y una notable tole-
rancia a la actividad antropogénica. A su vez, la ciudad 
también provee de sitios de nidificación y alimento. 
Este trabajo tiene como objetivo dar a conocer aspectos 
sobre la biología y comportamiento de dos especies de 
aves rapaces que han logrado sobrevivir en la Ciudad, 
en estrecha convivencia con la gente. Es deseable que 
esta información resulte relevante a la hora de planificar 
intervenciones humanas sobre los espacios verdes en el 
área estudiada, barrio que en los últimos diez años se ha 
visto muy modificado debido a la creciente cantidad de 
construcciones en altura, y también a las podas indis-
criminadas que se realizan en cualquier época del año y 
que se tome conciencia de la importante diversidad de 
fauna que habita en estos parques a la hora de planificar 
obras y actividades en los mismos.

Por otra parte, la presencia de estas rapaces repre-
senta un alto potencial para educación de la población 
y difusión sobre la riqueza faunística en la Ciudad de 
Buenos Aires y la necesidad de su conservación. 
Por último consideramos que es un aporte fundamental 

Foto 11. Falco sparverius hembra adulta alimentándose de 
otra ave, probablemente Zorzal Chalchalero (Turdus amau-
richalinus). Nido “C”. Foto: Laura Borsellino.

Foto 12. Ejemplar de Parabuteo unicinctus juvenil sobre-
volando el territorio de nidificación, el día 06/12/2013. 
Foto: Laura Borsellino.

sobre la población aviar de una zona de la ciudad esca-
samente relevada y, que sin embargo, contiene una alta 
tasa de biodiversidad, especialmente de aves de presa.
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RESUMEN. Se presentan dos registros de especies poco comunes para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se da cuenta 
de la observación de Monjita Blanca (Xolmis irupero) y la Monjita Gris (Xolmis cinereus) en el Parque Sarmiento, ubicado en 
el barrio de Saavedra, durante el invierno 2013 y verano 2014. 

ABSTRACT. NEW RECORD OF WHITE MONJITA (Xolmis irupero) AND GRAY MONJITA (Xolmis cinereus) IN 
BUENOS AIRES CITY, ARGENTINA. We present two records of two very scarce species from the Buenos Aires City. We 
discuss the observation of the White Monjita (Xolmis irupero) and Gray Monjita (Xolmis cinereus) in the Sarmiento Park, in 
Saavedra neighborhood, during winter 2013 and summer 2014. 

INTRODUCCIÓN

Se registraron dos especies de la familia Tyranni-
dae, del género Xolmis, en el Parque Sarmiento (34° 
33’ 21.2796” S 58° 30’ 5.1768” O) del barrio Saavedra, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La presencia de 
estas dos especies está registrada como escasa para la 
Ciudad (Narosky y Henschke, 2005). 

Las aves de esta familia se caracterizan por su pecu-
liar estilo de caza de insectos al vuelo, posándose en 
perchas visibles desde donde observan presas, abalan-
zándose en rápidos vuelos a su captura (Narosky e Yzu-
rieta, 2010). Son especies de áreas abiertas, con talares 
(Celtis spp.) y pastizales, comunes de observar en el 

norte del territorio argentino y ocasionalmente al sur y 
nordeste de la Provincia de Buenos Aires (Narosky y Di 
Giacomo, 1993; Darrieu y Camperi, 2001; Haene y Pe-
reyra, 2003; Pugnali y Chamorro, 2008; Tesler, 2012).

El Parque Sarmiento ocupa unas 60 hectáreas, en la 
zona noroeste de la Ciudad de Buenos Aires, lindero 
con Avenida General Paz y la localidad de Villa Mar-
telli. Más de 30 especies de aves son residentes comu-
nes del predio durante todo el año (Guía de Aves de 
Saavedra y Núñez, 2013). A su vez, se han observado 
en el Parque, visitantes inusuales para el área como el 
Carpintero del Cardón (Melanerpes cactorum) (Borse-
llino, 2012), Carau (Aramus guarauna), Calandria Real 
(Mimus triurus), Halcón Plomizo (Falco femoralis) y el 
Chiflón (Syrigma sibilatrix).
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La Monjita Blanca (Xolmis irupero) es un ave con ci-
tas de distribución en nuestro país, desde Jujuy al nores-
te hasta Río Negro al sur (De la Peña, 2013). Es citada 
como especie común para la Provincia de Corrientes, 
donde nidifica (Wilson, 1973) y para la Reserva Chan-
caní, Provincia de Córdoba, durante meses de prima-
vera y verano (Sferco y Nores, 2003). En Tucumán es 
considerada residente en la Reserva Experimental Hor-
co Molle (Ortiz et al., 2011). 

En la Provincia de Buenos Aires existen regis-
tros para el área ribereña (Pereyra, 1927) y es citada 
como visitante invernal casual (Narosky y Di Giaco-
mo, 1993; Savigny, 2002; Pagano y Mérida, 2010). 
Un nido con tres huevos fue hallado en una estan-
cia de Coronel Suárez (Narosky, Di Giacomo y Ló-
pez Lanús, 1990). Narosky y Henschke (2005) la 
consideran escasa para Ciudad de Buenos Aires.  
La Monjita Gris (Xolmis cinereus) es mencionada con 
una distribución más acotada hacia el noreste de la 
Argentina (De la Peña, 2013). Hay registros para las 
provincias de Jujuy, Salta, Formosa, Tucumán, Cha-
co, Santiago del Estero, nordeste de Córdoba, Misio-
nes, Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos. En la provincia 
de Buenos Aires ha sido escasamente observada (De 
la Peña, 1999; Narosky e Yzurieta, 2010; De la Peña, 
2013). Se la menciona como visitante ocasional en la 
Reserva Natural Otamendi, asociada a ambientes ribe-
reños, ceibales y pajonales (Chebez et al., 1998), en el 
Parque Costero Sur se la nombra como ocasional y pro-
bable nidificante (Pagano y Mérida, 2010) y al sureste 

de la Provincia, en Villa Gesell fue avistada una pareja 
en una zona de balnearios (Tesler, 2012). 

En la Ciudad de Buenos Aires se nombra como “esca-
sa” para la Reserva Ecológica de Costanera Sur (Pugna-
li y Chamorro, 2008), aunque el sitio web de la Reserva 
(http://www.reservacostanera.com.ar) ya no cuenta con 
registros de esta especie a partir del año 2011. Se en-
cuentra con citas oficiales en todo Uruguay (Narosky y 
Di Giacomo, 1993; Olmos, 2009).

 

RESULTADOS

Durante una visita habitual al Parque Sarmiento du-
rante la mañana del día 25 de mayo de 2013, se observó 
un ejemplar de Monjita Blanca (Xolmis irupero) adulto, 
especie no registrada con anterioridad para la zona. Se lo 
localizó mientras cazaba insectos al vuelo en la vegeta-
ción perimetral de una cancha de fútbol del mencionado 
predio (Foto 1). El ejemplar utilizaba el alambrado que 
encierra a la cancha por fuera del espacio circundante. 
Toda el área está parquizada con gramíneas de baja altu-
ra y en el alambrado se puede ver abundante mburucuyá 
o pasionaria (Passiflora caerulea). Esta ave demostraba 
la actitud habitual de la especie: posándose sobre postes 
del alambrado, se lanzaba en vuelo a capturar presas, y 
huía ante la cercanía de alguna persona. Luego de esa 
observación no volvió a registrarse su presencia. 

El día 15 de enero de 2014 en el mismo Parque, se 
observó un ejemplar de Monjita Gris (Xolmis cinereus) 

Foto 1. Monjita Blanca (Xolmis irupero). Fotografía obtenida el día 25/5/2013. Foto: Laura Borsellino.
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adulto, posado en los arcos de las canchas de fútbol rea-
lizando vuelos de cacería (Fotos 2 y 3). El ave actuaba 
con normalidad y confianza, alejándose con rapidez 
ante la cercanía de personas. En el momento del avistaje 
se registraba un importante tráfico de camiones de gran 
porte en el área, sin embargo, esto no parecía molestar 
al ave, que continuaba su actividad con normalidad. El 
animal permaneció durante todo el avistamiento dentro 
del perímetro de las canchas que estaban parquizadas 
con gramínea de muy baja altura.

Foto 2. Monjita 
Gris (Xolmis 
cinereus) imagen 
obtenida el día 
15/01/2014. Foto: 
Laura Borsellino.

Foto 3. Monjita 
Gris (Xolmis 
cinereus) imagen 
obtenida el día 
15/01/2014. Foto: 
Laura Borsellino.

En conclusión, es destacable la novedad del registro de 
dos especies de esta familia de infrecuente observación 
en parques urbanos de la Ciudad de Buenos Aires. No 
podemos descartar su presencia en el área como posible 
indicio de una expansión del hábitat de estas especies o 
que su observación se deba a paradas de descanso en su 
movimiento migratorio anual, aún no bien conocido, ha-
cia el sur de la provincia. Es destacable la adaptabilidad 
de estas aves para aprovechar áreas verdes tan modifica-
das como ser espacios deportivos en parques urbanos.
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RESUMEN. Se presenta la primera lista sistemática de las aves del Parque Natural Municipal Monte Seguin, departamento 
General San Martín, provincia de Misiones, con descripciones del estatus de conservación, residencia, endemismos y gremios 
de aves.

ABSTRACT. SYSTEMATIC LIST OF BIRDS OF NATURAL PARK MONTE SEGUIN, PROVINCE OF MISIONES, 
ARGENTINA. The first systematic list of the birds of Natural Park Monte Seguin is presented with descriptions of conservation 
status, residence, and endemic birds.

INTRODUCCIÓN

La selva misionera o Paranaense en la Argentina, es 
considerada hoy un área prioritaria para la conservación 
de la biodiversidad mundial (Myers et al., 2000).

La riqueza de aves de la provincia de Misiones as-
ciende a 546 especies (Giraudo et al., 2003). En un 
área localizada en los departamentos Montecarlo y 
Libertador General San Martín, en el centro oeste de 
la provincia de Misiones, fueron identificadas 296 es-
pecies (Ledesma, 2012), siendo reconocidas unas 162 
para el departamento General San Martín (Chebez, 
1996). 

El Parque Natural Municipal Monte Seguín se en-
cuentra ubicado en el departamento General San Mar-
tín. Posee una superficie aproximada de 300 hectáreas 
y está localizado a la vera del río Paraná a solo 2 kiló-
metros al oeste del centro del poblado de Puerto Rico 
(26 ̊ 48’22. 7”S ; 55 ̊ 01’40. 65” O). Fue establecido con 

esta categoría de manejo por la Ordenanza Municipal 
N° 1.119/09, de acuerdo al Sistema de Áreas Naturales 
Protegidas de la provincia de Misiones (Foto 1).

El paisaje es ondulado con remanentes de selva mix-
ta de lauráceas (notablemente el laurel negro – Nec-
tandra megapotamica) y guatambú (Balfourodendron 
riedelianum) compuestos de fragmentos discontinuos, 
próximos, estructurados en tres estratos, capueras y sel-
va marginal donde es dominante la takuaruzú o tacuara 
brava (Guadua chacoensis) (Cabrera, 1994) (Foto 2).

La información disponible acerca de la avifauna de 
Puerto Rico es escasa, consistiendo en comunicaciones 
específicas (Martínez Gamba, 2011; H. Del Castillo et 
al., 2012).

El objetivo de este trabajo es dar a conocer las espe-
cies de aves presentes en el Parque Natural Municipal 
(PNM) Monte Seguín, el número de especies migrantes, 
las aves endémicas de la selva Atlántica que frecuentan 
el parque, el hábitat que ocupan y el estado de conser-
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vación, a los fines de contar con una herramienta para 
diseñar el correspondiente plan de manejo, programas 
educativos y de conservación del área protegida.

MATERIALES Y MÉTODOS

Entre los años 2007 y 2012 se realizaron excursio-
nes de campo para identificar las aves presentes en el 
PNM Monte Seguín. Se hicieron caminatas en distintas 
estaciones del año y horarios, por senderos existentes 
en el interior del fragmento de Selva Marginal y diver-
sos hábitats circundantes correspondientes a su Zona 
de Amortiguamiento o Cuenca Baja del Arroyo León 
(capueras, ríos, arroyos, lagunas, campos de ganadería 
y asentamientos humanos). 

La identificación de aves se realizó por medio del 
contacto visual usando binoculares y guías de campo 
(Narosky e Yzurieta, 2003 y 2010) y a través de voca-
lizaciones, registradas con uso de grabadores. Para el 
ordenamiento sistemático se sigue a Narosky e Yzurie-
ta (2010). Los grupos ecológicos de aves se agrupan se-

gún Hayes (1995). Para las especies endémicas se sigue 
a Stotz et al. (1996) y Stattersfield et al. (1998). Las 
especies migratorias se describieron según Narosky e 
Yzurieta (2010). Como especies importantes registra-
das se toman las amenazadas, vulnerables y las que son 
insuficientemente conocidas en la Argentina (López 
Lanús et al., 2008). 

 

RESULTADOS 

En el PNM Monte Seguín, se encuentran representa-
das un total de 231 especies distribuidas en 52 familias, 
por lo que en el área se encuentra representado un 40% 
de la avifauna de la provincia de Misiones.

El Parque Natural actúa como un área de amortigua-
miento para aves amenazadas. Durante las excursiones 
de campo se destacaron registros importantes como es el 
caso del Atajacaminos Ocelado (Nyctiphrynus ocellatus), 
el Lechuzón Negruzco (Asio stygius) y el Arasarí Chico 
(Selenidera maculirostris), vulnerables como el Churrín 
Plomizo (Scytalopus pachecoi), el Yacupoí (Penelope 

Foto 2. Se 
observa en detalle 
el cañaveral 
de Guadua 
chacoensis. Foto: 
Rodrigo Martínez 
Gamba.

Foto 1. Vista 
aérea del Parque 
Natural Municipal 
Monte Seguín. 
Foto: Pablo Urfer.
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superciliaris), el Halcón Montés Grande (Micrastur se-
mitorquatus), la Paloma Montera Violácea (Geotrygon 
violacea) y el Urú (Odontophorus capueira), e insufi-
cientemente conocidas como el Picaflor Tijereta (Eupe-
tomena macroura).

Surgen diversas especies de aves endémicas, como 
el Carpinterito Cuello Canela (Picumnus temmincki), el 
Zorzal Plomizo (Turdus subalaris) y la Mosqueta Ena-
na (Miornis auricularis). Siguiendo a Stotz et al. (1996) 
y Stattersfield et al. (1998), tenemos que el 17% de la 
avifauna del área de estudio es endémica y representa el 
22% de las especies endémicas de la selva Atlántica. 

También actúa como sitio de parada para distintos gru-
pos de aves migratorias. Algunas nidifican en el hemis-
ferio norte y vuelan luego hasta aquí, hallándoselas ma-
yormente en primavera y verano (migradores A), como 
el Pitotoy Solitario (Tringa solitaria) y algunas golondri-
nas. Otras nidifican aquí en primavera y verano y migran 
hacia el norte en otoño (migradores B), es el caso del Sui-

rirí Real (Tyrannus melancholicus), el Benteveo Rayado 
(Myiodynastes maculatus), entre otras que usan el Parque 
Natural para la obtención de alimento y refugio.

Además, se encontraron todos los gremios de aves pre-
sentados por Hayes (1995).

Otro grupo importante de aves registradas constituye 
parte del acervo cultural de la ecorregión Paranaense, pre-
sentes en la voz popular, el folclore, las leyendas, mitos y 
tradiciones, tales como el Tataupá (Crypturellus tataupa), 
el Tingazú (Piaya cayana), el Caburé Chico (Glaucidium 
brasilianum), el Yasyyateré (Dromococcyx pavoninus), 
el Urutaú (Nyctibius griseus) o el Bailarín Azul (Chiroxi-
phia caudata), esta última fue propuesta como ave em-
blema de la provincia (Ministerio de Ecología y Recur-
sos Renovables Naturales), de singular belleza, exclusiva 
para Misiones en la Argentina. 

A continuación se listan las especies registradas en el 
Parque Natural Municipal Monte Seguín durante el pe-
ríodo mencionado (Tabla 1).

ESPECIES NOMBRE COMÚN AMBIENTE CAT. END.
GRUPOS EC. / 

TAX. MI.

 Tinamidae
Crypturellus obsoletus Tataupá Rojizo SMLYG-SM NPT

Crypturellus parvirostris Tataupá Chico AH-C NPT

Crypturellus tataupa Tataupá Común AH-C-SMLYG-SM NPT

Rhynchotus rufescens Colorada CG-C NPT
Nothura maculosa Inambú Común CG NPT

Podicipedidae
Podilymbus podiceps Macá Pico Grueso RAL AA
Tachybaptus dominicus Macá Gris RAL AA

Phalacrocoracidae
Phalacrocorax brasilianus Biguá RAL AA

Ardeidae

Tigrisoma lineatum Hocó Colorado RAL AA
Nycticorax nycticorax Garza Bruja RAL-SM AA
Butorides striatus Garcita Azulada RAL AA
Bubulcus ibis Garcita Bueyera AH-CG-RAL AA
Ardea alba Garza Blanca RAL AA
Syrigma sibilatrix Chiflón AH-RAL-CG AA
Egretta thula Garcita Blanca RAL-CG AA

Threskiornithidae
Phimosus infuscatus Cuervillo Cara Pelada RAL AA

Cathartidae
Cathartes aura Jote Cabeza Colorada CG-SMLYG-SM RC
Coragyps atratus Jote Cabeza Negra CG-SMLYG-SM RC

Categorías de amenaza (López Lanús et al., 2008), especies endémicas (Stotz et al., 1996; Stattersfield et al., 1998), grupos ecológicos taxonómicos 
(Hayes, 1995), especies migratorias (Narosky e Yzurieta, 2010) y ambientes del PNM Monte Seguín y Cuenca Baja del Arroyo León en el período 
2007-2012. Referencias: (AM): amenazada, (VU): vulnerable, (DI): especie con datos insuficientes, (SA): especie endémica de la selva Atlántica, 
(NPT): No paseriforme terrestre, (AA): ave acuática, (RC): rapaz carroñera, (NPF): No paseriforme frugívoro, (NPI): No paseriforme insectívoro, (NEC): 
Nectarívoro, (PI): Paseriforme insectívoro, (PO): Paseriforme omnívoro, (MA): migrador A, (MB): migrador B, (SMLYG): selva secundaria tardía, (SM): 
selva marginal, (C): capueras, (CG): campos de ganadería, (RAL): ríos, arroyos y lagunas, (AH): asentamientos humanos.

Tabla 1. Aves del Parque Natural Municipal Monte Seguín
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Anatidae
Amazonetta brasiliensis Pato Cutirí RAL AA
Cairina moschata Pato Real RAL AA

Accipitridae
Elanoides forficatus Milano Tijereta AH-SMLYG-SM- RC MB
Elanus leucurus Milano Blanco CG RC
Ictinia plumbea Milano Plomizo AH-SMLYG-SM RC MB
Rupornis magnirostris Taguató Común AH-C-CG-SMLYG-SM RC
Accipiter striatus Esparvero Común AH-SMLYG-SM RC

Falconidae
Caracara plancus Carancho CG NA RC
Milvago chimachima Chimachima AH-CG RC
Micrastur ruficollis Halcón Montés Chico SMLYG-SM NA RC
Micrastur semitorquatus Halcón Montés Grande SMLYG-SM VU RC
Falco femoralis Halcón Plomizo CG RC
Falco sparverius Halconcito Colorado AH-CG-C RC

Cracidae
Penelope superciliaris Yacupoí AH-C-SMLYG-SM VU SA NPF

Phasianidae
Odontophorus capueira Urú SMLYG VU SA NPT

Rallidae
Aramides saracura Saracura AH-SMLYG-SM-RAL SA AA
Pardirallus nigricans Gallineta Negruzca RAL AA
Gallinula chloropus Pollona Negra RAL AA

Jacanidae
Jacana jacana Jacana RAL AA

Recurvirostridae
Himantopus melanurus Tero Real RAL AA

Charadriidae
Vanellus chilensis Tero Común AH-CG-RAL AA

Scolopacidae
Tringa solitaria Pitotoy Solitario RAL AA MA

Columbidae
Columbina talpacoti Torcacita Colorada AH-CG-C NPF
Columbina picui Torcacita Común AH-CG-C NPF
Columba livia Paloma Doméstica AH NPF
Patagioenas picazuro Paloma Picazuró AH-CG-C-SMLYG-SM NPF
Patagioenas cayennensis Paloma Colorada AH-C-CG-SMLYG-SM NPF
Zenaida auriculata Torcaza Común AH-CG NPF
Leptotila verreauxi Yerutí Común AH-C-CG-SMLYG-SM NPF
Leptotila rufaxilla Yerutí Colorada SMLYG-SM NPF
Geotrygon violancea Paloma Montera Violácea SM VU NPF
Geotrygon montana Paloma Montera Castaña SMLYG-SM NPF

Psittacidae
Aratinga leucophthalma Calacante Ala Roja AH-SMLYG-SM NPF
Pyrrhura frontalis Chiripepé Cabeza Verde AH-SMLYG-SM SA NPF
Myiopsitta monachus Cotorra AH-C-CG NPF
Pionopsitta pileata Catita Cabeza Roja AH-SMLYG-SM SA NPF

ESPECIES NOMBRE COMÚN AMBIENTE CAT. END.
GRUPOS EC. 

/ TAX. MI.
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Pionus maximiliani Loro Maitaca AH-SMLYG-SM NPF
Forpus xhantopterygius Catita Enana SM NPF

Cuculidae
Piaya cayana Tingazú AH-C-SMLYG-SM NPI
Coccyzus melacoryphus Cuclillo Canela AH-C-SMLYG-SM NPI
Crotophaga major Anó Grande SMLYG-SM NPI
Crotophaga ani Anó Chico AH-C-CG NPI
Guira guira Pirincho AH-C-CG NPI
Tapera naevia Crespín AH-C-CG-SMLYG NPI
Dromococcyx pavoninus Yasiyateré Chico SMLYG-SM NPI

Tytonidae
Tyto alba Lechuza de Campanario AH RC

Strigidae
Megascops choliba Alicuco Común AH-SMLYG-SM RC
Glaucidium brasilianum Caburé Chico AH-SMLYG RC

Athene cunicularia Lechucita Vizcachera CG RC
Asio stygius Lechuzón Negruzco AH AM RC

Nyctibidae

Nyctibius griseus Urutaú Común AH-C-SMLYG-SM NPI

Caprimulgidae
Nyciphrynus ocellatus Atajacaminos Ocelado SM AM NPI
Lurocalis semitorquatus Añapero Castaño AH-SMLYG-SM  NPI MB
Hydropsalis albicollis Curiango AH-SMLYG-SM NPI

Apodidae
Chaetura cinereiventris Vencejo Chico AH-C-CG-SMLYG- NPI MB
Chaetura meridionalis Vencejo de Tormenta AH-C-CG-SMLYG- NPI MB

Trochilidae
Phaethornis eurynome Ermitaño Escamado AH-SMLYG SA NEC
Eupetonema macroura Picaflor Tijereta AH DI NEC
Anthracothorax nigricolllis Picaflor Vientre Negro AH-SMLYG SA NEC
Stephanoxis lalandi Picaflor Copetón AH-C-SMLYG-SM SA NEC
Chlorostilbon lucidus Picaflor Común AH-C-CG-SMLYG-SM NEC
Thalurania furcata Picaflor Zafiro AH-SMLYG NEC
Thalurania glaucopis Picaflor Corona Violácea SM NEC
Hylocharis chrysura Picaflor Bronceado AH-C-CG-SMLYG NEC
Leucochloris albicollis Picaflor Garganta Blanca AH-C NEC
Melanotrochilus fuscus Picaflor Negro SM

Trogonidae
Trogon surrucura Surucuá Común AH-SMLYG-SM SA NPI
Trogon rufus Surucuá Amarillo SMLYG-SM

Alcedinidae
Megaceryle torquata Martín Pescador Grande RAL-SM AA
Chloroceryle amazona Martín Pescador Mediano RAL-SM AA
Chloroceryle americana Martín Pescador Chico RAL-SM AA

Momotidae
Bariphthengus ruficapollus Yeruvá SMLYG-SM SA NPI

ESPECIES NOMBRE COMÚN AMBIENTE CAT. END.
GRUPOS EC. 

/ TAX. MI.
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Bucconidae
Nystalus chacuru Chacurú Cara Negra AH-C-CG NPI
Nonnula rubecula Chacurú Chico SMLYG-SM NPI

Rhamphastidae
Rhamphastos dicolorus Tucán Pico Verde AH-SMLYG SA NPF
Selenidera maculirostris Arasarí Chico SMLYG-SM AM SA NPF
Pteroglossus castanotis Arasarí Fajado AH-SMLYG-SM NA NPF

Picidae
Picumnus temminckii Carpinterito Cuello Canela SMLYG-SM SA NPI
Melanerpes candidus Carpintero Blanco AH-C-CG NPI
Melanerpes flavifrons Carpintero Arcoiris SMLYG SA NPI
Veniliornis spilogaster Carpintero Oliva Manchado AH-C-SMLYG-SM SA NPI
Colaptes melanochloros Carpintero Real AH-C-SMLYG-SM NPI
Colaptes campestris Carpintero Campestre AH-C-CG NPI
Dryocopus lineatus Carpintero Garganta Estriada AH-C-SMLYG-SM NPI

Furnariidae
Xenops rutilans Picolezna Rojizo SMLYG PI
Xenops minutus Picolezna Chico SM
Furnarius rufus Hornero AH-C-CG-SMLYG-SM PI
Lochmias nematura Macuquito AH-RAL-SMLYG PI
Automolus leucophthalmus Ticotico Ojo Blanco SMLYG-SM SA PI
Philydor rufum Ticotico Grande AH-SMLYG-SM SA PI
Syndactyla rufosuperciliata Ticotico Común AH-C-SMLYG-SM PI
Philydor lichtensteini Ticotico Ocráceo SMLYG PI
Certhiaxis cinnamomeus Curutié Colorado RAL PI
Synallaxis ruficapilla Pijuí Corona Rojiza SMLYG-SM SA PI
Synallaxis cinerascens Pijuí Negruzco SMLYG-SM SA PI
Synallaxis spixi Pijuí Plomizo AH-C PI

Dendrocolaptidae
Dendrocincla turdina Arapasú SM SA PI
Sittasomus griseicapillus Tarefero AH-SMLYG-SM PI
Xiphorhynchus fuscus Chinchero Enano SMLYG-SM SA PI
Lepidocolaptes angustirostris Chinchero Chico SMLYG-SM PI
Lepidocolaptes falcinellus Chinchero Escamado SMLYG SA
Dendrocolaptes platyrostris Trepador Oscuro AH-SMLYG-SM PI

Thamnophilidae
Herpsilochmus rufimarginatus Tiluchi Ala Rojiza SMLYG SA PI
Thamnophilus caerulescens Choca Común AH-C-SMLYG-SM PI
Hypoedaleus guttatus Batará Goteado SMLYG-SM SA PI
Mackenziaena leachii Batará Pintado C-SMILYG-SM SA PI
Mackenziaena severa Batará Copetón SMLYG-SM SA PI
Pyriglena leucoptera Batará Negro SMLYG SA PI
Dysithamnus mentalis Choca Amarilla SMLYG-SM SA

Formiicaridae
Chamaeza campanisona Tovaca Común SMLYG-SM PI
Conopophaga lineata Chupadientes SMLYG-SM SA PI
Grallaria varia Chululú Pintado SMLYG PI

Rhinocryptidae
Scytalopus speluncae Churrín Plomizo VU SA PI

Tyrannidae
Euscarthmus meloryphus Barullero C PI

ESPECIES NOMBRE COMÚN AMBIENTE CAT. END.
GRUPOS EC. 

/ TAX. MI.
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Camptostoma obsoletum Piojito Silbón AH-C-CG-SMLYG-SM PI
Elaenia flavogaster Fiofío Copetón AH-CG PI
Elaenia spectabilis Fiofío Grande AH-SM PI MB
Elaenia parvirostris Fiofío Pico Corto AH PI
Myiopagis caniceps Fiofío Ceniciento AH-SMLYG-SM PI
Myiopagis viridicata Fiofío Corona Dorada SMLYG-SM PI
Capsiempis flaveola Mosqueta Ceja Amarilla SMLYG-SM PI
Serpophaga subcristata Piojito Común AH-C-CG PI
Legatus leucophaius Tuquito Chico AH-SMLYG PI MB
Myiarchus swainsoni Burlisto Pico Canela SMLYG-SM PI
Pitangus sulphuratus Benteveo Común AH-C-CG-SMLYG-SM PI
Machetornis rixosa Picabuey AH-CG PI
Myiodinastes maculatus Benteveo Rayado AH-SMLYG-SM PI MB
Megarychus pitangua Pitanguá AH-SMLYG-SM PI MB
Myiozetetes similis Benteveo Mediano AH-RAL-SMLYG-SM PI
Tyrannus melancholicus Suirirí Real AH-CG-SM PI MB
Tyrannus savana Tijereta AH-C-CG-RAL- PI MB
Empidonomus varius Tuquito Rayado AH-C-SMLYG PI MB
Colonia colonus Yetapá Negro AH-SMLYG PI
Pyrocephalus rubinus Churrinche AH-CG PI MB
Cnemotriccus fuscatus Mosqueta Ceja Blanca SMLYG-SM PI
Lathroticcus euleri Mosqueta Parda AH-SMLYG-SM PI
Satrapa icterophrys Suirirí Amarillo CG-SMLYG PI
Tityra inquisitor Tueré Chico AH-SMLYG-SM PI
Tityra cayana Tueré Grande AH-SMLYG-SM PI
Pachyramphus polichopterus Anambé Común AH-SMLYG-SM PI
Pachyramphus validus Anambé Grande SMLYG PI
Leptopogon amaurochephalus Mosqueta Corona Parda SMLYG-SM PI
Corythopis delalandi Mosquitero SMLYG-SM PI
Phylloscartes ventralis Mosqueta Común SMLYG-SM SA PI
Myornis auricularis Mosqueta Enana SMLYG-SM SA PI
Hemitricus margaritaceiventer Mosqueta Ojo Dorado AH-C-SMLYG-SM PI
Poecilotriccus plumbiceps Mosqueta Cabeza Canela SMLYG-SM PI
Tolmomyias sulphurescens Picochato Grande

SMLYG-SM
PI

Pipridae
Chiroxiphia caudata Bailarín Azul SMLYG-SM SA PI
Schiffornis virescens Bailarín Oliváceo SMLYG-SM SA PI
Piprites chloris Bailarín Verde SMLG-SM PI

Cotingidae
Pyroderus scutatus Yacutoro AH-SMLYG-SM SA PO

Vireonidae
Cyclarhis gujanensis Juan Chiviro AH-SMLYG-SM PO
Vireo olivaceus Chiví Común AH-SMLYG-SM PO

Corvidae
Cyanocorax chrysops Urraca Común AH-C-CG-SMLYG-SM PO

Hirundinidae
Pygochelidon cyanoleuca Golondrina Barranquera AH-CG-RAL PI
Stelgidopteryx ruficollis Golondrina Ribereña AH-RAL-SM PI
Progne tapera Golondrina Parda AH-CG PI MB
Progne chalybea Golondrina Doméstica AH-CG-RAL PI MB

Troglodytidae
Troglodytes musculus Ratona Común AH-C-CG-SMLYG-SM PI

ESPECIES NOMBRE COMÚN AMBIENTE CAT. END.
GRUPOS EC. 

/ TAX. MI.
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Polioptilidae
Polioptila dumicola Tacuarita Azul AH-SMLYG-SM PI

Turdidae
Turdus rufiventris Zorzal Colorado AH-C-CG-SMLYG-SM PO
Turdus leucomelas Zorzal Sabiá AH-C-CG-SMLYG-SM PO
Turdus amaurochalinus Zorzal Chalchalero AH-C-CG-SMLYG-SM PO
Turdus subalaris Zorzal Plomizo AH-SMLYG-SM SA PO
Turdus albicollis Zorzal Collar Blanco C-SMLYG-SM SA PO

Mimidae
Mimus saturninus Calandria Grande AH-CG PO

Parulidae
Parula pitiayumi Pitiayumí AH-C-SMLYG-SM PI
Geothlypis aequinoctialis Arañero Cara Negra AH-C-CG PI
Basileuterus culicivorus Arañero Coronado Chico AH-SMLYG-SM PI
Basileuterus leucoblepharus Arañero Silbón SMLYG-SM SA PI
Phaeothlypis rivularis Arañero Ribereño SM PI

Thraupidae
Coereba flaveola Mielero AH-SMLYG-SM PO
Nemosia pileata Frutero Cabeza Negra AH-SMLYG-SM PO
Pyrrhocoma ruficeps Pioró SMLYG-SM SA PO
Tachyphonus coronatus Frutero Coronado AH-C-SMLYG-SM SA PO
Trichothraupis melanops Frutero Corona Amarilla AH-SMLYG-SM PO
Tangara seledon Saíra Arcoiris AH-C-SMLYG PO
Thraupis sayaca Celestino Común AH-C-CG-SMLYG-SM PO
Cissopis leveriana Frutero Overo AH-C-SMLYG-SM PO
Pipraeidea melanonota Saíra de Antifaz AH-SMLYG-SM PO
Thraupis bonariensis Naranjero AH PO
Tersina viridis Tersina AH-SMLYG-SM PO MB
Dacnis cayana Saí Azul AH-C-SMLYG-SM PO
Hemithraupis guira Saíra Dorada AH-C-SMLYG-SM PO
Conirostrum speciosum Saí Común AH-C-SMLYG-SM PO
Habia rubica Fueguero Morado SMLYG-SM PO
Piranga flava Fueguero Común SM PO
Euphonia chlorotica Tangará Común AH-SMLYG-SM PO
Euphonia violacea Tangará Amarillo AH-SMLYG-SM PO
Euphonia cyanocephala Tangará Cabeza Celeste AH PO
Euphonia pectoralis Tangará Alcalde SMLYG PO
Chlorophonia cyanea Tangará Bonito AH-SMLYG-SM PO

Emberizidae
Zonotrichia capensis Chingolo AH PO
Sicalis flaveola Jilguero Dorado AH-CG PO
Volatina jacarina Volatinero C-CG-SMLYG PO
Sporophila caerulescens Corbatita Común AH-C-CG-SM PO
Paroaria coronata Cardenal Común CG PO
Paroaria capitata Cardenilla RAL PO
Coryphospingus cucullatus Brasita de Fuego AH-C-CG-SMLYG-SM
Pitylus fuliginosus Pepitero Negro SMLYG
Saltator similis Pepitero Verdoso AH-C-SMLYG-SM PO
Cyanoloxia brissonii Reinamora Grande AH-C-CG-SMLYG-SM PO

Icteridae
Cacicus chrysopterus Boyero Ala Amarilla AH-SMLYG-SM PO
Cacicus haemorrhous Boyero Cacique AH-C-SMLYG-SM PO
Icterus cayanensis Boyerito AH-C-CG-SMLYG-SM PO

ESPECIES NOMBRE COMÚN AMBIENTE CAT. END.
GRUPOS EC. 

/ TAX. MI.
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Gnorimopsar chopi Chopi AH-CG PO
Molothrus rufoaxillaris Tordo Pico Corto CG PO
Molothrus bonariensis Tordo Renegrido AH-C-CG-SMLYG-SM PO
Molothrus oryzivorus Tordo Gigante AH-CG-SMLYG PO
Sturnella superciliaris Pecho Colorado CG

Fringillidae
Carduelis magellanica Cabecita Negra Común AH-CG PO

Ploceidae
Passer domesticus Gorrión AH PO

ESPECIES NOMBRE COMÚN AMBIENTE CAT. END.
GRUPOS EC. 

/ TAX. MI.

 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Es importante destacar el valor del PNM Monte Se-
guín en la conservación de las aves de ambientes ri-
bereños, ya que dentro del Sistema de Áreas Naturales 
Protegidas de la Provincia de Misiones, las selvas en 
galería del río Paraná es uno de los ambientes menos 
resguardados.

En centros urbanos es de importancia la búsqueda de 
estrategias que permitan una armonía entre las exigen-
cias de quienes allí habitan y las necesidades ecológicas 
de otras especies.

Se sabe que fragmentos de hábitats guardan una por-
ción menor de la biodiversidad original anteriormente 
contenida en un ambiente continuo, de esta forma las 
alteraciones microclimáticas que siguen al proceso de 
fragmentación, expulsan a las especies más sensibles. 
De un modo general, grandes frugívoros (Crácidos, 
Psitácidos, Ranfástidos, Cotíngidos) e insectívoros 
especializados en forrajear en determinados estratos y 
substratos de la vegetación (Dendrocoláptidos, Furnári-
dos, Formicáridos y Tiránidos, la mayor parte de estos 
endémicos) componen el perfil de especies más amena-
zadas por la fragmentación de la Mata Atlántica (Aleixo 
y Vielliard, 1995).

A través de las costas del río Paraná, el PNM Monte 
Seguín se mantiene conectado por fragmentos de selva 
marginal con distintos núcleos de interés para la con-
servación o uso ecoturístico, como la costanera (y el 
actual proyecto de unir su trazado hasta el Área Na-
tural Protegida), la Reserva Natural Urbana del club 
de pesca de Puerto Rico, u otras áreas constituidas 
como Reservas Privadas, acorde al Sistema Provincial 
de Áreas Naturales Protegidas. Esto es de gran valor, 
debido a que se mantendría el flujo de flora y fauna 
desde núcleos protegidos de mayor superficie, lo que 
potencia y revaloriza la conformación de Paisajes Pro-
tegidos o corredores ecológicos, usados para promo-
ver la conservación de la diversidad biológica in situ.  
La elaboración e implementación del correspondiente 
plan de manejo del área natural previsto por un pro-
yecto amparado bajo la Ley Nacional 26.331 o común-

mente Ley de Bosques (Municipalidad de Puerto Rico-
Ministerio de Ecología y RRN, oct. 2012), se presenta 
como una oportunidad más para tomar decisiones que 
garanticen que los intereses de la localidad sean tenidos 
en cuenta. Y que desde la participación comunitaria se 
establezcan acuerdos que permitan avanzar en la con-
creción de proyectos comunes complementarios y/o 
compatibles tendientes a la conservación del patrimo-
nio natural y cultural, y a la mejora de la calidad de vida 
de esta y futuras generaciones.
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RESUMEN. Los predadores tope son las especies más afectadas por las alteraciones en las redes tróficas de origen antrópico. 
Examinamos la dieta de dos carnívoros simpátricos (puma Puma concolor y zorro colorado Pseudalopex culpaeus smithersi) 
y evaluamos la importancia de los roedores en términos energéticos, ya que los métodos tradicionales tienden a ser limitados. 
A pesar de que la ocurrencia y biomasa consumida por ambos carnívoros indican que los roedores fueron de gran importancia 
como presa, el estudio revela que los zorros colorados obtienen mayor cantidad de energía metabolizable a partir de los roedo-
res, que los pumas. Las modificaciones del ambiente podrían amenazar seriamente a pumas y especialmente al zorro colorado 
debido a la gran importancia de estas presas en términos energéticos para su subsistencia. Además, los roedores no fueron 
suficientes para satisfacer las necesidades energéticas de los pumas, que deberán acceder a otras presas más grandes, como el 
ganado, agravando el conflicto con las actividades humanas.

ABSTRACT. IMPORTANCE OF RODENTS IN THE DIET OF TWO SIMPATRIC CARNIVORES UNDER DIFFE-
RENTS CONTEXT OF PREY AVAILABILITY IN PAMPA DE ACHALA, CORDOBA. Top predators are the species 
most affected by alterations in food webs of anthropogenic origin. We examined the diet of two sympatric carnivores (Puma 
concolor puma and culpeo fox Pseudalopex culpaeus smithersi) and evaluated the importance of rodents in terms of energy, 
since traditional methods tend to be misleading. Although the occurrence and biomass consumed by both carnivores indicate 
that rodents were of great importance as prey, the study reveals that culpeo foxes get more metabolizable energy from rodents 
than pumas. Environmental changes could seriously threaten pumas and especially the culpeo fox because of the high impor-
tance of rodents in terms of energy for carnivore survival. Also, rodents did not fulfill the energetic needs of pumas, which may 
result in pumas depending on larger prey such as domestic livestock, increasing the conflict with humans.

LA IMPORTANCIA DE LOS ROEDORES EN LA DIETA DE DOS CARNÍVOROS 
SIMPÁTRICOS BAJO DIFERENTES CONTEXTOS DE DISPONIBILIDAD 

DE PRESAS EN LA PAMPA DE ACHALA, CÓRDOBA

INTRODUCCIÓN

Las intervenciones humanas provocan profundos 
cambios en el paisaje, ocasionando muchas veces un 
efecto cascada que involucra a varios de sus compo-

nentes (Woodrofe y Ginsberg, 1998). Entre los cambios 
provocados se encuentran las alteraciones de las redes 
tróficas en una comunidad, lo que puede acarrear cam-
bios comportamentales de las especies, la declinación 
de sus poblaciones y hasta la desaparición de algunas de 
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ellas (Novaro et al., 2000; Rau y Jiménez, 2002; Cro-
oks, 2002; Novaro y Walker, 2005). En la cima de estas 
cadenas tróficas se encuentran los predadores tope, que 
resultan ser las especies más afectadas ya sea por los 
efectos sobre sus presas nativas, o por la persecución 
que sufren al consumir especies domésticas de alto va-
lor económico para el hombre, como alternativa a la 
desaparición de sus presas autóctonas (Treves y Ka-
ranth, 2003; Wang y Macdonald, 2006). Un ejemplo de 
alteración de la red trófica lo constituye la actividad ga-
nadera, que en la provincia de Córdoba (Argentina) se 
ha desarrollado desde el siglo XVII (Díaz et al., 1994). 
Como consecuencia de su desarrollo, lo que provocó 
competencia por alimento y espacio con el ganado y 
caza furtiva, disminuyeron las poblaciones de herbívo-
ros nativos medianos y grandes que constituían la base 
de presas de los carnívoros nativos (Novaro et al., 2000; 
Baldi et al., 2001; Novaro y Walker, 2005). Por otro 
lado, el reemplazo de biomasa de herbívoros nativos por 
introducidos representó una suerte de subsidio de pre-
sas para los carnívoros grandes y medianos, lo cual re-
fleja en parte que las poblaciones de herbívoros nativos 
hayan declinado, pero no así la de los carnívoros, que 
cuentan con una fuente de alimento más estable (Nova-
ro y Walker, 2005). Por otro lado, en ambientes donde 
la diversidad de herbívoros nativos es baja, los mamí-
feros pequeños resultan generalmente menos afectados 
por la competencia con el ganado que los herbívoros 
grandes, los cuales pueden sufrir hasta de erradicación 
local (Fedriani et al., 2000). Por éste motivo, y cuando 
el ganado no es accesible, los carnívoros grandes de-
ben alimentarse de presas más pequeñas, que también 
son fuente de alimento de otros carnívoros de menor 
tamaño, provocando un incremento en la competencia 
interespecífica por las presas (Gause, 1934; Sunquist et 
al., 1989). 

Hace ya casi un siglo, Gause (1934) propuso que las 
especies no pueden coexistir por mucho tiempo si los 
recursos que utilizan son demasiado similares, y Le-
vins (1968) y MacArthur (1965), argumentaron que en 
un sistema competitivo, ésas especies eventualmente 
tenderán a segregarse en otras dimensiones, espacial 
o temporal, evitando así la interferencia por el uso del 
recurso. Consecuentemente, conocer en qué grado se 
produce la partición de recursos nos permite analizar 
los límites que impone la competencia interespecífi-
ca sobre el número de especies que pueden coexistir 
establemente (Schoener, 1974). En particular para los 
predadores, Hutchinson (1957) propuso que la ocurren-
cia de varias especies simpátricas (que coexisten) está 
mediada principalmente por la selección de diferentes 
tamaños de presas, y que existe una correlación po-
sitiva entre el tamaño corporal de los carnívoros y la 
biomasa de sus presas, es decir que carnívoros grandes 
se alimentan de presas grandes. En resumen, la teoría 
ecológica predice que, para que diferentes especies de 
carnívoros coexistan, debe existir partición de recursos 
o bien que el recurso en cuestión no esté limitado (Sih 

et al., 1985). En vertebrados simpátricos, uno de los 
principales mecanismos que reducen la competencia 
interespecífica y permiten la coexistencia es consumir 
presas diferentes (Carbone et al., 1999; Novack, 2003). 
Al mismo tiempo, como la composición dietaria está 
asociada al tamaño corporal de las especies de preda-
dores, el grado de competencia interespecífica depende 
en gran parte de las diferencias en el tamaño corporal 
de los predadores potencialmente competidores (Gitlle-
man y Harvey, 1982; Johnson y Franklin, 1994).

El puma (Puma concolor) y el zorro colorado (Pseu-
dalopex culpaeus), coexisten en gran parte de su distri-
bución en Sudamérica. A través del área de distribución 
simpátrica, sus dietas varían en el tamaño de presas que 
consumen, y en la frecuencia cuando se trata de las mis-
mas presas (Iriarte et al., 1991; Jaksic et al., 1992; John-
son y Franklin, 1994; Meserve et al., 1996; Franklin et 
al., 1999; Novaro et al., 2000; Rau y Jiménez, 2002; Pia 
et al., 2003; Zapata et al., 2005; Walker et al., 2007; Pia, 
2013b). Diversos estudios han concluido que ambas es-
pecies son oportunistas y muestran plasticidad trófica en 
sus dietas (Crespo y De Carlo, 1963; Jacksic et al., 1980; 
Novaro, 1997; Walker y Novaro, 2005). 

En Pampa de Achala, los herbívoros nativos grandes, 
como el guanaco (Lama guanicoe), se extinguieron hace 
unos 200 años, por competencia con el ganado domés-
tico y la caza, y actualmente solo existe un grupo redu-
cido, introducido por el hombre en la última década. 
Además, los mamíferos pequeños son menos abundan-
tes en áreas con mayor cantidad de ganado doméstico 
(Pia et al., 2003). Si bien los roedores muchas veces son 
percibidos como pestes por las pérdidas económicas y 
enfermedades que ocasionan, también juegan un impor-
tante rol ecológico como presas de muchos carnívoros. 
Los carnívoros más grandes de Pampa de Achala son 
el puma y una subespecie endémica de zorro colorado 
(Pseudalopex culpaeus smithersi), de 40-80 kg y 4-6 kg 
de peso respectivamente. Dentro de un área protegida, 
el Parque Nacional Quebrada del Condorito (PNQC), 
se analizaron sus dietas anuales y se encontró que, a pe-
sar de las diferencias en tamaño corporal, ambas espe-
cies se alimentan principalmente de las mismas presas 
nativas (cávidos pequeños: cuises), y poseen una alta 
superposición del nicho trófico y baja diversidad trófica 
(Pia, 2013b). Mientras que fuera del parque se observó 
en los pumas una tendencia a alimentarse de presas más 
grandes reduciendo la superposición de la dieta entre 
ambos predadores (Pia, 2011). Sin embargo, fuera del 
parque se encontró un número muy bajo de heces de 
puma para su análisis por lo que se necesitan más mues-
tras para robustecer los datos de dieta de puma fuera del 
área protegida. 

 La disponibilidad de presas de diferente tamaño en 
sitios vecinos al PNQC, y la baja diversidad trófica 
dentro del área protegida, permiten formular preguntas 
sobre las consecuencias de las alteraciones en la dispo-
nibilidad de presas sobre la ecología trófica de grandes 
predadores nativos. ¿Cómo varían su dieta en función 
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de la variación en la disponibilidad de presas? Cuál es 
su grado de dependencia hacia los roedores como pre-
sa? ¿Cuál de las especies de carnívoros puede persistir 
mejor ante el cambio de uso de tierras? ¿Alguna de las 
especies es capaz de beneficiarse del incremento en la 
población de roedores? Si bien algunas de estas pregun-
tas ya han sido respondidas por estudios anteriores, el 
grado en el cual los carnívoros dependen de los roedo-
res como presa permanece desconocido.

En este estudio se examinó la dieta de dos carnívo-
ros simpátricos (puma y zorro colorado) y se evaluó la 
importancia de los roedores en sus dietas. La mayoría 
de los estudios que investigaron la dieta de carnívoros 
utilizaron la frecuencia de ocurrencia en las heces para 
determinar la presa más importante, pero éste método 
tiende a sobreestimar la importancia de los pequeños 
mamíferos en la dieta. Por éste motivo, el cálculo de la 
biomasa consumida con el uso de factores de correc-
ción creado para cada carnívoro, nos acerca a una infor-
mación más precisa y representativa de la dieta (Floyd 
et al., 1978; Ackerman et al., 1984). Si bien durante 
varios años se observó que los roedores fueron los más 
consumidos por ambos carnívoros, fuimos un paso más 
allá, y teniendo en cuenta que estos carnívoros varían 
en su fisiología y metabolismo, estimamos el aporte 
energético de los roedores en su dieta en relación a sus 
requerimientos energéticos diarios. 

Área de estudio
El estudio se realizó en Pampa de Achala (31º50’ 

S, 64º52’ O), una plataforma a 2.000-2.200 m s.n.m. 
(Sierras Grandes, Córdoba, Argentina), caracterizada 
por pajonales, céspedes y bosques, alternada con aflo-
ramientos rocosos y quebradas. La temperatura es tem-
plada y fría, y la precipitación media anual es de 850 
mm (Cabrera, 1976). Desde 1996, existe el Parque Na-
cional Quebrada del Condorito (36.737 ha, en adelante 
parque), donde se removió casi la totalidad del ganado 
doméstico (vacuno y ovino) presente en años anterio-
res, y solo existe ganado vacuno adulto para controlar 
el crecimiento excesivo de los pajonales (manejo su-
pervisado). También, se reintrodujo un número bajo de 
guanacos (actualmente de unos 20 animales) en el cora-
zón del parque pero que representa una presa poco ac-
cesible por su baja disponibilidad. Rodeando al parque, 
se encuentra la Reserva Hídrica Provincial de Achala 
(146.000 ha, en adelante reserva), donde la principal 
actividad económica desde el siglo XVII es la crianza 
de ganado doméstico, y que en el siglo XX reemplazó 
completamente a los herbívoros nativos grandes como 
el guanaco (Díaz et al., 1994). Aquí se practica la ga-
nadería extensiva (vacuno, ovino, caprino y equino), la 
infraestructura es escasa, y no se realiza un manejo para 
evitar la predación por carnívoros como por ejemplo, 
cuidado de majadas durante el día y en época de pari-
ciones (Pia, 2013a). 

MATERIALES Y MÉTODOS

La composición de la dieta de pumas y zorros colora-
dos fue descripta a largo plazo durante el período 2003-
2008 (Pia, 2013b), a excepción de la dieta de puma fue-
ra del parque que solo fue descripta para los años 2007 
y 2008 (Pia, 2011). También, en el año 2000 se evaluó 
el efecto del ganado doméstico sobre la dieta y selección 
de presas por parte del zorro colorado de Achala (Pia et 
al., 2003). 

Para estimar los requerimientos energéticos de éstos 
carnívoros, y la relación entre lo que ingieren y necesi-
tan, se siguió el método propuesto por Mukherjee et al. 
(2004). Estos autores estimaron el porcentaje de energía 
obtenida a partir de los roedores consumidos por félidos 
y cánidos salvajes en base al peso seco de las heces ob-
servadas y esperadas, para luego obtener el número de 
deposiciones diarias y el número de individuos consu-
midos por día. De éste modo, se obtuvieron los pesos de 
las heces recolectadas a campo durante el año 2012, y la 
cantidad de individuos de roedores pequeños y media-
nos consumidos (individualizando mandíbulas de cada 
especie encontrada en cada hez) en los estudios de dieta 
realizados en años anteriores (Pia, 2011; Pia, 2013b). Te-
niendo en cuenta que los carnívoros necesitan consumir 
alimento equivalente al 7 - 10 % diario de su masa cor-
poral (Delibes, 1980; McNab, 1989; Mukherjee et al., 
2004), y la tasa metabólica basal (TMB), medida como 
consumo de oxígeno, es el resultado de la potencia 0,75 
de la masa corporal (m0,75) (Kleiber, 1961), se obtuvo la 
cantidad de energía bruta y de materia seca, que permite 
estimar a partir de la cantidad de deposiciones diarias de 
heces de cada carnívoro, la energía metabólica que ne-
cesita cada carnívoro y el porcentaje que representa cada 
presa (Mukherjee et al., 2004). De este modo, se evaluó 
la relación entre la energía necesaria por cada carnívoro 
y sus hábitos alimentarios en ambos contextos de dispo-
nibilidad de presas (PNQC y RHPA).

RESULTADOS

Los roedores pequeños representan la mayor parte de 
la dieta de presas consumidas por puma y zorro colora-
do. La composición de la dieta se describe en una serie 
de trabajos realizados con anterioridad en el área de es-
tudio, y fueron utilizados para los análisis del presente 
trabajo (Pia et al., 2003; Pia, 2011; Pia, 2013b).

El número medio de individuos de cricétidos (roedo-
res pequeños) encontrado por hez no fue muy diferente 
entre predadores, pero si se observó una diferencia en 
el número medio de cávidos (cuises) encontrados por 
hez, siendo mayor en los pumas (Tabla 1). No se re-
gistró ni observó consumo de tucos (Ctenomys sp.) en 
las heces analizadas correspondientes a la reserva, y el 
consumo dentro del parque fue muy bajo. 

La energía bruta (GE) consumida por día, fue es-
timada en 26.091-37.273 kj (kilojoule) por puma y 
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2.751-3.930 kj por zorro colorado. El peso promedio 
de hez seca esperada producida por día fue estimado 
como 281 g para pumas y 30 g para zorro colorado, 
y el número de heces producidas por día fue estimada 
como 4 (cuatro) para puma, 1 (una) para zorro colorado 
dentro del parque y 2 (dos) heces de zorro dentro de la 
reserva (Tabla 2). 

El número medio de individuos de roedores consu-
midos por día difirió entre pumas y zorros (Tabla 3), 
siendo mayor el consumo por pumas, principalmente 
de cuises.

 Dentro del parque, la biomasa media de cricétidos 
consumida por día por puma fue de 93 g y 27 g por 
zorro. La biomasa media de cuises consumida por día 
por puma fue de 1.642 g y 343 g por zorro. La biomasa 
media de tucos consumida por día por pumas fue de 32 
g y 9 g por zorro. Dentro de la reserva, los zorros con-
sumieron por día 61 g de cricétidos y 339 g de cuises. 

El puma consumió una mayor biomasa de roedores 

que el zorro colorado dentro del parque en consistencia 
con su mayor masa corporal (Figura 1). Comparando 
entre áreas, la biomasa de roedores consumida por día 
por zorro colorado no difirió a pesar de la ausencia de 
consumo de tuco en la reserva (Figura 2).

En general, los cávidos representaron la presa de roe-
dores más importante y conformaron entre el 85 y 93 
% del total consumido en pumas y zorros tanto dentro 
como fuera del parque, seguidos por los cricétidos en 
un mínimo porcentaje (Tabla 4). 

A pesar de que la frecuencia de ocurrencia de roedo-
res en las heces no fue muy diferente entre predadores, 
y que la biomasa media de roedores consumidos por 
día fue mayor en los pumas, predicciones de un consu-
mo diario de alimento de entre el 7 y 10% de la masa 
corporal, nos permiten sugerir que los zorros colora-
dos obtienen mayor cantidad de energía metabolizable 
(%ME) del consumo de roedores que los pumas (Tabla 
5), tanto dentro como fuera del parque.

  PARQUE RESERVA 

  Puma (N=234) Zorro (N=370) Puma (N=11) Zorro (N=61) 

Cricétidos Media 0,509 0,465 0,231 0,787 
 IC 0,409-0,607 0,409-0,519 0,008-0,469 0,665-0,909 
 Varianza 0,594 0,293 0,192 0,237 

Cávidos Media 1,312 0,868 0,231 0,639 
 IC 1,170-1,454 0,833-0,902 0,008- 0,469 0,518-0,761 
 Varianza 1,219 0,115 0,192 0,234 

Ctenómidos Media 0,047 0,041 0 0 
 IC 0,019-0,074 0,020-0,061   
 Varianza 0,045 0,039   

 

ESPECIE (peso 
promedio en kg) 

Ingreso DM 
diario (g) 

GE (kj)/día Peso promedio de 
hez seca esperada 

(g) 

Peso medio de 
hez seca 

observada 
Parque (g) 

N° heces/día 
Parque 

Peso medio de 
hez seca 

observada 
Reserva (g) 

N° heces/día 
Reserva 

Puma (55) 1.155  -  1.650 26.091 -37.273 281 (231-330) 62 4 - - 

Zorro (5,8) 121-174 2.751 -3.930 30 (24-34) 21 1 15 1,9 

 

 PARQUE RESERVA 

ESPECIES Puma (N=234) Zorro (N=370)
 

Puma (N=11) Zorro (N=61) 

Cricétidos 2,31 0,67 - 1,52 

Cávidos 5,97 1,25 - 1,23 

Ctenómidos 0,21 0,06 0 0 

 

Tabla 1. Número 
medio de individuos de 
roedores encontrados 
por hez de puma 
Puma concolor y zorro 
colorado Pseudalopex 
culpaeus smithersi en 
las Sierras Grandes de 
Córdoba (N: número de 
heces analizadas por 
especie por sitio).

Tabla 2. Ingreso diario de materia seca (DM), energía bruta (GE) y número de heces producidas por puma Puma 
concolor y zorro colorado Pseudalopex culpaeus smithersi en las Sierras Grandes de Córdoba.

Tabla 3. Número medio 
de roedores consumidos 
por día por puma Puma 
concolor y zorro colorado 
Pseudalopex culpaeus 
smithersi en las Sierras 
Grandes de Córdoba (N: 
número de heces analizadas 
por especie por sitio).
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 PARQUE RESERVA 

ROEDORES 
Puma (N=234)

 
Zorro (N=370)

 
Puma (N=11) Zorro (N=61) 

Cricétidos 5  7 - 15 

Cávidos  93  91 - 85 

Ctenómidos 2  2 0 0 

 

Sitio Especies 

Biomasa roedores (g) 
ingerido/día 

ME (kj) obtenida de 
roedores/día 

% ME obtenida de 
roedores/día 

Parque Puma concolor 1.766 9.217 46 - 32 

P. c. smithersi 378 2.165 93 - 65 

Reserva P. c. smithersi 400 2.291 98 - 68 

 

Tabla 4. Porcentaje de 
biomasa de roedores 
consumida por día por 
puma Puma concolor 
y zorro colorado 
Pseudalopex culpaeus 
smithersi en las Sierras 
Grandes de Córdoba.

Tabla 5. Porcentaje de la energía metabolizable (%ME) obtenida de los roedores por puma Puma concolor 
y zorro colorado Pseudalopex culpaeus smithersi en las Sierras Grandes de Córdoba.

Figura 1. Biomasa 
media (en gramos) de 
roedores consumida 
por día por puma y 
zorro colorado dentro 
del Parque Nacional 
Quebrada del Condorito 
en las Sierras Grandes 
de Córdoba.

Figura 2. Comparación 
de la biomasa media (en 
gramos) de roedores 
consumida por día por 
zorro colorado en el Parque 
Nacional Quebrada del 
Condorito y Reserva Hídrica 
Provincial de Achala en 
las Sierras Grandes de 
Córdoba.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

A lo largo de los años se observó que los mamíferos 
pequeños representan las presas más importantes para 
los carnívoros tope de Pampa de Achala, el puma y la 

subespecie endémica de zorro colorado (Pia et al., 2003; 
Pia, 2011; Pia, 2013b). Estudios sobre éstos carnívoros 
demostraron que los roedores pequeños y medianos 
ocurren en más del 40% de las heces en pumas y más 
del 80% en zorros colorados y que éste porcentaje es 
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mayor en áreas donde la densidad de ganado domésti-
co es bajo (Pia et al., 2003; Pia, 2011; Pia, 2013b). Sin 
embargo, las comparaciones basadas solo en porcenta-
jes de frecuencias pueden resultar engañosas. Nuestros 
resultados destacan la importancia de estimar la con-
tribución de las presas en términos de energía en vez 
de simplemente la biomasa o porcentaje de ocurrencia. 
A pesar de que la frecuencia de ocurrencia y biomasa 
consumida por ambos carnívoros indican que los roedo-
res fueron de gran importancia como presa, los cálculos 
energéticos revelan que los zorros colorados obtienen 
mayor cantidad de energía metabolizable (ME) a par-
tir de los roedores, que los pumas. Las comparaciones 
de las dietas de los carnívoros simpátricos o de especies 
que habitan diferentes localizaciones geográficas, serían 
más precisas y significativas si los requerimientos ener-
géticos de los predadores fueran tenidos en cuenta. Los 
pumas y zorros colorados muestran una gran variación 
en su tamaño corporal a través de su rango de distribu-
ción (Currier, 1983; Novaro, 1997). Debido a que las 
demandas energéticas están relacionadas con el tamaño 
corporal, es importante considerar y tener en cuenta esto 
cuando se comparan las dietas a lo largo del rango de 
distribución geográfica.

Hace una década, Pia et al. (2003) evaluaron el efecto 
del ganado doméstico sobre los roedores en el mismo 
sitio de estudio de este trabajo, y encontraron que ma-
yores abundancias de ganado afectan negativamente las 
poblaciones de este grupo de presas debido a la pérdida 
de cobertura vegetal y alimento. Carnívoros como los 
zorros colorados que dependen en gran medida de los 
roedores, pueden ser afectados por los cambios en la 
abundancia de estas presas. La persistencia de esta espe-
cie en sitios con presencia humana como la reserva, pue-
de deberse a que los zorros tratan de evitar sitios cerca-
nos a los poblados y también a que su densidad es menor 
en comparación con la del parque (Pia et al., 2013). Por 
otro lado, modificaciones del ambiente como la ganade-
ría, incendios o el avance de las urbanizaciones, podrían 
amenazar seriamente a pumas y especialmente al zorro 
colorado debido a la gran importancia de éstas presas en 
términos energéticos para su subsistencia. 
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RESUMEN. Pleurodema nebulosum (Anura: Leptodactylidae) es una especie ampliamente distribuida en ambientes 
semidesérticos de la Argentina. La especie se distribuye a lo largo de las provincias fitogeográficas del Monte, Chaqueña, de la 
Prepuna y Pampeana hasta la margen norte del río Negro, provincia de Río Negro. La presente nota pretende confirmar que la 
distribución de ésta especie supera el cauce del río Negro en la región central de la provincia.

ABSTRACT. PRESENCE OF Pleurodema nebulosum IN SOUTH CENTRAL RÍO NEGRO PROVINCE, ARGENTINA. 
Pleurodema nebulosum (Anura: Leptodactylidae) is a widely distributed species in semi-desert environments of Argentina. The 
species distributed along Monte, Chaco, Pampas and Prepuna phytogeographical provinces, until the northern bank of the 
Negro River, Río Negro province. This note is intended confirm that the distribution of this species exceeds the course of the 
Negro River in the central region of the homonymous province.

INTRODUCCIÓN

Pleurodema nebulosum (Burmeister, 1861) es una 
rana altamente especializada a hábitats semidesérticos 
que vive enterrada durante los meses secos de invier-
no y aparece solo después de esporádicas tormentas o 
de repentinas y fuertes lluvias de verano (Cei, 1980). 
Esta especie es endémica de la Argentina y se dis-
tribuye en las Provincias Fitogeográficas del Monte, 
Chaqueña, de la Prepuna y Pampeana, ocupando la 
diagonal árida desde la provincia de Catamarca has-
ta la de Río Negro (Cei, 1980; Ferraro y Casagran-
da, 2009). Para la Provincia de Río Negro existen 
unos pocos registros en las localidades de Lamarque, 
Darwin, General Roca, Catriel y Las Grutas (Gallar-
do, 1965; Cei, 1980; Aun y Martori, 1999; Ferraro 

y Casagranda, 2009). Las Grutas es la localidad más 
austral registrada para esta especie y se ubica sobre 
el litoral marítimo de la provincia, representando el 
único registro al sureste del cauce del Río Negro. En 
el presente trabajo se presentan tres nuevas localida-
des registradas de Pleurodema nebulosa, dos de las 
cuales se localizan al suroeste de la cuenca del Río 
Negro, ampliando el área de distribución conocida 
para esta especie en la Provincia de Río Negro.

RESULTADOS

Los nuevos registros de Pleurodema nebulosum co-
rresponden a las siguientes localidades: 
a) Villa Regina, Parque Industrial, fosas del Tiro Fe-

APORTES A LA DISTRIBUCIÓN DE Pleurodema nebulosum 
EN LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO, ARGENTINA
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deral, Dpto. General Roca, provincia de Río Negro, 
República Argentina (39º05’45,6”S, 67º03’05,2”W, 
214 m s.n.m.). Colector Cristian H.F. Pérez. Un ejem-
plar adulto colectado el día 6 de enero de 1996 y depo-
sitado en la Colección Herpetológica del Centro Nacio-
nal Patagónico-CONICET, Puerto Madryn, Chubut con 
el número CNP-A 1738. 72 km SW. 
b) 72 km SW Villa Regina, camino a cerro Mesa, Dpto. 
Avellaneda (39º39’49,5”S, 67º12’44”W, 171 m s.n.m.). 
Colector Cristian H.F. Pérez. Lote de metamorfos co-
lectados el día 1 de enero de 2006 y depositado en la 
Colección Herpetológica del Centro Nacional Patagó-
nico-CONICET, Puerto Madryn, Chubut con el número 
CNP-A 3109. Salitral Moreno, 28 km S General Roca, 
Dpto. El Cuy (39°16’24,2”S, 67°38’29,4”W, 302 m 
s.n.m.) (Foto). Colector Pablo Chafrat.

c) Cuatro ejemplares adultos colectados 15 de febrero 
de 2013 a las 10:25 am y depositados en la Colección 
Herpetológica del Museo Patagónico de Ciencias Na-
turales “Juan Carlos Salgado”, General Roca, Río Ne-
gro con los números MPCN-H 262-265.

La distribución de Pleurodema nebulosum en la 
provincia de Río Negro se limita al norte del río Ne-
gro según Ferraro y Casagranda (2009), sin embargo 
sobre el litoral marino de esta provincia existe un re-
gistro para Las Grutas, localidad ubicada al sureste 
del cauce del río (Aun y Martori, 1999).

Aquí son aportados nuevos registros donde se con-
firma que la distribución de ésta especie supera el 
cauce del río Negro (72 km al suroeste de la localidad 
de Villa Regina) en la región centro-oeste de la pro-
vincia (Mapa).

Foto. Pleurodema 
nebulosum, Salitral 
Moreno, 28 km S 
General Roca, Dpto. 
El Cuy, Provincia 
de Río Negro. Foto: 
Pablo Chafrat.

Mapa. Citas 
bibliográficas y 
nuevos registros 
para Pleurodema 
nebulosum en la 
Provincia de Río 
Negro. Referencias: 
círculos amarillos: 
nuevos registros; 
cuadrados rojos: 
especímenes 
citados por Ferraro y 
Casagranda (2009); 
triángulo blanco: 
espécimen citado por 
Aun y Martori (1999).
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RESUMEN. En este trabajo se reportan observaciones directas de Pato Puneño (Anas puna), invernando en dos espejos de 
agua artificiales a menos de 1.400 m s.n.m, muy por debajo de su distribución normal. Las observaciones se efectuaron en la 
provincia de Jujuy en espejos de agua artificiales en cercanías de la capital jujeña, durante la realización de relevamientos de 
campo durante los años 2012 y 2013.

ABSTRACT. PUNA TEAL (Anas puna) WINTERING LESS THAN 1.400 METERS ABOVE SEA LEVEL IN JUJUY 
PROVINCE, ARGENTINA. The presence of Puna Teal (Anas puna) wintering in Jujuy Province, is reported. The observations 
were made in artificial freshwater environments near the capital city, located less than 1.400 meters above sea level, during 
2012 and 2013 fieldtrips.

REGISTRO DEL PATO PUNEÑO (Anas puna) INVERNANDO A MENOS DE 
1.400 M SOBRE EL NIVEL DEL MAR EN LA PROVINCIA DE JUJUY, ARGENTINA

INTRODUCCIÓN

El Pato Puneño (Anas puna) (Foto 1), es un ave an-
seriforme perteneciente a la Familia Anatidae propia 
de América del Sur (Olrog, 1979; Narosky, 1988), des-
cripta por Tschudi en 1844. Su distribución geográfica 
comprende las regiones montañosas de los Altos Andes 
en Perú, Bolivia, el norte de Chile y Argentina, hume-
dales desde los 3.000 a 4.000 m s.n.m. (Hennessey et 
al., 2003; Howell, 1996). Es considerada por algunos 
autores como una subespecie del Pato Capuchino (Anas 
versicolor (Foto 2), bajo el epíteto de Anas versicolor 
puna, si bien las notables diferencias en el pico sugieren 
una diferenciación al nivel de especie (Fjeldsa y Krab-
be, 1990). Anas puna es de mayor tamaño que A. versi-
color, de tonalidad más pálida, posee una amplia corona 
negra (parda en A. versicolor). Presenta el punteado y 
barreado en el pecho y flancos, más notorio en machos 

pero menos notable que Anas versicolor. El pico es azul 
y no presenta amarillo como Anas versicolor.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los lugares en los que se realizaron las campañas in-
vernales de censo de aves acuáticas fueron: Dique Los 
Molinos (24º09.455’ S, 65º22.456’ O a 1.350 m s.n.m. y 
Dique Los Alisos, (24º15.631’ S, 65º19.988’ O a 1.380 
m s.n.m, distantes aproximadamente a 8 km hacia el 
oeste y 9 km al sur en línea recta desde San Salvador 
de Jujuy Capital, respectivamente y a 12 km en línea 
recta uno de otro. Los lugares señalados se ubican en el 
departamento Doctor Manuel Belgrano.

El material utilizado en todas las campañas fue: te-
lescopio 20-60 x 80 mm, prismáticos 10x 42, además 
de cámara fotográfica digital.



NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 166 (2014): 1-3

2

RESULTADOS 

Se detectó la permanencia de A. puna, desde fines 
de mayo a principios de agosto de 2011, en estos hu-
medales, coincidente con la época de mayor frío y pre-
sencia de congelamiento en los humedales andinos. Si 
bien no parece tratarse de una migración altitudinal 
masiva de la especie hacia humedales más templados, 
sí podría representar el inicio de un comportamiento 

Foto 1. Pato Puna (Anas puna) 09/07/2012. 
Foto: Uriel Colina.

Foto 2. Pato Capuchino (Anas versicolor) 09/07/2012. 
Foto: Uriel Colina.

particular de descenso de la especie para escapar al 
congelamiento del recurso alimenticio en la Puna y la 
alta montaña.

En el Dique Los Molinos se observó una bandada de 
6 individuos, 3 machos y 3 hembras adultas (Foto 3), 
mientras que en el Dique Los Alisos fueron observa-
dos 3 machos adultos (Foto 4). Permanecieron siempre 
en la orilla sin alejarse de la misma para alimentarse y 
nadar al centro del humedal. Compartieron el ambiente 

Foto 3. En la imagen se aprecia la envergadura de Anas puna. El individuo de la izquierda, de postura erguida y en estado 
de alerta, delata la extensión del cuello y la dimensión del pico. Ejemplares en el Dique Los Molinos. 09/07/2013. Foto: 
Uriel Colina.
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con Pato Maicero (Anas georgica), Pato Barcino (Anas 
flavirostris), Pato Colorado (Anas cyanoptera), Pato 
Gargantilla (Anas bahamensis) y Pato Cutirí (Amazo-
netta brasiliensis). 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Ambos humedales poseen presencia humana perma-
nente desarrollándose actividades de pesca además de 
presencia de perros, la zona funciona como recurso para 
la extracción de áridos para construcción, con lo cual la 
actividad de camiones y topadoras no es inusual. Esto 
impacta directamente sobre las especies de aves, por lo 
que deberá constatarse la utilización de estos humedales 
a lo largo del tiempo por la especie Anas puna.

A fines de 2013 el Dique Los Molinos fue dragado para 
su limpieza, con lo cual el invierno de 2014 constituirá 
una prueba clara de la utilización de este ambiente para 
invernada o si por el contrario, A. puna, se desplazará a 
otro humedal de la zona en búsqueda de un ambiente más 
propicio para su estadía.
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RESUMEN. Se presenta el hallazgo de dos nuevas localidades con presencia de Porzana spiloptera y la reaparición en los 
Bañados del Carau, provincia de San Juan, Argentina.

ABSTRACT. THE AGUADITAS AND BATHS TALACASTO, NEW LOCATIONS FOR DOT-WINGED CRAKE 
(Porzana spiloptera) AND THE COME BACK IN MARSHES OF CARAU, PROVINCE OF SANJUAN, ARGENTINA. 
We present the discovery of two new localities with presence Porzana spiloptera and recurrence in the Marshes of Carau, 
province of San Juan, Argentina. 

LAS AGUADITAS Y BAÑOS DE TALACASTO, NUEVAS LOCALIDADES
 PARA EL BURRITO NEGRUZCO (Porzana spiloptera) Y SU REAPARICIÓN 

EN  LOS BAÑADOS DEL CARAU, PROVINCIA DE SAN JUAN, ARGENTINA

INTRODUCCIÓN 

El Burrito Negruzco (Porzana spiloptera) es una es-
pecie que se encuentra categorizada como vulnerable 
a nivel internacional (BirdLife International, 2014) y 
nacional (López Lanús et al., 2008). Habita Argentina, 
Uruguay y el sudeste de Brasil (BirdLife Internatio-
nal, 2014). Presenta una distribución discontinua y en 
forma de parches, con preferencia de ambientes poco 
intervenidos y con ciertas características florístico-eco-
lógicas en las que aparentan ser especialistas (Chebez, 
2008). En la Argentina existen diversas menciones de 
su presencia en provincias que deben ser confirmadas, 
mientras las siguientes cuentan con evidencias concre-
tas: Buenos Aires (Durnfort, 1877; Narosky y Di Gia-
como, 1993; Carrete et al., 1996; Pagano et al., 2011), 
Entre Ríos (Juliano en Chebez, 2008), en el límite de 
Chaco y Corrientes (Chatellenaz y Zaninovich, 2009), 
Santa Fe (Giai, 1950; Luna y Manassero, 2010), Cór-
doba (Nores et al., 1983), Chubut (López Lanús et al., 
2012) y Santa Cruz (Imberti en Darrieu et al., 2008). 

Para La Rioja Giacomelli (1923) menciona su presencia 
en “Paso del Recreo”, localidad que no ha logrado ser 
identificada. Para Río Negro, López Lanús et al. (2012) 
analizan y comparan grabaciones de voces entre Por-
zana spiloptera y Laterallus jamaicensis concluyendo 
que las grabaciones presentadas en Straneck (1999) co-
rresponden a voces de Porzana spiloptera. Para Men-
doza, Roig (1965) menciona a Laterallus spilopterus 
como ocasional en los departamentos de San Martín 
y Rivadavia. Para San Luis (Olrog y Pescetti, 1991, 
Nellar Romanella, 2011, Pagano et al. 2011). Para la 
provincia de San Juan históricamente la presencia de 
Porzana spiloptera careció de evidencias concretas, 
Dabenne (1910) comenta un registro del “este de San 
Juan”, sin puntualizar localidad, luego y en base apa-
rentemente a este registro, Hellmayr y Conover (1942) 
y Olrog (1963) listaron a la especie sin información 
adicional. Lucero (2013c) encuentra una población de 
Porzana spiloptera en los Bañados del Carau, depar-
tamento Sarmiento, mencionando la primera localidad 
para la provincia de San Juan y presentando evidencias 
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fotográficas. Recientemente Lucero (2013b) presenta 
el hallazgo de una vocalización novedosa y evidencias 
fotográficas de juveniles. En el presente artículo se dan 
a conocer dos nuevas localidades con la presencia de 
Porzana spiloptera, ampliando el escaso rango de dis-
tribución conocido en la provincia de San Juan. En el 
presente registro se la indica en pequeños humedales 
con vertientes permanentes y a mayor altura a las ob-
servaciones previamente conocidas, además se grabó 
nuevamente el canto típico de la especie semejante a las 

vocalizaciones presentadas en Lucero (2013b) y luego 
de una extensa sequía y grandes incendios se evidenció 
la ocurrencia de la especie nuevamente en los Bañados 
del Carau, departamento Sarmiento.

RESULTADOS

Las Aguaditas
Las Aguaditas son un conjunto de pequeñas vertien-

tes sobre una lomada ubicada en dirección norte - sur. 

Mapa 1. Se indican con puntos 
las localidades conocidas hasta 
la fecha con presencia del Burrito 
Negruzco (Porzana spiloptera) 
en la provincia de San Juan. 
1: Bañados del Carau. 2: Las 
Aguaditas. 3: Baños de Talacasto. 
Mapa descargado de http://mapoteca.
educ.ar/mapa/san-juan/

Foto 1. Las Aguaditas, departamento Sarmiento, San Juan. En el centro del humedal se forma un tupido totoral donde 
habita Porzana spiloptera. En los perímetros crecen formaciones de pájaro bobo, chilca y pasto salado. De fondo se 
observa el cordón montañoso de Pedernal. Imagen del 2 de junio de 2014. Foto: Francisco Lucero.
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(En el Mapa 1, el lugar está señalado con un círculo rojo 
con el N° 2). Conforman un pequeño humedal ubicado 
a media altura en la localidad de Los Berros, depar-
tamento Sarmiento, provincia de San Juan, en las si-
guientes coordenadas: 31°58’19”S; 68°37’59” O a 755 
m s.n.m. El 25 de noviembre de 2013, este autor junto 
al Sr. Bernabé López Lanús, recorriendo el humedal 
oyen la particular vocalización de Porzana spiloptera 
y observan un ejemplar a orillas del totoral caminando 
bajo densas matas de zampa (Atriplex argentina) y pá-
jaro bobo (Tessaria absinthioides). Se lo observó por 
escasos momentos atravesando pequeños claros entre 
la vegetación. El 26 de noviembre de 2013 se recorre 
nuevamente el sitio oyéndose en reiteradas ocasiones la 
vocalización del pequeño rálido. Este humedal se forma 
en una vertiente de agua permanente a escasa distancia 
de la sierra Chica de Zonda y presenta una composición 
florística interesante ya que ésta se compone de toto-

ra (Thypa dominiguensis), junco americano (Schoeno-
plectus americanus), enredaderas, berros (Nasturtium 
officinale), sombrerito de agua (Hydrocotyle ranuncu-
loides), junco agudo (Juncus acutus), chilca (Baccharis 
salicifolia), cardo (Silybum marianum), pasto salado 
(Distichlis sp.) entre las más representativas. En dife-
rentes ocasiones el autor volvió a recorrer el humedal 
manifestándose la presencia de Porzana spiloptera por 
sus vocalizaciones.

Baños de Talacasto
El 28 de diciembre de 2013 se recorre un pequeño 

humedal alimentado por vertientes termales en la loca-
lidad de Baños de Talacasto, departamento Ullúm, pro-
vincia de San Juan en las siguientes coordenadas geo-
gráficas: 31°01’26” S; 68°44’47” O a 1.262 m s.n.m. 
(En el Mapa 1, el lugar está señalado con un círculo rojo 
con el N° 3). El sitio presenta una pequeña laguna don-

Oscilograma. Se visualiza en la imagen 
el canto típico extendido grabado el 29 
de diciembre de 2013 en la localidad 
de Baños de Talacasto, departamento 
Ullúm, provincia de San Juan. La 
vocalización constó de cuarenta y cinco 
repeticiones de su frase Kii…Kerr…..r 
sin mediar interrupciones con una 
duración de 1 minuto, 6.735 segundos.

Espectrograma. Se visualiza 
frecuencia y tiempo de la 
vocalización grabada el 29 
de diciembre de 2013 en 
la localidad de Baños de 
Talacasto, departamento Ullúm, 
provincia de San Juan. Sólo 
se visualizan dos frases de las 
cuarenta y cinco grabadas en 
forma consecutiva, para reducir 
en proporciones el gráfico.

Foto 2. Baños de Talacasto, 
departamento Ullúm, provincia 
de San Juan. Se observa el 
ambiente conformado por 
manchones de junco agudo 
(Juncus acutus), donde se 
grabó el canto típico extendido 
el 29 de diciembre de 2013. 
Foto: Adriana Sosa.
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de crece un tupido totoral y en sus alrededores se en-
cuentran formaciones dispersas de junco agudo (Juncus 
acutus) mezclados con pájaro bobo, junco americano, 
pasto salado entre otras especies vegetales en un suelo 
salitroso encharcado. Se oyeron vocalizar al menos tres 
individuos en un área aproximada de 70 metros de lar-
go por 40 metros de ancho, donde se escuchó el canto 
típico extendido. Al siguiente día, el 29 de diciembre de 
2013 se recorre nuevamente el humedal, volviéndose a 
escuchar las vocalizaciones donde se realizaron algu-
nas grabaciones entre las cuales, se destaca una ya que 
consta de una serie de 45 repeticiones de la frase (ver 
oscilograma y espectrograma).

Bañados del Carau
Luego del hallazgo de Porzana spiloptera en los Ba-

ñados del Carau (En el Mapa 1, el lugar está señalado 
con un círculo rojo con el N° 1) sus novedosas vocali-
zaciones y juveniles, el humedal comenzó a sufrir una 
extensa sequía por casi un año (marzo 2013- febrero 
2014) y se sucedieron intensos incendios intenciona-

les dejando un remanente de un 10% de su vegetación 
(Fotos N° 3 y 4). Las campañas de observación al área 
se sucedieron en forma periódica en esta etapa, eviden-
ciándose la ausencia de la gran mayoría de las especies 
observadas en el sitio (Lucero, 2013a) y en especial no 
se observó la presencia ni se escuchó la vocalización de 
Porzana spiloptera. Luego de intensas lluvias ocurridas 
en los meses de febrero y marzo de 2014 y el ingreso 
de excedentes de agua de regadío en los bañados, és-
tos comenzaron con fuerzas a revivir. El 24 de marzo 
de 2014, se reproduce una llamada de contacto con la 
voz de Porzana spiloptera a la que inmediatamente es 
correspondida por un individuo de Porzana spiloptera 
desde el interior del matorral inundado, confirmándose 
la reaparición de la especie en los Bañados del Carau.

De las observaciones realizadas en los tres humeda-
les podemos resumir que Porzana spiloptera encuentra 
en los humedales precordilleranos las condiciones que 
no se presentan en el llano por causa de la sequía y la 
falta de implementación de un plan de manejo, restau-
ración o mantenimiento con un caudal humano y eco-

Foto 3. Bañados del 
Carau, departamento 
Sarmiento, provincia de 
San Juan. Se observa 
el 25 de junio de 2013, 
el suelo resquebrajado 
y la vegetación reseca 
a causa del extenso 
período sin agua. 
Foto: Francisco Lucero.

Foto 4. Una sucesión de 
incendios intencionales 
sobre los Bañados del 
Carau, sumado a la 
extensa sequía, expuso 
a la variada fauna a una 
forzada migración. Imagen 
del 25 de junio de 2013. 
Foto: Francisco Lucero.
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lógico hacia el área de Guanacache. Esto genera la total 
desecación de los humedales, como se evidenció en la 
temporada 2013/14 con la migración de la población de 
Porzana spiloptera hallada en los Bañados del Carau 
(Lucero, 2013c). 

Los humedales precordilleranos presentan continuidad 
y estabilidad hídrica lo que hace posible la permanencia 
de Porzana spiloptera durante todo el año. Es notorio 
que Porzana spiloptera en la provincia de San Juan ma-
nifiesta adaptarse a las condiciones florístico-ecológicas 
que cada humedal presenta, estando en los Bañados del 
Carau asociado a los parches de junco (Schoenoplectus 
californicus), mientras que en Las Aguaditas permanece 
en el interior de formaciones de totora (Thypa domini-
guensis) entremezclados con junco americano y en los 
Baños de Talacasto manifiesta su presencia en man-
chones de junco agudo (Juncus acutus) siempre con la 
condición de permanecer el suelo húmedo, encharcado 
o con escasos centímetros de agua. 
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RESUMEN. En la presente contribución se comunica el registro fotográfico de Albatros Errante Pacífico (Diomedea anti-
podensis) en aguas de la República Argentina; realizado en el canal de Beagle, provincia de Tierra del Fuego. Se discute la 
existencia de otros registros y los pormenores de la identificación de esta especie en el campo. Con la evidencia y datos aquí 
presentados se sugiere la inclusión de esta especie en la avifauna nacional.

ABSTRACT. THE ANTIPODEAN ALBATROSS (Diomedea antipodensis) Robertson & Warham, 1992, A NEW SPE-
CIES FOR ARGENTINA. The first record of Diomedea antipodensis for the Argentine Sea is hereby presented; based upon 
the photos taken at the Beagle Channel, Tierra del Fuego Province. The existence of other records is addressed as well as the 
difficulties of this species’ field identification. With the current evidence and data, the inclusion of this taxon in the Argentine 
fauna is suggested

EL ALBATROS ERRANTE PACÍFICO (Diomedea antipodensis) Robertson & Warham, 1992, 
NUEVA ESPECIE PARA LA AVIFAUNA ARGENTINA

INTRODUCCIÓN

A lo largo de los últimos 100 años la taxonomía de 
los albatros ha sufrido cambios en cuanto al número de 
especies reconocidas. Ha llegado hoy día a un período 
de cierta estabilidad desde la propuesta de una nueva 
taxonomía a fines de los años noventa, cuando Nunn et 
al. (1996), y luego Robertson y Nunn (1998) publican 
una nueva aproximación a la taxonomía de los albatros. 
Esta propuesta ha sido seguida por la gran mayoría de 
los conservacionistas y observadores de aves, quienes 
han mostrado bastante entusiasmo debido al incremen-
to en el número de especies reconocidas y por las impli-
caciones a la hora de protegerlas, a veces con colonias 
en jurisdicción de un solo país. Mientras la federación 
BirdLife y el Acuerdo para la Conservación de los Al-
batros y Petreles (ACAP), se han mostrado a favor, 
otros han permanecido escépticos o más cautelosos 

al respecto (E.g.: Bourne y Warham, 1999; Shirihai, 
2002; Penhallurick in litt.; Pearman en prep.). 

La moderna taxonomía basada en análisis genéticos, 
propuesta originalmente por Robertson y Nunn (1998), 
incluía 5 especies de albatros en el grupo de los “erran-
tes”, anteriormente razas del icónico Diomedea exu-
lans. Esta propuesta fue luego reanalizada por Burg & 
Croxall (2004), quienes clasifican 4 especies, tratando 
a la forma gibsoni como una raza de Diomedea antipo-
densis, criterio adoptado por ACAP (2006).

En la República Argentina las especies incluidas en 
la bibliografía (E.g.: Dabbene, 1926; Murphy, 1936; 
Mazar Barnett y Pearman, 2001; ACAP, 2009; Savigny 
et al., 2005; Chebez, 2008), y evidenciadas por espe-
címenes en colección son Diomedea exulans y D. da-
bbenena.  

Con una nomenclatura vernácula nacional que sigue 
sin actualizarse a estos cambios taxonómicos, se ha 
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dado una proliferación de nombres que varían según 
las publicaciones; frecuentemente se traducen del nom-
bre inglés y omiten el vocablo “errante”. Se sugiere 
mantener este último para todas las formas. Tomando 
como base la zona donde cada forma se reproduce y 
habita, se propone la construcción de un trinomio para 
cada especie de albatros errante siguiendo el criterio de 
Savigny (en prep.). De este modo las aves mayores que 
nidifican en la Isla Georgia del Sur (South Georgia), y 
otras de latitudes altas corresponden al Albatros Erran-
te Austral (Diomedea exulans), las que se reproducen 
en las islas Gough e Inaccesible, que figuran en la li-
teratura como “albatros de Tristán, albatros de Gough, 
Albatros errante menor, albatros de Dabbene” etcétera, 
corresponden al Albatros Errante Atlántico (Diomedea 
dabbenena), y las poblaciones de las islas Auckland, 
Antipodes, Campbell y Chatham corresponden al Al-
batros Errante Pacífico (Diomedea antipodensis), aquí 
reportado. 

El debate sobre la validez de Diomedea exulans (Lin-
naeus, 1758), y a cual población refiere, es abordado 
por Medway (1993), quien concluye debe tratarse de la 
población austral; aunque sus conclusiones están basa-
das en una serie de suposiciones que bien pudieran ser 
refutadas en un futuro, y así se tendría que resucitar el 
epíteto chionoptera para la especie; con localidad tipo 
en Isla Kerguelen (Salvin, 1896). En cuanto al tipo de 
exulans, no existe información ni certeza de que Lin-
né haya accedido a un espécimen, y su descripción es 
vaga, quizás basada en varias fuentes diferentes (Med-
way, 1993). Hoy día se sigue el criterio de este último 
autor, y la taxonomía consensuada (i.e.: ACAP, Birdli-
fe), considera D. exulans como proveniente de colonias 
australes y D. dabbenena de las islas atlánticas (Gough, 
Inaccessible y en el pasado Tristán da Cunha).

Hasta el momento no se conoce mención de D. an-
tipodensis en aguas del Mar Argentino, sólo existen 
observaciones sin publicar en aguas australes del Pa-
saje de Drake y Arco de Scotia (Savigny, obs. pers.). 
El único precedente en el Atlántico Sudoccidental a la 
fecha, es la aparición de un ejemplar en la Isla Georgia 
del Sur (South Georgia), el 24 de marzo de 2010. Este 
ejemplar, de plumaje oscuro (i.e.: indiferenciable de los 
juveniles locales), portaba un anillo de Nueva Zelandia 
y fue fotografiado en la Isla Bird (Burton y Croxall, 
2012; ACAP, 2014). Rastreos por satélite muestran a 
la especie utilizando aguas del océano Pacífico Sudo-
riental hasta Chile, mas ninguno que se sepa cruzando 
el Cabo de Hornos hacia el Atlántico Sur (Walker y 
Elliott, 2006).

RESULTADOS

Se presenta a continuación la primera mención y 
evidencia del Albatros Errante Pacífico (Diomedea 
a. antipodensis), para el Mar Argentino, en base al 
ejemplar fotografiado en la boca del Canal de Beagle 

el 24/03/2012. El ave fue detectada por primera vez a 
6 millas náuticas al sur de Isla Nueva (Chile), siendo 
observada y fotografiada a intervalos a popa del bu-
que (M/V Ushuaia, destinado a expediciones y turismo 
antártico); en navegación de regreso a Ushuaia desde 
la Península Antártica. En coordenadas 54º58’48’’S, 
66º50’07’’W dentro del Canal de Beagle y del lado nor-
te de la divisoria de aguas Argentina-Chile, el albatros 
fue visto por última vez a media tarde.

El clima fue bueno, con buena visibilidad y vientos 
leves, que pasaron virtualmente a calma al entrar al ca-
nal; probablemente el motivo por el cual el ave inte-
rrumpió su ingreso. Otras especies observadas durante 
el acceso al Beagle fueron Spheniscus magellanicus, 
Ardenna grisea, A. gravis, Oceanites oceanicus, Tha-
lassarche melanophrys, Stercorarius longicaudus, S. 
chilensis, Larus dominicanus y Sterna hirundinacea.

El albatros fue identificado como D. antipodensis, en 
base a experiencia previa con la especie y la literatura 
disponible. El ave (Fotos 1 y 2), sobre la base de las 
características de su plumaje fue determinada como un 
macho adulto. Mostraba una combinación de marcas de 
campo que son exclusivas de esta forma (E.g.: Shirihai, 
2002; Onley y Scofield, 2007; Burton y Croxall, 2012; 
Savigny, en prep.): el ala dorsal de color negro prácti-
camente “sólido”, es decir sin blanco en márgenes y 
apenas insinuado en los codos, una evidente banda ter-
minal en la cola y parche negro en la corona, con el res-
to del plumaje blanco, apenas vermiculado en pecho y 
manto. Sus proporciones relativas fueron menores que 
las de un Albatros Errante Austral (D. exulans).

La localidad del registro resulta bastante cercana al 
límite oriental conocido por datos de geolocalización 
para la especie, que de hecho incursiona en aguas del 
Pasaje de Drake (Fotos 1 y 2). Ha sido hallada regu-
larmente (aunque siempre escasa, 1 a 5 ejemplares por 
temporada estival, entre 2005 y 2014); en navegacio-
nes del Pasaje de Drake y Arco de Scotia (Savigny, 
obs. pers.). Como criterio precautorio, debido a las 
complejidades de la identificación en el campo, sólo 
se ha considerado aquellos ejemplares con plumajes 
inequívocos, como los ilustrados con fotografías en la 
presente. Otros, que pudieran corresponder a D. exu-
lans y D. dabbenena que alcanza el N de Georgia del 
Sur- fueron descartados como posibles candidatos.

Dada la ausencia de guías nacionales actualizadas a 
la nueva taxonomía, y con los únicos trabajos relati-
vamente accesibles en idioma inglés (Shirihai, 2002; 
Onley y Scofield, 2007, entre otros), se sugiere utili-
zar como referencia para la identificación los ejemplos 
fotográficos (Fotos 1 a 4), y criterios de identificación 
aquí vertidos, basados en la bibliografía moderna y la 
experiencia de campo del autor. 

Resultará de interés el reporte de nuevos ejemplares, 
especialmente en relación con la actividad pesquera en 
aguas australes. La especie está considerada Vulnera-
ble (BirdLife, 2014); con una población decreciente de 
44.500 aves maduras (ACAP, 2009). 
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Foto 1. Plumajes típicos del Albatros Errante Pacífico (Diomedea a. antipodensis), y que se presume 
son exclusivos de la especie. El ave A (macho adulto, Canal de Beagle, 24/03/2012); presenta alas 
negras, manto y pecho blancos con fino vermiculado agrisado. Es notorio el contraste del rostro 
blanco con la corona negra. El ave B (hembra adulta, Pasaje de Drake, 09/12/2006); presenta alas 
de color negro “sólido”, cola negra, cuerpo y manto con vermiculado gris irregular y una contrastada 
capucha negra, aislada en el plumaje. Fotos: Christian Savigny.

Foto 2. Los ejemplares de la Foto 1 en detalle dorsal, mostrando lo que parece ser casi su “plumaje 
límite”; es decir que difícilmente adquieran uno más claro. En ambos casos se aprecia como los 
adultos de esta especie retienen una coloración propia de los albatros errantes jóvenes. Hembras 
-incluso adultas- se asemejan a juveniles de D. exulans y resultan indiferenciables en el campo. Los 
machos alcanzan un plumaje más blanco, pero siempre reteniendo la corona, cola y alas negras. 
Fotos: Christian Savigny.
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Foto 3. Algunos plumajes frecuentes de Diomedea exulans para comparación. Aves inmaduras 
como A (Pasaje de Drake, 29/11/2007), ya han perdido las plumas oscuras en la corona y lados de 
la cabeza casi totalmente. Otras como B (Georgia del Sur, 08/01/2009), pueden resultar idénticas 
a D. antipodensis gibsoni o a D. dabbenena y son superficialmente similares a machos de D. a. 
antipodensis. Sin embargo, no retienen demasiado negro en la corona y aunque es frecuente que 
hembras ostenten manchas o restos de capuchas, no son muy evidentes o contrastadas. En C 
(Pasaje de Drake, 16/01/2011), un típico plumaje del macho adulto, con cola blanca o prácticamente 
blanca y en el cual los vermiculados corporales se han desvanecido casi por completo, plumaje que 
no alcanza D. a. antipodensis. Fotos: Christian Savigny.

Foto 4. Albatros errantes en plumajes que se pueden prestar a confusión respecto de Diomedea a. 
antipodensis. En A: Diomedea exulans (Arco de Scotia 08/02/2012), la cabeza ha perdido todo rastro 
de negro, mientras aún conserva negras y “sólidas” las alas y cola. En proporciones relativas el pico 
es notablemente grande y las alas largas. En B: Diomedea dabbenena (Mar del Plata, 07/04/2007); 
de pico notablemente menor y plumaje más claro, exhibe notorios codos blancos y restos de banda 
terminal negra en la cola. La cabeza parece haberse blanqueado completamente. En C: Diomedea 
antipodensis gibsoni (Nueva Zelandia, 19/02/2013), también pequeño en comparación con D. 
exulans, resultaría inseparable de D. dabbenena en el hipotético caso de ocurrir en simpatría. Fotos: 
Christian Savigny.
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RESUMEN. Se reportan los primeros registros de dos especies de pequeños mamíferos: Scapteromys aquaticus (Rodentia, 
Cricetidae) y Cryptonanus chacoensis (Didelphimorphia, Didelphidae), para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 
Si bien estas especies fueron registradas en zonas aledañas y su presencia en Buenos Aires era esperable, nunca habían sido 
halladas en la Ciudad.

ABSTRACT. FIRST RECORD OF Scapteromys aquaticus AND Cryptonanus chacoensis IN BUENOS AIRES CITY, 
ARGENTINA. We report the first records for two small mammals species: Scapteromys aquaticus (Rodentia, Cricetidae) and 
Cryptonanus chacoensis (Didelphimorphia, Didelphidae) for Buenos Aires City, Argentina. Although these species have been 
recorded in the surrounding area and their presence was expected, they had never been found in the City.

PRIMER REGISTRO DE Scapteromys aquaticus Y Cryptonanus chacoensis 
EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

INTRODUCCIÓN

Scapteromys aquaticus es un roedor (Cricetidae; 
Sigmodontinae) que ocupa hábitats cerca de cursos de 
agua, incluidos grandes ríos, riachuelos, estanques y 
pantanos (Massoia y Fornes, 1964; Nigro y Gasparri, 
2012). Se distribuye desde Paraguay hasta el centro-
este de la Argentina por la cuenca del Río de la Plata y 
algunas zonas adyacentes. El registro más austral se en-
cuentra documentado por D’Elía y Pardiñas (2004), en 
General Lavalle, provincia de Buenos Aires (36°25’S, 
56°57’O).

Cryptonanus chacoensis es un didélfido (Didelphidae; 
Thylamyinae) que ha sido reconocido recientemente 
dentro de este nuevo género (Voss et al., 2005). Ante-
riormente, las poblaciones del nordeste de la Argentina 

eran consideradas en la literatura como pertenecientes 
a Gracilinanus agilis (Massoia et al., 2000; Massoia y 
Fornes, 1972). Este marsupial es característico de las 
selvas en galería del Delta del Paraná y selva marginal, 
aunque también ha sido encontrado en hábitats abiertos 
con pastizales húmedos (Massoia y Fornes, 1972). Su 
distribución se extiende desde Paraguay, sur de Bolivia, 
noreste de Brasil, Uruguay hasta el noreste de la Argen-
tina (Gardner 2007; Voss et al., 2005). El registro más 
austral del país se encuentra en Punta Indio, provincia 
de Buenos Aires (35º20’S, 57º11’O) (Udrizar Sauthier 
et al., 2005). 

El objetivo de esta nota es documentar el primer re-
gistro de Scapteromys aquaticus y Cryptonanus cha-
coensis en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ar-
gentina.
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MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se realizó en la Reserva Ecológica Costa-
nera Sur (34º36´S, 58º27´O) de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, Argentina. La Reserva es un área pro-
tegida de 350 ha de extensión, ubicada sobre la costa 
del Río de la Plata próxima a la zona más urbanizada 
de la Ciudad. La misma se generó a partir de terrenos 
ganados al río mediante el depósito de escombros (Mar-
comini y López, 2004). El paisaje en esta área incluye 
un complejo mosaico de pastizales altos, praderas hú-
medas y lagunas mezcladas con pequeños bosques de 
Tessaria integrifolia y Salix humboltiana y parches ar-
bustivos dominados por Ricinus communis, Baccharis 
salicifolia y Erythrina crista-galli, entre otros.

Desde septiembre de 2011 se realizan muestreos es-
tacionales de roedores dentro del marco del programa 
“Vigilancia de reservorios de enfermedades zoonóticas 
en la Reserva Ecológica Costanera Sur”. El objetivo de 
éste es describir los aspectos ecológicos y las zoonosis 
de los roedores hallados en la Reserva. Los muestreos 
consisten en la colocación de trampas de captura viva 
en distintos ambientes.

Se identificaron los ejemplares capturados hasta nivel 
de especie utilizando bibliografía y material de referen-
cia depositado en el Museo de Ciencias Naturales “Ber-
nardino Rivadavia”.

Todos los ejemplares capturados fueron anestesiados 
con isofluorano. A continuación se procedió con el re-
gistro de las medidas corporales, sexado y extracción de 
las muestras necesarias para el diagnóstico de las zoo-
nosis estudiadas dentro del programa.

RESULTADOS

Los roedores capturados con mayor frecuencia co-
rrespondieron a las especies de sigmodontinos Deltamys 
kempi y Oligoryzomys flavescens y la especie exótica 
Mus musculus. De forma ocasional se capturaron ejem-
plares del cávido Cavia aperea y de los marsupiales 
Didelphis albiventris y Lutreolina crassicaudata. To-
das estas especies cuentan con registros previos para 
la Reserva (Cavia et al., 2009; Muschetto et al., 2011; 
Teta et al., 2007). Durante este estudio no se captu-
raron ejemplares de la especie Calomys musculinus, 
también citada con anterioridad para el área de estudio 
(Cavia et al., 2009).

Durante el muestreo de invierno de 2013 se captu-
raron por primera vez en la Reserva y en la Ciudad 
de Buenos Aires cuatro ejemplares de la rata acuática 
Scapteromys aquaticus (Fotos 1 y 2) y una de la co-
madreja Cryptonanus chacoensis (Fotos 3 y 4). Todos 
los ejemplares fueron encontrados en un pastizal do-

Mapa. Reserva Ecológica Costanera Sur. Los círculos negros indican los sitios donde se encontraron los ejemplares 
(A: sitio de captura de S. aquaticus y C. chacoensis; B: sitio donde se encontró muerto un ejemplar de C. chacoensis). 
La línea punteada roja indica la zona donde se estaban realizando las obras de rellenado de la Laguna de los Coipos. 
(Elaboración propia en base a imagen de Google Maps, 2014)
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ESPECIE 
L. TOTAL 

(mm) 

L. COLA 

(mm) 

PESO   

(g) 

TARSO S/UÑA 

(mm) 

OREJA 

(mm) 
SEXO 

S. aquaticus 315 147 112 36,5 22,5 macho 

S. aquaticus 291 136 78 34,5 22 macho 

S. aquaticus 304 135 96 33,9 21,6 macho 

S. aquaticus 275 132 86 33,1 21,6 macho 

C. chacoensis 196 109 13 12,4 16,8 macho 

*C. chacoensis − − − − − macho 

* C. chacoensis encontrado muerto, no se pudieron registrar las medidas corporales. 

Fotos 1 y 2. Ejemplares de la especie Scapteromys aquaticus capturados en la Reserva 
Ecológica Costanera Sur. Fotos: Evangelina Arístegui.

Tabla. Detalle de las 
medidas corporales y 
sexo de los ejemplares 
capturados en la 
Reserva Ecológica 
Costanera Sur.

minado por cortaderas (Cortaderia selloana) ubicado 
sobre el Camino de los Lagartos próximo a la entra-
da de la calle Viamonte. Posteriormente, fue hallado 
muerto otro ejemplar de C. chacoensis en el Camino 
del Medio, con heridas compatibles con mordeduras 
de cánidos (ver Mapa). 

Los especímenes encontrados serán depositados en 

la colección de Mastozoología del Museo de Ciencias 
Naturales “Bernardino Rivadavia”.

A continuación se detallan las medidas corporales y 
sexo de los ejemplares (ver Tabla). 

Se realizó el diagnostico de Hantavirus en los ejem-
plares de la especie S. aquaticus, resultando todos ne-
gativos.
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En esta nota se documenta el primer hallazgo para 
Scapteromys aquaticus y Cryptonanus chacoensis en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, completando la dis-
tribución de éstas especies en el corredor rioplatense. A 
pesar de que el área ha sido estudiada con anterioridad, el 
esfuerzo de muestreo sostenido en el tiempo ha permiti-
do seguir sumando especies al elenco de la Reserva.

La Reserva contaba con cuatro lagunas que se secaban 
durante la primavera y en verano se recuperaban con el 
balance de lluvias y evaporización (Marcomini y López, 
2004). A partir del año 2006 se produjeron largos perío-

dos de sequía, lo que generó que las mismas se secaran 
casi por completo. Los parches que anteriormente esta-
ban ocupados por cuerpos de agua fueron reemplazados 
progresivamente por vegetación, principalmente por 
Cortaderia selloana (Agencia de Protección Ambien-
tal, Ministerio de Ambiente y Espacio Público). Para 
recuperar las lagunas, a mediados del 2013, se comen-
zó con el dragado del terreno y posterior bombeo de 
agua del Río de la Plata a través del canal Viamonte, 
parte a cielo abierto y luego por tuberías, hasta la La-
guna de los Coipos. El ambiente donde se registraron 
las capturas se encuentra frente al sector donde se es-
tán realizando las obras (Mapa), lo cual podría haber 

Fotos 3 y 4. Ejemplar de la especie Cryptonanus chacoensis capturado en la Reserva Ecológica 
Costanera Sur. Fotos: Evangelina Arístegui.
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incidido en la dispersión de estas especies. Igualmente, 
se deberían realizar nuevos estudios para comprender 
la dinámica poblacional y el rol dentro de la Reserva. 

Estos registros contribuyen a comprender la nece-
sidad de proteger estos ambientes naturales, en zonas 
intensamente urbanizadas, para mantener las comuni-
dades de especies nativas de la región.
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RESUMEN. Se presenta el primer registro de Dormilona Ceja Blanca (Muscisaxicola albilora) para el Parque Nacional 
Calilegua, siendo la primer mención con localidad concreta para la provincia de Jujuy, así como observaciones adicionales en 
las provincias de Salta y Tucumán, Argentina.     
                                              
ABSTRACT. OBSERVATIONS OF WHITE-BROWED GROUND-TYRANT (Muscisaxicola albilora) FOR THE 
PROVINCES OF JUJUY, SALTA AND TUCUMAN, ARGENTINA. We present the first record of Muscisaxicola albilora 
for Calilegua National Park, being the first mention of the species with a precise locality in the province of Jujuy, and additional 
observations for the species in Salta and Tucuman provinces, Argentina. 

OBSERVACIONES DE DORMILONA CEJA BLANCA (Muscisaxicola albilora)
PARA LAS PROVINCIAS DE JUJUY, SALTA Y TUCUMÁN, ARGENTINA

INTRODUCCIÓN       

La Dormilona Ceja Blanca (Muscisaxicola albilo-
ra) presenta una distribución austral en la Argentina 
ocurriendo en las provincias de Santa Cruz (Darrieu 
et al., 2009), Chubut (Zotta, 1944), Río Negro (Grige-
ra y Rubullis, 1985; Gelain, 2010), Neuquén (Navas 
et al., 1994; Gorgoglione, 1997). Para la provincia de 
Mendoza, Reed (1916) y Sanzin (1918) no la mencio-
nan en sus listados. Luego Salvador y Narosky (1987) 
hallan su presencia citando varias parejas nidificando 
entre Vallecitos y Potrerillos. Las publicaciones solo 
mencionan el paso de pequeños grupos migrantes, 
pero sin señalar lugares concretos (Ferrer et al., 2014). 
Recientemente fue descubierta por primera vez en el 
Parque Provincial Aconcagua, Mendoza (Ferrer et al., 
2014) quienes señalan que no había registros para el 
área protegida.

También se distribuye en el centro y sur de Chile (Ja-

ramillo, 2005) y es accidental en las Islas Malvinas (Na-
rosky e Yzurieta, 2010; De la Peña, 2013). Frecuenta 
praderas, campos abiertos y estepas húmedas situadas 
a una altura de más de 500 m s.n.m., donde nidifica en 
grietas y lugares rocosos en cordillera y precordillera 
en la Patagonia (Kovacs et al., 2005). En la Argentina 
realiza migraciones invernales hacia el norte, hallándo-
se en las provincias de San Juan (Camperi y Darrieu, 
2004), La Rioja, donde es mapeada por Narosky e Yzu-
rieta, (2010) pero sin precisar datos concretos de loca-
lidades (Camperi et al., 2008; De la Peña, 2013), San 
Luis (Nores e Yzurieta, 1981), Catamarca (Esteban, 
1953) como migrante en Tucumán, Catamarca, Salta 
y Jujuy (Olrog, 1979; Moschione, 2009; Alderete et 
al., 2013). Se presenta además como migrante austral 
en las repúblicas de Bolivia, Perú, Ecuador (Hellma-
yr, 1927) y Colombia (McMullan et al., 2011). En el 
presente artículo se comentan observaciones para tres 
provincias del noroeste de la Argentina.
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RESULTADOS

Provincia de Jujuy
El 2 de octubre de 2013, metros antes del ingreso al 

Parque Nacional Calilegua, precisamente donde se ubi-
ca el cartel indicador de ingreso al parque, sentido San 
Francisco - El Monolito (23º40’31.18” S 64º53’56.37” 
O) se observó un individuo de Muscisaxicola albilo-
ra, correteando y alimentándose. Luego, al llegar a El 
Monolito (23º40’52.16” S 64º54’05.33” O) se observó 
otro individuo que se alimentaba y recorría los alrede-
dores del monumento, donde se lo fotografió (Foto 1). 
Sus movimientos consistían en vuelos bajos y cortos 
correteos, desplazándose hasta la salida del sendero 
conocido como Bosque del cielo, buscando alimento 
sobre el pasto corto y sobre el suelo del camino ve-
hicular. Para la provincia de Jujuy no se encuentran 
referencias precisas de su presencia (Camperi et al., 
2013). Pergolani de Costa (1975) y Olrog (1979) son 
los únicos autores que la indican para la provincia 
mencionando que en otoño viaja por la cordillera hasta 
Jujuy, sin puntualizar localidades.

Provincia de Salta
El 4 de octubre de 2013 se observó un individuo de 

Muscisaxicola albilora al que no se logró fotografiar, 
alimentándose en una chacra al pie de la Cuesta del 
Obispo, departamento Chicoana, Salta (25º11’21.25” S 
65º47’56.33” O). Las menciones sobre la especie para 
la provincia de Salta son escasas, solo se conocen men-
ciones para el Parque Nacional Los Cardones (Mos-
chione, 2009). También, se la señala para la región de 
la Prepuna en forma ocasional y en época estival para 

la provincia de Salta según mencionan Moschione et 
al. (2012).

Provincia de Tucumán
 El 6 de octubre de 2013, se observaron varias banda-

das de 5 a 10 ejemplares a la vera de la ruta N° 307, Tafí 
del Valle, departamento Tafí del Valle (26º48’32.28” S 
65º43’14.45” O) donde se fotografió un individuo sobre 
un poste de alambrado (Foto 2). También se observaron 
bandadas a orillas del embalse El Mollar, departamento 
Tafí del Valle (26º55’14.06” S 65º41’02.50” O). Cap-
llonch (2007) la halló en gran número el 15 de octubre 
de 2007 en la ruta N° 307, localidad de Tafí del Valle. 
Coincidentemente esta nueva observación se manifiesta 
en la misma época de año y con gran cantidad de ejem-
plares regresando de su migración invernal.

Foto 1. Individuo 
adulto de 
Muscisaxicola 
albilora observado 
el 2 de octubre de 
2013 en El Monolito, 
Parque Nacional 
Calilegua, provincia 
de Jujuy. Foto: 
Francisco Lucero.

Foto 2. Muscisaxicola albilora observado el 6 de octubre 
de 2013 en Tafí del Valle, provincia de Tucumán. Foto: 
Francisco Lucero.
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La escasez de M. albilora en las provincias del norte 
argentino posiblemente se deba a la subobservación de 
la especie o tal vez a la amplia dispersión en sus rutas 
migratorias, aún no bien conocidas. En este contexto, 
si bien la observación realizada en El Monolito, Parque 
Nacional Calilegua, en la provincia de Jujuy resultaría 
accidental (ya que el bosque montano no es hábitat ade-
cuado para la especie), la especie podría ocurrir en áreas 
de pastizal de altura donde el ambiente es poco accesible 
al recorrido de observadores de aves y donde puede estar 
pasando desapercibida o confundida con otras especies.
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mano del Prof. Julio Rafael Contreras en la década del 80 y se 
propuso como una opción más sencilla para comunicaciones 
o artículos cortos, y focalizada en la fauna vertebrada. En su 
historia se definen dos etapas. La inicial (primera serie) sumó 
más de 80 entregas entre los años 1987 y 1998, y fue disconti-
nuada. Posteriormente, comenzando el nuevo milenio, la 
Fundación de Historia Natural Félix de Azara decidió editar 
la segunda serie de esta publicación. Entre los años 2001 y 
2005 se publicaron 18 números y finalmente en el año 2008, 
con Juan Carlos Chebez (1962-2011) como editor, cobró real 
impulso, llegando hoy al número 170. El presente volumen 
anual compila las Nótulas Faunísticas del año 2014. La 
colección completa de todas las Nótulas Faunísticas edita-
das hasta el presente (primera y segunda serie) está disponible 
en formato electrónico en el sitio web de la Fundación: 
www.fundacionazara.org.ar.

Mantener viva Nótulas Faunísticas es un homenaje a ese 
esfuerzo pionero y es un medio más que con rigor técnico 
permite la difusión y conocimiento de hallazgos y novedades 
sobre la fauna de la región.
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