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RESUMEN. En la presente contribución se aportan datos sobre la presencia y abundancia de la Martineta Chaqueña (Eudromia
formosa) en 41 localidades del norte de la Argentina. Se ha comprobado que en ciertas zonas a lo largo de la ruta que une la
localidad de Suncho Corral en la provincia de Santiago del Estero y Roque Sáenz Peña, en la provincia del Chaco, ha desaparecido debido principalmente a la modificación del ambiente por los extensos sembradíos de soja. Se considera que Eudromia formosa formosa y Eudromia formosa mira pertenecerían a una misma raza geográfica y no a razas distintas. Adicionalmente se
propone aquí que la recuperación de esta especie es posible mediante el control de la caza ilegal y de los desmontes ilegales.
ABSTRACT. DISTRIBUTION OF THE QUEBRACHO CRESTED-TINAMOU (Eudromia formosa formosa) IN THE
CHACO REGION OF ARGENTINA. Data on the occurrence and abundance of the Quebracho Crested-Tinamou in 41 localities in Northern Argentina is provided. We found that in certain areas along the route between Suncho Corral, Santiago del Estero and Roque Saenz Pena, Chaco, the species has dissapeared due to modification of the landscape by extensive soybean crops. We believe that Eudromia formosa formosa and Eudromia formosa mira belong to the same subspecies. Also
the recovery of this species is possible by controlling the illegal hunting and clearing.

INTRODUCCIÓN
Los inambúes ocupan una gran variedad de hábitats
a lo largo de Latinoamérica, encontrándose geográficamente distribuidos desde México a Patagonia (De
Schauaensee, 1982). Estos tinámidos frecuentan selvas
tropicales y bosques subtropicales, bosques xerófilos,
matorrales, pastizales, estepas semiáridas de la Patagonia y la Puna, desde el nivel del mar hasta los 5.000
m (Olrog, 1979). Poseen una peculiar combinación de
características, incluyendo un paladar notablemente

primitivo de tipo paleognato y pigostilo reducido, así
como caracteres derivados, como ser un esternón con
quilla bien desarrollada (Liebermann, 1936).
Las martinetas del género Eudromia se encuentran
representadas por dos especies, Eudromia elegans y
Eudromia formosa, esteparias y chaqueñas respectivamente. Lillo (1905) describió por primera vez a
Calopezus [=Eudromia] formosus pero no mencionó
suficientes caracteres para distinguirla de Calopezus
[=Eudromia] elegans. Dabbene y Lillo redescribieron la
especie en 1913 (Anales del Museo Nacional de Historia
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provincia de Santiago del Estero, como la zona donde
hay mayor probabilidad de observarla.
Según Chebez (2009) se encuentra amparada por el
Parque Nacional Copo en Santiago del Estero, la Reserva Provincial Loro Hablador y el Parque Provincial
Fuerte Esperanza en Chaco y la Reserva Natural Formosa y la Reserva de Biosfera Riacho Teuquito en Formosa.
El presente estudio reúne los datos de campo en la
Región Chaqueña efectuados desde el año 1987, incluyendo un inventario de las localidades citadas para
Eudromia formosa. Asimismo se presenta el estatus y
distribución actual de la especie en el norte argentino
con la intención de que esta información pueda ser usada como herramienta para elaborar propuestas a los gobiernos provinciales tendientes a su conservación.

Natural de Buenos Aires). La mayoría de los autores
posteriores trataron a E. formosa como subespecie de E.
elegans (Wetmore, 1921; Dabbene, 1923; Liebermann,
1936; Hellmayr y Conover, 1942; Conover, 1950). Sin
embargo, Olrog (1959) indica que E. formosa es una
especie distinta, fácilmente reconocible por características únicas en las plumas y patas. Luego Tonni (1977)
estableció que las dos especies pueden distinguirse osteológicamente por la diferente estructura del fémur y
la robustez de la cresta cnemial. Sin embargo, el reconocimiento de las dos especies y sus respectivas razas
resulta dificultoso, como tempranamente fuera destacado por Olrog (1959), lo cual es debido a la gran variación en el plumaje y las distintas interpretaciones que
hicieron de cada taxón los diferentes autores que trataron la temática. Sin embargo, E. formosa se distingue
claramente de E. elegans por poseer el vexilo interno
de las primarias completamente inmaculado (vs. ambos
vexilos maculados de blanco como E. elegans (Foto 1).
Adicionalmente, E. formosa carece del barrado transversal en las cobertoras caudales superiores y por la
presencia de estrías pectorales con forma de flecha o
sagitadas (Navas y Bo, 1981) (Foto 2).
Se reconocen dos razas de E. formosa, lo que también ha dado lugar a discusión: la raza nominal que describió Lillo y E. formosa mira (Brodkorb, 1938) del extremo noroeste de la región del Gran Chaco que abarca
norte de la Argentina, este de Bolivia, centro y norte de
Paraguay y sudoeste de Brasil, y la cual es considerada
como el único endemismo aviano del Chaco de Paraguay (Hayes, 1995). Esta raza habita la Región del Alto
Chaco del extremo noreste de Paraguay y ha sido reconocida por algunos autores como raza válida (Conover,
1950; Banks, 1977). Sin embargo Navas y Bó (1981)
no reconocen esta raza, luego de comparar material de
Paraguay de las localidades de Orloff, Puerto Pinasco,
Lichtenau y Puerto Casado con material de procedencia
argentina de las provincias de Santiago del Estero (Suncho Corral), Salta (La Represa, El Desmonte y Cerro
Colorado) y Formosa (Mistol Marcado). De este modo,
Navas y Bó (1981) han considerado que las sutiles diferencias entre ambas subespecies representarían variaciones individuales dentro de la misma especie.
Eudromia formosa habita en bosques de zonas áridas,
sabanas y bosques secos del Gran Chaco, en Paraguay
(Cabot, 1992), Bolivia (Cabot, 1992; Conde Fernández
et al., 2009) y Argentina (Olrog, 1959, 1979; Short,
1975; Cabot, 1992; De la Peña y Rumboll, 1998, Narosky e Yzurieta, 2010). Es endémica del Chaco (Short,
1975) y típica del norte argentino y del Chaco paraguayo (Olrog, 1968). Se conoce poco acerca de su biología
y hay poca información sobre su distribución actual.
Sus poblaciones se consideran como poco numerosas
y espaciadas (Contreras et al., 1991). La especie es rara
o difícil de ver debido a que soporta presión cinegética por su carne (Chebez, 2009) y se considera “amenazada” según López Lanús et al. (2008). Narosky e
Yzurieta (2003) consideran al Parque Nacional Copo,

MATERIALES Y MÉTODOS
Desde el año 1987 a la actualidad se realizaron relevamientos en 41 localidades, en las provincias de Salta,
Tucumán, Santiago del Estero, Formosa y Chaco con
diferentes grados de degradación, tipos de explotación
y composición florística dentro de lo que se considera
la región chaqueña (Cabrera, 1976). Se abarcaron ambientes del Chaco occidental árido o también conocido como Chaco Seco (Cabrera, 1976) de Santiago del
Estero, Chaco, Salta y Tucumán, como bosques densos
con altos quebrachales, salitrales de vegetación abierta,
pastizales naturales o aibales rodeados de bosques, algarrobales (Prosopis sp.) donde se extrajo el quebracho
colorado (Schinopsis quebracho-colorado), y también
ambientes del Chaco oriental húmedo o Chaco húmedo
de las provincias del Chaco y Formosa. Estos diferentes
paisajes o fisonomías son descriptos brevemente más
abajo en cada localidad en que fue detectada.
Se detectó la presencia de E. formosa por observación directa, por cantos durante la época reproductiva
y por huellas. Las huellas son más grandes que las del
Inambú Montaraz (Nothoprocta cinerascens), dejan el
tarso marcado en un círculo de 6 mm de diámetro y no
poseen la marca del dedo oponible o trasero que dejan todas las otras especies de inambúes que cohabitan
estos bosques (Foto 3). Asimismo suelen evidenciarse
marcas de trayectoria de la cola asociada a las huellas
de las patas (“arrastra la cola”, R. Miatello, com. pers.).
E. formosa es más silbadora y voladora que Eudromia
elegans, y alarmada sale súbitamente en vuelo emitiendo silbidos fuertes y se eleva sobre quebrachos y
algarrobos. También se utilizó playback de grabaciones para detectarlas y se revisaron algunos ejemplares
capturados por cazadores a los cuales se les revisó el
plumaje y contenido estomacal. También se buscaron
y colectaron plumas aisladas que nos permitieran confirmar su presencia. Todo esto se cotejó con encuestas,
incluyendo propietarios de campo, baqueanos, cazadores o conocedores de la fauna, mostrándoles imágenes
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o dibujos de la especie para asegurarnos que no la confundan con la “copetona” (N. cinerascens).
Para indicar la probabilidad de detectar a Eudromia
formosa se utilizó el siguiente criterio:
Muy común: fácil de observar, se registró en la mayoría de los censos en números altos;
Común: casi siempre se la observa, se registró generalmente en números bajos;
Frecuente: pocas posibilidades de observación, se registró en algunos censos;
Escasa: difícil de ver, se registró en una o en muy pocas
oportunidades.
En Pozo Hondo, localidad ubicada en el departamento Jiménez en el oeste de la provincia de Santiago del
Estero se realizaron estudios intensivos en la Finca El
Duende, cuyo propietario prohibía la caza de la especie,
pudiéndose comprobar la existencia de una población
saludable. Se efectuaron 11 incursiones de campo a dicha finca entre el año 2002 y 2006, totalizando 33 días
de permanencia dentro del bosque chaqueño y recorriendo caminos y localidades circundantes (Ardiles y
Huyamampa, departamento La Banda, Bobadal e Ysca
Yacu, departamento Jiménez).
Merece destacarse que los datos obtenidos no son
parte de un programa de monitoreo de Eudromia formosa realizado con un protocolo único de muestreo,
sino que provienen de la revisión de registros propios,
dentro del plan de anillado del Centro Nacional de Anillado de Aves (CENAA) que se realiza en todo el país,
pero especialmente en el norte argentino, de colecciones ornitológicas, y datos proporcionados por ornitólogos durante las últimas décadas. En el extremo suroeste
de la provincia de Santiago del Estero y el extremo sureste de la provincia de Catamarca, se utilizaron datos
inéditos provistos por Rodolfo Miatello (com. pers.) y
Leandro Antoniazzi obtenidos en dicha región (Antoniazzi, 2005). También se utilizaron datos inéditos de
José María Chani procedente de la localidad de Los
Colorados, departamento Rivadavia, en la provincia de
Salta. Se utilizaron los registros para confeccionar una
matriz, subdividida por fecha, localidades, y ordenadas
por latitud y longitud (Tabla 1).
La ausencia de registros de la especie en fechas o localidades muestreadas, aunque no fueron considerados
explícitamente en esta revisión, permiten inferir su ausencia o extinción local. En el texto, entre paréntesis
figura el número de cada localidad como aparecen en la
Tabla 1 y en el Mapa 1 de localidades.

co), que en bosques maduros superan los 15 metros de
altura (López de Casenave et al., 1998). El algarrobo
negro (Prosopis nigra), de tamaño mediano, es el tercer
árbol en importancia en la composición de especies y
aumenta su abundancia en las zonas en que se extrajo el
quebrachal (Morello y Saravia Toledo, 1959). La composición arbórea varía según las localidades, presentándose zonas con abundancia de ciertos árboles como
palo santo (Bulnesia sarmientoi), guayacán (Caesalpinia paraguayensis), o palo mataco (Prosopis kuntzei)
que le dan carácter particular a cada zona. Lo mismo
ocurre con los paisajes, muy diversos por factores edáficos, como las salinas, los pastizales de aibe (López de
Casenave et al., 1998), los palmares, las zonas de crecimiento secundario dominada por tuscales, etc., todos
ellos bien descriptos por Cabrera (1976).
La ecorregión del Chaco Húmedo o Distrito Chaqueño Oriental (Cabrera, 1976) es una zona plana muy
heterogénea de zonas húmedas con lagunas, esteros y
bañados, sometidos a la influencia de las crecidas de los
ríos. En sus bosques está presente el quebracho colorado chaqueño (Schinopsis balansae), el urunday (Astronium balansae), el palo lanza (Phyllostylon rhamnoides), el ibiraniná (Sideroxylon obtusifolium), el viraró
(Ruprechtia laxiflora) y algunos ejemplares de cardón o
ucle (Stetsonia coryne). El estrato bajo está compuesto
principalmente por talas (Celtis ehrenbergiana y Celtis
chichape) y ñangapirí o arrayán (Eugenia uniflora). El
estrato arbustivo está conformado por varias hierbas
y gramíneas o pastos, de las cuales las más comunes
de observar son Paspalum laxum, Panicum trichanthum, Paspalum inaequivalve y Hordeum stenostachys.
En las selvas ribereñas a lo largo de los ríos y zonas
bajas, las especies arbóreas dominantes son: espina de
corona (Gleditsia amorphoides), timbó colorado (Enterolobium contortisiliquum), guayaibí (Patagonula
americana), lapacho (Tabebuia heptaphylla) y ombú
(Phytolacca dioica).

RESULTADOS
Provincia de Salta. En el extremo noreste de la provincia, en las localidades de Santa Victoria Este y Santa
María, en el departamento Rivadavia (Banda Norte) y
en la zona que comprende los bosques que siguen al río
Pilcomayo (1) E. formosa se encuentra presente. Desde
Tonono (3) y Campo Durán (departamento San Martín)
en todo el este del departamento San Martín y la Banda
Norte del departamento Rivadavia, el bosque chaqueño
ha sido entresacado sólo parcialmente para uso ganadero y E. formosa se encuentra presente en toda la zona limítrofe con Bolivia. Según los pobladores la especie es
común dentro de campos en Santa María, Magdalena,
Santa Victoria Este (2) y Pozo del Tigre (todos del departamento Rivadavia, Banda Norte). También es lógica
su presencia en áreas vecinas de Bolivia dadas las similares características florísticas y la falta de barreras geo-

Tipos de ambientes hallados en las localidades
muestreadas
La distribución arbórea del Chaco occidental es muy
variada (Morello y Saravia Toledo, 1959; Cabrera,
1976), se encuentra caracterizada y dominada por el
quebracho colorado (Schinopsis quebracho-colorado)
y el quebracho blanco (Aspidosperma quebracho- blan-

3

NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 113 (2013): 1-13

gráficas. Esto ha sido confirmado por Conde Fernández
et al. (2009). Según se comprobó en el mismo departamento en Bajada de Delfín (próximo a Hito 1) en el
límite tripartito entre Paraguay, Bolivia y Argentina entre el 25 y 29 de septiembre de 2008 la especie parecía
haber desaparecido luego de la gran inundación de abril
a junio de 2008, donde la región quedó en gran parte cubierta por las aguas durante más de dos meses. No se la
oyó ni se observaron huellas o presencia de plumas. Los
efectos de inundaciones en las poblaciones de inambúes
ya fueron contemplados por Martínez et al. (2000).
El departamento Rivadavia, Banda Sur, en julio de
1987 se efectuaron paradas en distintas localidades (La
Estrella, Santa Rosa, Bajo de Aníbal, Alto Verde, La
Unión (4, 5, 6, 8, 9) (Mapa 1), donde se constató la
frecuencia de la especie. Se comprobó la presencia de
numerosas huellas, incluso se observaron cruzar grupos
por los caminos. De esta zona existen datos inéditos de
J. M. Chani de la Estación Biológica Los Colorados
(10), Salta, 110 km al noroeste de Joaquín V. González
donde se censó en primavera o verano entre 1998
y 2001 a grupos de tres individuos y a veces parejas
(Chani, com. pers.).
Respecto al sur de Salta, en octubre de 2003 se recorrió la ruta provincial 16 desde Metán hacia Joaquín
V. González, en el departamento Metán, las localidades de Dique El Tunal (13), Finca Tres Pozos (17) y
Aguas Calientes (16). Es una zona que históricamente
fue lugar de colecta en las localidades La Represa, El
Desmonte y Cerro Colorado (Navas y Bo, 1981). En octubre de 2010 un cazador obtuvo un ejemplar de Finca
Tres Pozos (Foto 1, imagen izquierda). Sin embargo, en
los recorridos efectuados y los comentarios aportados
por pobladores, la especie estaba ausente en ese momento.
Desde los años 2004 al 2006 se visitó la Finca El
Guayacán (24), 13 km al este de Antillas, departamento
Rosario de la Frontera, Salta, muy cerca del límite con
la provincia de Santiago del Estero, y los pobladores
informaron de la escasez de E. formosa pero señalan la
frecuente presencia del Inambú Montaraz (Nothoprocta
cinerascens).
En agosto de 2007 en El Quebrachal y Tolloche (15,
20), departamento Anta, se observaron huellas. Entre el
6 y el 8 de septiembre de 2011 se acampó cerca de la
ciudad de Gaona, departamento Anta, 10 km al este de
Joaquín V. González en la Finca El Náufrago (14) (4 km
al norte de Gaona) y se observaron martinetas en parcelas de bosques intercaladas con campos cultivados.

hs, mientras recorrían un potrero con trigo, capturando
insectos del suelo. También frecuentaron campos de
soja, incluso se la oyó cantar en las cercanías del campamento. De esta zona también proceden 3 pieles que
figuran en el catálogo de inambúes de Sara Bertelli (N°
8, Tacanas, Leales, 20/8/1996; N° 9 Tacanas, Leales,
20/8/1996; N° 57 Finca Budeguer, Estación Aráoz,
11/6/1998).
En el extremo noreste de Tucumán, en el departamento Burruyacu en zonas limitantes con el río Urueña,
Laguna de Robles y 7 de Abril (27), dueños de campo
manifestaron que es muy escasa, solo sobrevive en algunas fincas que han conservado bosques sin desmontar y prohíben la caza. Del centro-este provincial, ha
desaparecido de Los Ralos, departamento Cruz Alta,
Las Cejas, departamento Simoca, La Ramada de Abajo,
departamento Burruyacu, zona ocupada extensamente
por soja y trigo y que ha sido casi completamente desmontada en sus partes llanas.
Provincia de Santiago del Estero. En el norte de la
provincia es común en los departamentos Pellegrini y
Copo y se la observa diariamente durante los censos
en caminatas o por vehículo. En varias localidades a
lo largo de la recta que une Taco Pozo, departamento Almirante Brown (Chaco), Monte Quemado (22),
Los Pirpintos y Pampa de los Guanacos (departamento Copo) por la Ruta Nacional N° 16, es donde se encuentran aún las zonas más densamente pobladas por
Eudromia formosa. También en Algarrobal Viejo (21)
(25°43’S 64°2’W), Santiago del Estero, es una especie
común (Rodrigo Aráoz, com. pers.). En la Finca de Seguí (23), limitante con el Parque Nacional Copo, donde
se permaneció por 4 días en noviembre de 2000, era
tan frecuente como Nothura maculosa y Nothoprocta
cinerascens, inclusive se observaron machos con crías
pequeñas.
En agosto de 2005 se transitó la ruta entre Burruyacu,
Tucumán y Santo Domingo, departamento Pellegrini,
pasando por Nueva Esperanza (25) que conservaba altos quebrachales, hasta el río Salado, en el Paraje Santo
Domingo (26), límite entre los departamentos Pellegrini y Copo. Había huellas frescas, sin embargo, según
los pobladores la especie no es tan común debido a la
afluencia de pescadores y cazadores que acuden al río
Salado. Se la encuentra todo a lo largo de dicho río en
algarrobales rodeados de humedales, como Bañado de
Figueroa (31), departamento Figueroa y Suncho Corral
(39), departamento Ibarra, donde fueron halladas plumas primarias típicas. En el Bañado de Figueroa, donde
se acampó durante 11 días en septiembre y noviembre
de 1988 era común e intensamente cazada. En Suncho
Corral sería una zona de contacto entre ambas Eudromia, estando también presente Eudromia elegans (Olrog, 1959; Navas y Bo, 1981).
En el oeste santiagueño, departamentos Jiménez, Río
Hondo y Guasayán donde se visitó en varias ocasiones
entre el 2000 y el 2006 la Finca El Duende (29), Pozo

Provincia de Tucumán. Aún persisten poblaciones en
el extremo sureste y noreste de la provincia en sus límites con Santiago del Estero. En la Finca Abra Rica (30),
cerca de Estación Aráoz, departamento Leales, donde
el dueño impedía la caza, se visitó el área entre el 3 y
5 de noviembre de 2001 y se constató que la especie
era frecuente. Se pudieron observar dos ejemplares vocalizando durante la mañana, aproximadamente a las 6
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Hondo y se recorrió las zonas suavemente onduladas con
salitrales en los bajos y algarrobales entre esta localidad
y las localidades de Gramilla, Ardiles y Huyamanpa
(34, 35) era común o frecuente de observar cruzando las
martinetas las sendas o caminos secundarios de tierra
que están llenos de sus huellas. Típicamente son más
grandes que la de Nothoprocta cinerascens y no marcan el dedo posterior (Foto 3). Grandes estancias con
soja y poroto se han establecido y van reemplazando a
las fincas ganaderas como El Toro Negro, departamento
Jiménez, de 16.000 hectáreas (en Pozo Hondo). Pero las
martinetas aún son abundantes a pesar de la fragmentación de la masa boscosa e ingresan a los campos de
soja y poroto alimentándose principalmente de insectos. Hacia el oeste, sobre el límite con Tucumán, zona
muy poblada, es muy escasa en Aguas Saladas (33),
cerca de Los Puestos, departamento Leales, se conserva
entre relictos de bosque. Más al sur, en las serranías de
Guasayán, no fue registrada en Finca de Dumas (38)
en San Pedro de Guasayán en 2001, aunque el dueño
comentó que había cazado una. En un estudio de El
Mangrullo (40), departamento Guasayán, en varias visitas en febrero, julio, octubre y noviembre en el año
2005, Antoniazzi (2005) registró a E. elegans no formosa para esa localidad. En 2002 se recorrió Vinará, suroeste de la provincia, departamento Río Hondo, donde
el ambiente se encuentra muy alterado, y se perdió el
estrato arbóreo, quedando matorrales y peladares en las
periferias a los poblados. No se obtuvo ningún registro
en esa zona. Los pobladores dijeron que hace tiempo no
se ven y que hay muchos zorros que posiblemente las
hayan eliminado.
Hacia el centro-este de la provincia se recorrieron
campos entre Suncho Corral, departamento Ibarra y
Gancedo, departamento 12 de Octubre, Chaco, a lo largo de la Ruta Nacional N° 89 y se la registró en varias
oportunidades, a pesar del cambio radical del paisaje a
lo largo de esta ruta, además de Suncho Corral ya mencionado (recogimos primarias), en Yuchán y Roversi,
departamento Moreno, en la Finca Ñandubay (37), donde voló una por sobre un quebracho y fueron recogidas
plumas.

recido al menos en zonas cercanas a la Ruta Provincial
N° 89 (Estancia Lanusse), como así también en General
Pinedo (32), en el mismo departamento. Pobladores locales comentan que en la zona se conservan individuos
en parcelas sin desmontar de las grandes estancias. Fue
registrada en una zona cercana a Machagay, departamento 25 de Mayo, en Villa Berthet (28), donde se observaron huellas frescas, se obtuvieron plumas y se la
oyó cantar a la madrugada silbos incompletos a fines
de septiembre de 2003 en una finca con vegetación de
Chaco Oriental alto y húmedo. Los pobladores informaron que se encontraba presente, aunque era escasa.
En el Chaco Occidental de esta provincia sólo se visitó durante 4 días el paraje Tartagal (7) (poblado Wichi),
departamento Güemes en julio de 1987, en la banda sur
del río Teuco, zona cercana al límite entre Salta, Formosa y Chaco. Allí comprobó la presencia de E. formosa y
según refirió el cacique de la población, la especie era
cazada por los pobladores con hondas.
Provincia de Formosa. La especie fue registrada en
dos localidades del Chaco Oriental: Riacho Pilagá y
Riacho Monte Lindo (11, 12) (Wetmore, 1926), ambas
próximas a la población de Comandante Fontana, departamento Patiño, donde se permaneció varios días en
agosto de 2004 y en septiembre de 2010. Era un bosque
chaqueño oriental en excelente estado durante nuestra
primera visita. Grandes desmontes (250 ha según su
propietario) y quemas ocurrieron entre ambas visitas
pero Eudromia formosa aún se encontraba presente.
Provincia de Catamarca. No se poseen datos propios
en esta provincia, pero según datos inéditos de Rodolfo
Miatello (com. pers.), durante 8 años (1970-1978) recorrió una estancia en el departamento Capayán, en el
extremo sureste provincial, y en la localidad El Médano
(41), donde encontró que en un bosque viejo de quebrachos en un lado y un bajo inmenso con algarrobos del
otro, habitaba un grupo de Eudromia formosa. Un peón
capturó un individuo, comprobando así que se trataba
de E. formosa. Además en la localidad y en toda la región era frecuente la especie E. elegans.

Provincia del Chaco. En el extremo noroeste de la provincia entre Taco Pozo y la Reserva Provincial Fuerte
Esperanza, departamento Almirante Brown es aún una
especie común. Se trabajó en dos localidades: Las
Palmitas y Finca El Solar (18, 19), con altos quebrachales y aguadas naturales a unos 50 km al noreste de
Taco Pozo en agosto de 2007, donde se la observó inclusive a los costados de la Ruta Provincial N° 61, aún
sin pavimentar (Foto 4). El 5 y 6 de septiembre de 2011
se visitó nuevamente Las Palmitas que se mantiene con
sus quebrachales sin desmontar y se observaron individuos cruzando el camino y numerosas huellas cerca de
la laguna natural de este paraje.
En el extremo sureste se recorrió Gancedo (36), departamento 12 de Octubre, donde la especie ha desapa-

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Hoy en día E. formosa precisa de una revisión sistemática donde se contemple material procedente de la
Argentina, Paraguay y Bolivia. En Paraguay, hay registros de ornitólogos y gráficos de fotógrafos del departamento Boquerón (Neris y Colman, 1991; Guyra
Paraguay, 2004; Smith et al., 2006), en el extremo noroeste (Mapa 1). Cuando comparamos el plumaje de
ejemplares de Salta y Santiago del Estero (Colección
Fundación Miguel Lillo), especialmente las primarias,
con los ejemplares paraguayos puede observarse que
las primarias son levemente vermiculadas, al igual de
lo que ocurre en la Foto 1, del ejemplar de Pozo Hondo,
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Santiago del Estero. Como única diferencia se observó
que las líneas laterales del cuello son más blancas y anchas en los ejemplares de Paraguay. Navas y Bo (1981),
quiénes compararon material de Paraguay y Argentina
concluyeron que existe una única forma a lo largo de estos dos países. Sobre la base de lo expuesto más arriba,
en la presente contribución se considera que la subespecie E. formosa mira es sinónimo junior de Eudromia f.
formosa. En la descripción hecha por Brodkorb (1938)
de mira menciona que los vexilos internos de las primarias son inmaculados o a veces vermiculados de un
color anteado oscuro (“dull buff”), pero justamente el
vexilo interno de las primarias inmaculado es el carácter distintivo para formosa, quien rara vez presenta
un leve vermiculado. Olrog (1959) revisando una serie de ejemplares de formosa de Argentina y Paraguay
encontró que los de Salta, Chaco y Formosa eran más
oscuros que los de Tucumán y Santiago del Estero pero
destaca lo heterogéneo del material y la gran variación
individual. Brodkorb (1938) destaca también la gran
variación de color del abdomen de mira de Paraguay
según los distintos ejemplares, pero lo atribuye a una
diferencia estacional. Concluyendo, los vexilos internos de las primarias y de la primera secundaria inmaculados o levemente maculados, las plumas pectorales
pardo grisáceas con manchas en forma de flechas, y la
gran variación individual son los caracteres distintivos
de formosa (Olrog, 1959; Navas y Bo, 1981) y lo son
también para mira (Brodkorb, 1938).
Al permanecer varios días en Bajada de Delfín (1)
(Rivadavia), Salta, en el Alto Pilcomayo, al borde del
río en la época seca a fines de septiembre de 2007, se
observó que éste curso de agua no constituye una barrera efectiva para las poblaciones de E. formosa. En esta
época el río Pilcomayo se presentaba reducido a un delgado riacho (Foto 5), lo que nos hizo pensar en que las
poblaciones a ambas bandas del río podrían encontrarse
en contacto en las épocas de sequía.
Más allá de los planteos sistemáticos, consideramos
útil aportar registros sobre las localidades y el estado
de las poblaciones de Eudromia formosa en la Argentina, la cual ha soportado durante un centenar de años
presión cinegética (Chebez, 2009). En las últimas dos
décadas el estatus de conservación de E. formosa se
agravó aún más por los desmontes, ocurridos a lo largo
de Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Chaco, debido
principalmente al cultivo de soja, de explosiva expansión desde 1996 con desmontes de topada y cadeneo y
luego quema in situ (Morello et al., 2005). Consecuentemente, miles de hectáreas se incorporan a la rotación
de cultivos de trigo-maíz-soja, conformando enormes
regiones desmontadas. Los bosques del Chaco se están
perdiendo a un ritmo alarmante, a veces más que los reportados para los bosques tropicales, de hecho, aproximadamente el 80 % de la antigua superficie ocupada
por bosques naturales en el centro de la Argentina ha
sido remplazada por cultivos antrópicos, especialmente de soja (Zak et al., 2008). La “pampeanización del

Chaco” (sensu Morello et al., 2005) es un modelo que
lamentablemente se ha aplicado en Chaco, Santiago
del Estero, Córdoba, Salta, Tucumán y ahora Formosa.
Hace ya casi dos décadas que estos bosques han sido
considerados “hotspots” para la conservación en Sudamérica (Beissinger et al., 1996).
Al observar que la especie E. formosa puede sobrevivir y reproducirse en paisajes con mosaicos de bosques
y cultivos como el de Pozo Hondo, hay esperanzas que
mediante la difusión y leyes adecuadas este inambú
pueda seguir habitando el Chaco Occidental, siempre y
cuando posea protección adecuada. Se ha corroborado
en el presente trabajo la desaparición de la especie en
áreas como la de Dique El Tunal, departamento Metán,
en el sur de la provincia de Salta y aparecer nuevamente, siendo cazada en el año 2010 en áreas de la cual estaba ausente en años anteriores. Mosa y Goytia (2004)
en su estudio sobre evaluación de la caza recreativa de
la fauna silvestre en las provincias de Salta y Jujuy, hallaron que si bien el Bosque Chaqueño es preferido en
un 75% de los casos por los cazadores de ambas provincias, E. formosa no se encuentra entre las aves de
caza preferidas, las cuales se encabezan por la Charata
(Ortalis canicollis), colúmbidos y anátidos. En adición,
el presente trabajo indica que las encuestas revelaron
que el nivel de interés y conocimientos sobre la actividad de cacería y la conservación del medio ambiente,
mediante encuestas, mostró que casi la mitad del grupo
de cazadores, compra y lee revistas relacionados con
la actividad, mientras que la gran mayoría (arriba del
80 %) ve programas de televisión relacionados con la
conservación del medio ambiente. De este modo, debe
intentarse educar e informar a los cazadores, tal como
fuera realizado por Olrog (1968) en su guía del cazador
para aves de caza de la Argentina.
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Tabla 1. Localidades de las provincias de Salta, Tucumán, Chaco, Formosa y Santiago del Estero donde se obtuvieron
registros de Eudromia formosa.
* Registro inédito de Catamarca obtenido por Rodolfo Miatello (com. pers.).
(+) Llamados de machos: dos silbos iguales y uno ascendente; Llamados de hembras: 4 silbos monocordes.
Probabilidad de detectar a la especie: Muy común: fácil de observar, se registró en la mayoría de los censos en números altos; Común: casi siempre
se la observa, se registró generalmente en números bajos; Frecuente: pocas posibilidades de observación, se registró en algunos censos; Escasa:
difícil de ver, se registró en una o en muy pocas oportunidades.
Localidad

Fecha

1-Río Pilcomayo, márgen sur, Salta
22°16’S 62°49’W
2-Santa Victoria Este, Salta
22°19’S 62°38’W
3-Tonono, Salta
22°25’S 63°29’W

25-29 Sep.
2008
28 Sep. 2008

Frecuente

10-12 Ago. 1987

Escasa

4-La Estrella, Salta
23°48’S 63°59’W

13 Jul. 1987

Común

5-La Estrella, Salta, 50 k m al este
(23°49 63°52’W)
6-Bajo de Aníbal, Salta
7-Tartagal, Chaco
24°9’S 62°16’W
8-Santa Rosa, Rivadavia
24°16’ 62°44’W
9-Alto Verde, Salta
24°20’S 62°22’W
10-Los Colorados, Salta,
24º43’S 63º17’W

13-14 de Jul.
1987
17-18 Jul. 1987
15-17 Jul. 1987

Común
Común
Común

14-15 Jul. 1987

Común

15 Jul. 1987
Pimavera y
verano 19982001
1-7 Ago. 2004
13-18 Sep. 2010
28-30 Jul. 2004

11-Riacho Monte Lindo, Formosa
25°11’S 59°39’W
12-Riacho Pilagá, Formosa,
25°13’S 59°42’W
13-Dique El Tunal, Salta
25°13’S 64°27’W

Probabilidad
de observación
Escasa

Tipo de registro
Encuesta a
pobladores
Encuesta a
pobladores
Observación y
encuesta a
pobladores
Observación y
encuesta a
pobladores
Observación,
huellas
Observación
Observación

Grupo familiar
Grupo familiar

Común

Observación

Cruzan por la huella de tierra

Frecuente

Observación

Grupos o parejas

Frecuente

Encuesta a
pobladores
Encuesta a
pobladores
Observaciones,
encuestas a
pobladores
Observaciones,
plumas, huellas
Encuesta a
pobladores, huellas

Frecuente

8 de Sep. 2011

Ausente

6-8 Sep. 2011

Escasa

17 Ago. 2007

Escasa

10-11 Oct. 2003

Ausente

11-12 Oct. 2003

Escasa

Finca Tres Pozos, Metán, Salta

Oct. 2010

Escasa

Ejemplar cazado

18- Las Palmitas Taco Pozo, Chaco
25°23’S 63°4’W

18-21 Ago. 2007

Muy común

19-Finca El Solar, Chaco
25°31’S 63°12’W

17-18 Ago. 2007

Común

Observaciones,
huellas, fotos,
plumas
Observaciones,
huellas, foto

20-Tolloche, Salta
25°32’S 63°31’W
21-Algarrobal Viejo, Sgo. del Estero
25°43’S 64°2’W
22-Monte Quemado, Sgo. del Estero
25°49’S 62°51’W
23- Copo, Sgo. del Estero
25°57’S 62°4’W
24- Finca El Guayacán, Salta
26°8’S 64°30’W
Finca El Guayacán, Salta
26°8’S 64°30’W
25-Nueva Esperanza
Sgo. del Estero
26°12’S 64°14’W
26- Santo Domingo,
Sgo. del Estero
26°12’S 63°45’W
27- 7 de Abril, Tucumán
26°18’S 64°31’W

17 Ago. 2007

14-Finca El Náufrago, Gaona, Salta
25º16’S 63º45`W
15-El Quebrachal,
Salta
25°17’S 64°41’W
16-Aguas Calientes, Salta
25°21’S 64°35’W
17- Finca Tres Pozos, Metán,
Salta
25º23’S 64º26’W

12 Jun. 2010

Comportamiento y/o comentarios

Caminando al lado de un sendero
Cruzando la Ruta Provincial N° 13

Encuesta a
pobladores
Encuesta a
pobladores

Huellas
Frecuente

Cantos, huellas

2 Nov. 2000

Huellas

2-5 Nov. 2000

Común

Observaciones,
huellas, cantos

17-19 Dic. 2004

Ausente

2-6 Oct 2006

Escasa

Cantos, huellas

14 Ago. 2005

Frecuente

Encuesta a
pobladores

14- 17 Ago.
2005

Frecuente

Marzo 2011

Escasa

Huellas, plumas,
encuesta a
pobladores
Información de
cazadores

Continúa en página siguiente
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28- Villa Berthet, Chaco
27°4’S 60°6’W

18-20 Sep. 2003

Escasa

Canto, huellas

29- Finca El Duende, Sgo. del Estero
27°04’ S 64°28’W
Finca El Duende
Finca El Duende

7-9 Abr. 2002

Común

Observación

Común
Común

Finca El Duende

19-21 Abr. 2002
12- 14 Nov.
2002
5-7 Abr. 2003

Finca El Duende

21-26 Jun. 2003

Común

Observación
Observación,
cantos , huellas
Observación,
huellas
Observación

Finca El Duende

1-3 Oct. 2003

Común

Observación,
huellas

Finca El Duende

19-21 Mar. 2004

Común

Finca El Duende

5-6 Jun. 2004

Común

Cantos, huellas,
observación
Ejemplar juvenil
cazado,
observaciones,
huellas
Huellas, plumas

Común

Finca El Duende

28-30 Ago. 2004

Escasa

Finca El Duende

9 -19 Ene. 2003.

Común

Finca El Duende

21-23 Abr. 2006

Común

30- Finca Abra Rica, Tucumán
27°6’S 64°49’W

3-5 Nov. 2001

Frecuente

31- Bañado de Figueroa, Sgo. del
Estero
27°42’S 63°32’W
Bañado de Figueroa

24-29 Sep. 1988

Común

2- 8 Nov. 1988

Común

32- General Pineda, Chaco
27°17’S 61°21’W

27 Abr. 2004

Escasa

General Pineda, Chaco

13-14 Sep. 2010

Ausente

33- Aguas Saladas, Sgo. del Estero
27°21´S 64°54’W
Aguas Saladas

6-8 Jun. 1992

Escasa

4-6 Sep.
1992

Escasa

34-Huyamampa, Sgo. del Estero
27°23’S 64°18’W
35-Ardiles, Sgo. del Estero
27°24’S 64°29’W.
36- Gancedo, Chaco
27°32’S 61°42’W
37- Finca Ñandubay, Roversi, Sgo.
del Estero
27°34’S 62°04’W
38- San Pedro de Guasayán, Sgo. del
Estero
27°56’S 65°21’W
San Pedro de Guasayán
39- Suncho Corral, Sgo. del Estero
27°58’S 63°26’W
40-El Mangrullo, Sgo. del Estero
28°6’S 65°1’W
41- El Médano
* Catamarca
29°33’S 65°39’W

Observaciones,
llamados, huellas,
plumas
Ejemplar colectado,
observaciones,
huellas, cantos
Observación,
canto, huellas
Cantos, huellas,
encuesta a
pobladores
Cantos, huellas,
una pareja cazada
Huellas,
encuesta a
pobladores
Encuesta a
pobladores
Encuesta a
pobladores
Canto, encuesta a
pobladores
Observaciones,
huellas

Común

20 Sep. 2003

Ausente

20-22 Sep.
2003

Escasa

2-3 Nov 2001

Ausente

26 Mayo 2010

Escasa

1970-1978

Encuesta a
pobladores
Observación,
pluma primaria

Ejemplar cazado
Plumas, huellas

Escasa

1 ejemplar cazado
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Grupo familiar de macho y tres crías

Cantan, en parejas. Dos vuelan por sobre
un quebracho alto
Ya no cantan
En los campos de soja, comiendo en el
suelo. 3 grupos en 2 km de recorrido de
censo en vehículo
En parejas. Frecuentes en matas de Poleo.
Un ejemplar diferente, patas bien celestes
(elegans?)

Contenido estomacal: hojas verdes
coleópteros
Se desmontaron las parcelas que se
estudiaron
Adultos con pichones. Pocos cantos y
muchos llamados de hembras (+) entre
las 5:30 y 21 hs.
Aún cantando
Cantando, dos machos se contestan (+) a
500 metros uno de otro a las 5:30 hs. Uno
comía entre el trigo en el suelo

En parejas, cantando
Se conserva dentro de áreas sin
desmontar

La cazan ocasionalmente

Voló una sobre un árbol

También hay, según observaciones y
material de colección, E .elegans
Solo E. elegans
(Antoniazzi, 2005)
Grupo familiar criando, también había E.
elegans que era frecuente
(Miatello, com. pers.)
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Foto 1. E. formosa no presenta ambos vexilos de las primarias maculadas de blanco como sucede en E. elegans, sino
que posee el vexilo interno sin máculas (imagen izquierda) o con un leve estriado de color anteado (imagen derecha),
dependiendo de la zona de procedencia. A la izquierda ejemplar de E. formosa de la Finca Tres Pozos, Metán, Salta. Foto:
Santiago Ancely. A la derecha ejemplar de Pozo Hondo, oeste de Santiago del Estero. Foto: Patricia Capllonch.

Foto 2. La presencia de estrías en la
mitad superior del pectoral con forma
de flecha o sagitadas, como muestra
el ejemplar cazado por un cazador
de Pozo Hondo, Santiago del Estero,
es otro carácter diagnóstico de E.
Formosa. Foto: Patricia Capllonch.

Foto 3. Huella de un ejemplar observado, tras su paso en un camino vecinal de
Eudromia formosa, donde se observa que no marca el dedo oponible y la marca
circular que deja el tarso en la base de los 3 dedos. Foto: Diego Ortiz.

11

NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 113 (2013): 1-13

Mapa 1. El mapa de
localidades listadas en la
Tabla, se observan los círculos
negros correspondientes
a las localidades donde se
ha registrado a Eudromia
formosa y los puntos blancos
marcarían el límite septentrional
de Eudromia elegans.

Foto 4. Un individuo de Eudromia formosa cruzando la Ruta Provincial N° 61 a la altura de Finca El Solar, departamento
Güemes, provincia del Chaco. Foto: Rodrigo Aráoz.
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Fotos 5, 6 y 7. Se aprecian márgenes del Río
Pilcomayo seco a fines de septiembre de 2008,
con más de 700 metros de playas y un angosto
cauce de agua. En la margen opuesta, se observan
densos quebrachales en el límite con Bolivia. Fotos:
Karina Soria.
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