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Resumen. La Gallineta Chica (Rallus antarcticus) es una especie endémica de Chile y Argentina, 
cuyos datos acerca de los hábitos nidificatorios y reproductivos son aún  confusos. En la presente 
contribución se describen e ilustran dos nidos y pichones procedentes de la provincia de Santa Cruz, 
Argentina.

Palabras clave. Rallus antarcticus, nidificación, Santa Cruz, Argentina.

Abstract. The Austral rail (Rallus antarcticus) is an endemic species of Chile and Argentina. Because of 
its scarcity, its reproductive data are still confuse. In the present contribution the nest and hatchlings 
are described in two different localities at Santa Cruz Province, Argentina.  
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INTRODUCCIÓN

La Gallineta Chica (Rallus antarcticus) es 
una especie endémica de Chile y Argenti-
na (Olrog, 1979; Navas, 1991; Taylor, 1996). 
En Argentina es una especie muy escasa y 
considerada “en peligro” (López Lanús et 
al. 2008); habita en las provincias de Tierra 
del Fuego, Santa Cruz, Chubut y Río Ne-
gro, y también fue registrada en Buenos Ai-
res en otoño-invierno y últimamente halla-
da en las Islas Malvinas (Navas, 1962, 1991; 
Humphrey et al., 1970; Olrog, 1979; Collar 
et al., 1992; Taylor, 1996; Mazar Barnett et 
al., 1998, 2014; Imberti y Mazar Barnett, 
2003; Pugnali et al., 2004; Soave et al., 2009).

La biología de la Gallineta Chica es prác-
ticamente desconocida. Solo se conocen el 
peso de dos hembras para la especie, una 
capturada por Reynolds en Viamonte, Tie-
rra del Fuego con una masa corporal de 60.4 
gr (Humphrey et al., 1970); la otra encontra-
da muerta en Río Negro con un peso de 51 
gr (Soave et al., 2009). De su dieta solo exis-
te información del análisis de un estómago, 
de un individuo de Tierra del Fuego que 
contenía una masa semi digerida de una 
especie de insecto: Limnophilus meridionalis 
(Trichoptera: Limnephilidae) (Humphrey 
et al., 1970). En cuanto a su reproducción 
la información es confusa. La coloración y 
especialmente las medidas de los huevos 
aportados por Oates (1901) y Hartert y Ven-
turi (1909) no concuerdan con lo hallado; y 
es importante hacer notar que las medidas 
de los últimos autores para la Gallineta Chi-
ca son muy similares a las que dan para la 
Gallineta Común (Pardirallus sanguinolen-
tus). Collar et al. (1992) informan de un nido 
que se encontró en noviembre de 1940 cerca 
de San Ignacio, Chile (aunque su identidad 
fue considerada incierta), que contenía seis 
huevos frescos, y se hallaban ubicados en el 
suelo bajo zarzamora (Rubus sp.) que bor-

deaba un canal de irrigación; los huevos se 
hallaban en una hondonada forrada de una 
fina capa de hierbas y juncos (información 
obtenida de Western Foundation of Ver-
tebrate Zoology). Solo existiría evidencia 
segura de dos nidos de la Gallineta Chica 
hallados en el sur de Chile (Jaramillo et al., 
2003), posteriormente R. Matus en Mazart 
Barnet et al. (2014) hace referencia a que es-
tos nidos fueron hallados en noviembre de 
2000 y diciembre de 2001, en manchones de 
juncos, y también aporta el rango de medi-
das de 5 huevos.  

ZONA DE ESTUDIO

Se hallaron dos nidos de la Gallineta Chi-
ca (Rallus antarcticus) en lagunas cercana a 
Punta Banderas, en las proximidades del 
Parque Nacional los Glaciares, Seccional 
Lago Argentino (50° 19´ 24” S, 72° 47´ 49” 
O) departamento Lago Argentino, provin-
cia de Santa Cruz, Argentina. 

Las lagunas donde se hicieron las ob-
servaciones están pegadas, y poseen una 
superficie de unas 8,5 y 15 hectáreas res-
pectivamente, sus aguas son turbias por la 
cantidad de algas que en ella crecen, estos 
cuerpos de agua son alimentados por un 
pequeño arroyo de deshielo, por lluvias 
y por drenaje (agua que brota) de napas y 
mallines aledaños. En estas lagunas existen 
importantes manchones de juncos (Schoeno-
plectus californicus), y en sus márgenes, en 
donde la profundidad es de unos 10-20 cm, 
crece un pastizal de Descheupsia poaeioides 
(Figura 1,2). En las mismas lagunas crían la 
Bandurria Austral (Theristicus melanopis), el 
Gavilán Ceniciento (Circus cinereus), la Ga-
viota Capucho Café (Chroicocephalus macu-
lipennis) y el Chimango (Milvago chimango), 
todos potenciales depredadores de huevos 
y pichones.
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RESULTADOS

Nido 1. El primer nido de la Gallineta Chi-
ca se localizó el 23 de octubre de 2015, en 
un manchón de paja (Descheupsia poaeioides) 
inundado, se hallaba bien oculto en una 

mata de este pasto (Figura 3), a 6 m del jun-
cal (Schoenoplectus californicus) y a 3.5 m se 
hallaba un nido de Pato Maicero (Anas geor-
gica). 

El nido se encontraba a 11 cm sobre el 
nivel del agua; tiene forma de semiesfera, 

Figura 1 - Ambiente de la laguna en donde se halló el nido 1 de la Gallineta Chica (Rallus antarcticus) en la provincia 
de Santa Cruz. Foto: M. Moroni.

Figura 2 - Ambiente de la laguna en donde se halló el nido 2 de la Gallineta Chica (Rallus antarcticus) en la provincia 
de Santa Cruz. Foto: M. Moroni.
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bien elaborado con tallos, hojas y espigas de 
Descheupsia poaeioides; en el interior del nido 
se observan los mismos elementos pero más 
delicados (Figura 4). Tiene un diámetro ex-
terno de 13 cm, un diámetro interno de 8.3 
cm y una profundidad de 5.4 cm. 

Al hallar el nido, el 23 de octubre, conte-
nía 6 huevos; estos tienen una coloración 
crema con tinte leonado, cubiertos en toda 
su superficie de manchas irregulares y pe-
cas, siendo las dominantes de color castaño, 
y en proporción mucho menor se hallan de 
color violeta diluido y pardas; el tamaño y 
la densidad de las manchas aumentan hacia 
el polo mayor, en donde forman una coro-
na cubriendo casi todo el polo. Las medidas 
promedio y desviación estándar de los 6 
huevos son: 31.28 ± 1.17 x 23.33 ± 0.17 mm, 
con un rango de 30.6 a 33.7 por 23.0 a 23.5 
mm. Pesan promedio y desviación estándar: 
9.11 ± 0.33 gr, con un rango de 8.6 a 9.7 gr.

El 8 de noviembre se observa que dos de 
los huevos tienen pequeñas fisuras. El día 
9 dos huevos han eclosionado, pero los pi-
chones no se encuentran en el nido; y en la 

parte más densa de la mata de pasto que 
rodea el nido, y sobre el borde de este, hay 
dos orificios que el día anterior no estaban, 
que conducen a túneles que se prolongan 
por la vegetación hasta llegar al agua, posi-
blemente utilizados como vía de escape. El 
día 10 los cuatro huevos siguen en el nido, y 
están siendo incubados, también se hallaba 
uno de los pichones nacidos el día anterior, 
que escapa del nido y se oculta en la vege-
tación. El pichón está cubierto por un den-
so plumón de color negro; el pico es pardo 
negruzco oscuro con base blanco crema y el 
“diente” que utiliza para romper la cascara 
del huevo, es blanco; las patas son pardo 
negruzcas con un leve tinte azulado; el iris 
es pardo muy oscuro; y su peso es de 7.2 gr 
(Figura 7). El día 11 los cuatro huevos res-
tantes todavía no han eclosionado. El día 
13 el nido se encuentra vacío, con algunos 
restos de cáscaras y algunas deyecciones de 
los pichones; a 2 m del nido se hallaron dos 
huevos rotos (Figura 8), que evidencian que 
no hubo desarrollo embrionario (infértiles), 
y conservan aún restos de clara. 

Figura 3 - Pastizal de Descheupsia poaeioides en donde estaban ubicados los nidos de la Gallineta Chica (Rallus 
antarcticus). Foto: M. Moroni.
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El 23 de octubre, cuando se halló el nido, 
la nidada ya estaba completa, y el 9 de no-
viembre eclosionan los pichones, por lo tan-
to el período de incubación para la Gallineta 
Chica, sería de dieciocho o más días. 
Nido 2. El segundo nido se halló el 9 de no-
viembre de 2015, en un manchón de pasto 
(Descheupsia poaeioides) inundado, a 680 m 
del anterior. Se hallaba bien oculto en una 
mata de este pasto (Figura 5), a 3 m del 
juncal. El nido se encontraba a 10 cm sobre 
el nivel del agua; con forma y elaboración 
muy similar al anterior. Tiene un diámetro 

externo de 10.6 cm, un diámetro interno de 
8.5 cm y una profundidad de 5.2 cm.

Contenía 6 huevos sin comienzo de in-
cubación (Figura 6). De color similar a los 
del nido 1, pero en general con las manchas 
más grandes. Las medidas promedio y des-
viación estándar de los 6 huevos son: 33.02 ± 
1.17 x 24.38 ± 0.21 mm, con un rango de 32.4 
a 34.3 por 24.1 a 24.6 mm. Pesan promedio 
y desviación estándar: 10.5 ± 0.29 gr, con un 
rango de 9.9 a 10.8 gr.

El día 21 de noviembre el ave sigue incu-
bando, y se observa que junto al nido hay un 
túnel que va hasta el agua, como en el nido 
1. El día 23 el nido está vacío, y se hallan 
restos de huevos con evidencia de haber 
eclosionado. A 3 m del nido se encuentra un 
huevo roto, en el que no se había desarrolla-
do el embrión.  

Oates (1901) describe 8 huevos colectados 
por J. Berkeley en la región central de Chile, 
en el mes de octubre. Posteriormente, Ven-
turi en Hartert y Venturi (1909) comenta el 
hallazgo de dos nidos con 4 huevos cada 
uno en Avellaneda, Buenos Aires. Por las 
medidas de los huevos que dan ambos auto-
res, es evidente que confundieron la especie 
a la que pertenecían los nidos (Tabla 1). Las 
medidas y coloración aportadas son coinci-

Figura 4 - Detalles y ubicación del nido 1 de la Gallineta 
Chica (Rallus antarcticus). Foto: M. Moroni.

Figura 5 - Detalles y ubicación del nido 2 de la Gallineta 
Chica (Rallus antarcticus). Foto: M. Moroni.

Figura 6 - Detalle de los de los huevos de la Gallineta 
Chica (Rallus antarcticus) del nido 2. Foto: M. Moroni.
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dentes y es muy probable que correspondan 
a la Gallineta Común (Pardirallus sanguino-
lentus) (S. Salvador, obs. pers.), que pesa en 
promedio de 186.5 gr (Salvador, 2014), y que 
triplica la masa corporal de la Gallineta Chi-

Figura 7 - Pichón de 24 horas de eclosionado de la Gallineta Chica (Rallus antarcticus) del nido 1. Foto: M. Moroni.

Figura 8 - Huevos rotos del nido 1 de la Gallineta Chica 
(Rallus antarcticus) que eran infértiles. Foto: M. Moroni.

ca; y sus huevos miden en promedio 39.6 x 
29.7 mm (N= 9) datos obtenidos por De la 
Peña (2013) en Santa Fe, y 39.0 x 28.3 mm 
(N= 17) para huevos de Córdoba (S. Salva-
dor, inéd.). Otro hecho que refuerza esta 
hipótesis, es que anteriormente la Gallineta 
Chica era considerada una raza de Rallus li-
micola, con una masa corporal en promedio 
de 84 gr (Dunning, 2008) y las medidas de 
sus huevos tomadas en Norteamérica, tie-
nen un promedio de 32.0 x 24.5 mm (Bent, 
1926), medidas similares a las de la Galline-
ta Chica expresadas por R. Matus en Mazart 
Barnet et al. (2014) obtenidas en Chile, y a las 
que hallamos en Santa Cruz. 
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Referencias 
Medidas (Rango)  

Largo Ancho 

Oates (1901) 41.2 – 44.4 mm 30.5 – 31.7 mm 

Hartert y Venturi (1909) 40 – 42 mm 28 – 30 mm  

R. Matus en Mazar Barnett et al. (2014) 33.7 – 35.5 mm  23.8 – 24.8 mm  

Nido 1 (este trabajo) 30.6 – 33.7 mm 23.0 – 23.5 mm 

Nido 2 (este trabajo) 32.4 – 34.3 mm 24.1 – 24.6 mm 
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Tabla 1 - Rango de medidas de huevos de la Gallineta Chica (Rallus antarcticus).
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