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RESUMEN. El Chorlito de Vincha (Phegornis mitchellii) es una especie que se encuentra dentro de la categoría “Amenazada”
en la Argentina. Es sensible a los cambios del ambiente, por lo que es considerado como un buen indicador de salud ambiental.
Habita humedales altoandinos situados en muchos casos a más de 3.000 metros de altura, por lo que su observación se vuelve
difícil y se circunscribe a sitios de alta fragilidad y muchas veces inaccesibles. El Parque Provincial Aconcagua, ubicado en el
departamento Las Heras, provincia de Mendoza, constituye uno de los lugares elegidos por este charadriiforme para su estadía
estival, la cual incluye también su reproducción. En este trabajo se presenta el resultado de monitoreos realizados en dos puntos
dentro del área protegida, aportando información sobre aspectos generales de su comportamiento. Asimismo, se documenta
con fotos los ambientes que habita y el hallazgo de sus nidos, pichones y juveniles.
ABSTRACT. PRESENCE AND REPRODUCTION OF DIADEMED SANDPIPER-PLOVER (Phegornis mitchellii)
IN THE ACONCAGUA PROVINCIAL PARK, MENDOZA, ARGENTINA. Diademed Sandpiper-Plover (Phegornis mitchellii) is a species within the category of “Threatened” in Argentina. It is considered as sensitive to environmental changes,
making it a good indicator of environmental health. Inhabits high Andean wetlands situated in many cases more than 3,000
masl, so its observation becomes difficult and limited to fragile areas and often inaccessible. The Aconcagua Provincial Park,
located in the department Las Heras, Mendoza province, is one of the places chosen by this summer charadriiforme to stay,
which includes its reproduction. In this paper we present the results of monitoring conducted at two points within the protected
area, providing information on general aspects of their behavior. We also documented their living environments, nests, chicks
and juveniles.

INTRODUCCIÓN
El Chorlito de Vincha (Phegornis mitchellii) es una
ave exclusiva de Sudamérica, abarcando la zona andina
de la Argentina, Bolivia, Perú y Chile (Johnson, 1964;
Del Hoyo et al., 1996; Couve y Vidal, 2003; Azócar,
2009) entre los 2.000 y 5.000 m s.n.m. (Hayman et al.,
1986; Azocar, 2009) (Foto 1). Dentro de la Argentina,
Olrog y Pescetti (1991), Johnson (1964) y Fjeldsa y

Krabbe (1990) lo citan desde las provincias de Jujuy
y Salta hasta la Patagonia, en Chubut, mientras que
Chebez (2009) y Narosky e Yzurieta (2010) lo indican
como presente hasta la provincia del Neuquén. En esta
última existen, sin embargo, algunos reparos acerca de
su existencia (ver Veiga et al., 2005). Asimismo, Chebez (2009) lo menciona también para el Aconquija, provincia de Tucumán, citando a Olrog (1979). Dentro del
Sistema Federal de Áreas Protegidas (SIFAP) Phegor-
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Naturaleza (UICN) (versión 2011), se encuentra “Cercano a la Amenaza” y su población decreciendo. A nivel
nacional su categoría es “Amenazada” (López Lanús et
al., 2008) y en Chile está categorizada como “Rara”
(Estades, 2004). Chebez (2009) considera necesario
un análisis profundo, ya que podría ser subobservada
debido al hábitat que frecuenta, y según nuestra opinión, en algunos casos poco accesible. Es indicado por
varios autores como una especie rara y poco frecuente
en su rango (Azocar, 2009), insuficientemente conocida
(Di Giacomo et al., 2007), muy localizada y difícil de
hallar (Johnson, 1964; Hayman et al., 1986; Del Hoyo
et al., 1996; Fernandes D’Olivera y Rodríguez Moulin,
1997). Se estima su población a nivel mundial entre
1.500 y 7.000 individuos adultos (BirdLife, 2012).
Pertenece a la familia Charadriidae del Orden de
los Charadriiformes, y constituye el género monotípico Phegornis (Del Hoyo et al., 1996). Su nombre vulgar más utilizado es el de “Chorlito de Vincha”, aunque cuenta con otros como “becasina de las ciénagas”,
“chorlito cordillerano” (Chile), “chorlo diademado” o
“camayo”. Su vocalización responde al patrón típico
registrado en la familia de los chorlos, un claro, corto y penetrante silbido, repetido varias veces (Johnson,
1964; Hayman et al., 1986). Suelen estar en parejas o
solos (Del Hoyo et al., 1996), pudiendo también hallarse varias parejas en áreas restringidas (Azocar, 2009).
Fuera de la época de nidificación, se muestra manso y
confiado ya que tiene una gran capacidad para mimetizarse con el entorno (Foto 3). Esto permite acercarse
hasta cierta distancia, antes de que emprenda un vuelo
corto o realice pequeñas carreritas para alejarse (Johnson, 1964; Azocar, 2009), sin dejar de emitir un grito
de alarma (Fernandes D’Olivera y Rodríguez Moulin,
1997). Los pichones y juveniles, en cambio, prefieren
agacharse en el lugar y pasar desapercibidos ante una

nis mitchellii cuenta con menciones para el Monumento Natural Laguna de los Pozuelos (Jujuy) (Chebez et
al., 1998), Parque Nacional Campo de los Alisos (Tucumán) (Moschione, 2005b) y en los Parques Provinciales Cumbres Calchaquíes (Tucumán) (Moschione,
2005c), Laguna Brava (La Rioja) (Moschione y Sureda,
2005) y Aconcagua (Mendoza) (Roig, 1965; Fernandes
D’Oliveira y Rodríguez Moulín, 1997; Chebez et al.,
1998; Schinner y Castro, 2002 (datos sin publicar); Olivera y Lardelli, 2009; Ferrer y Cucchiara, 2010; Ferrer
et al., 2011). Dentro de las Áreas Importantes para la
Conservación de las Aves (AICA) está citado para el
Parque Provincial La Florida (Tucumán) (Moschione,
2005a) y Sierra de Santa Victoria (Salta) (Moschione,
2005d). Según el Libro Rojo de Especies Amenazadas
de la Unión Internacional para la Conservación de la

Foto 1. Ejemplar adulto de Phegornis mitchellii. Foto:
Ulises Lardelli.

Foto 2. Adulto de
Phegornis mitchellii en
su nido, registrado el 4
de diciembre de 2010,
cerca de un arroyo.
Campamento Casa
de Piedra. Foto: Diego
Ferrer.
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camina en sentido contrario al sitio (Azocar, 2009; Olivera y Lardelli, 2009; Lardelli, obs. pers.).
Habita vegas y mallines altoandinos, costas de ríos y
lagunas de altura, donde la cobertura del suelo es total y
dominan pastos, juncáceas y ciperáceas (Olivera y Lardelli, 2009). Se alimenta de insectos acuáticos, renacuajos y plancton (Gorgoglione, 1997) que obtiene entre
la vegetación presente en los ambientes que frecuenta.
Según Di Giacomo et al. (2007) se reproduce entre los
2.850 y los 5.000 m s.n.m. La nidificación ocurriría entre los meses de octubre y enero (Azocar, 2009), aunque se descubrieron nidos activos a principios de marzo
(Lardelli, obs. pers.). Según Hayman et al. (1986) y Del
Hoyo et al. (1996) los individuos que habitan las zonas más australes de su distribución descienden a rangos menores de altura en marzo, una vez concluida la
época de reproducción, mientras que retornan en octubre a sus sitios de nidada. Johnson (1964) lo menciona
como especie que realiza pequeñas migraciones en el
sur, desconociendo si lo es en su distribución más al
norte. Sin embargo, para Azocar (2009) el detalle de
los movimientos migratorios de esta especie siguen sin
conocerse.
En el Parque Provincial Aconcagua se lo puede encontrar en los Campamentos de Casa de Piedra (3.253 m
s.n.m.), vegas de Confluencia Superior (3.427 m s.n.m.)
y Plaza Guanacos (3.700 m s.n.m.) y en zonas aledañas
al parque, como es el Monumento Natural Puente del
Inca (Olivera y Lardelli, 2009).

Foto 3. Detalle del plumaje en un individuo adulto. Foto:
Ulises Lardelli.
amenaza (Ferrer, obs. pers.) (Foto 4). Según Azocar
(2009) el macho tiene un comportamiento más agresivo
y disuasivo hacia los invasores de su territorio. Ante la
presencia del observador en cercanías del nido, el chorlito emite gritos desde otro lugar cercano para desviar
la atención, realiza vuelos rasantes sobre el intruso o

Foto 4. Adulto junto a juveniles. Foto: Ulises Lardelli.
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Área de Estudio

en la localidad de Punta de Vacas (32º51’S 69º45’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 6.962 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, fauna
altoandina y el material arqueológico. Asimismo, protege cuencas de varios e importantes ríos y numerosos
glaciares que en su conjunto aportan al río Mendoza,
el más significativo curso de agua de la zona, el cual
provee a la ciudad homónima y campos de cultivo y
vides. Según los relevamientos realizados existen en el
parque 91 especies de aves (Olivera y Lardelli, 2009),
12 de mamíferos, 1 anfibio, 2 reptiles y 121 especies
de plantas, tales como coirón (Stipa speciosa), yareta
(Azorella monantha), leña amarilla (Adesmia pinifolia),
senecios (Senecio sp.), espina de pescado (Tetraglochin
alatum), cuerno de cabra (Adesmia trijuga), verbena
(Glandularia perakii), cortadera (Cortaderia selloana),
junquillo (Juncus acutus), michay (Berberis empetrifolia), ciperáceas, entre otras.
La principal actividad del parque provincial consiste
en actividades deportivas como el trekking y el andinismo, ingresando desde mediados de noviembre hasta
finales de marzo un promedio de 7.000 personas, y unos
50.000 visitantes anuales para los senderos cortos.
El Monumento Natural Puente del Inca (32º49’ S

El Parque Provincial Aconcagua está ubicado en el
noroeste de la provincia de Mendoza, departamento Las
Heras, Argentina (Mapa). Abarca una muestra representativa de la ecorregión de los Altos Andes, que se caracteriza por pastizales abiertos y matorrales subarbustivos,
ambos acompañados por hierbas perennes. Estas comunidades vegetales están adaptadas a cambios climáticos
y 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). El límite altitudinal de la vegetación es
aproximadamente los 4.000 - 4.500 m s.n.m. (Méndez
et al., 2006; Olivera y Lardelli, 2009). Se destacan también las comunidades acuáticas, constituidas principalmente por grupos algales como clorofíceas, cianofíceas
y diatomeas que presentan marcada estacionalidad, ya
que están sujetas al régimen de congelamiento y deshielo de los cuerpos de agua (Peralta y Claps, 2001). Fitogeográficamente la vegetación se localiza dentro del
Dominio Andino-Patagónico, Provincia Alto Andina
donde se incluyen tres distritos que se suceden en altura: Piso Altoandino Inferior, Altoandino Medio o Nival
y Altoandino Superior o Glacial (Méndez et al., 2006;
Olivera y Lardelli, 2009). Desde el punto de vista ornitogeográfico, el parque se encuentra inserto en la zona
de Prepuna, Puna y Altos Andes (Narosky e Yzurieta,
2010). Existen dos grandes valles de origen glaciario
que permiten el acceso al área protegida. Uno se ubica

Mapa. Fuente Dirección de Recursos Naturales Renovables de Mendoza.
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la categoría de amenaza a nivel nacional utilizamos
López Lanús et al. (2008) y Chebez (2009), en Chile
a Estades (2004), mientras que para el nivel global a
Birdlife International (2012).

69º54’ 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
RESULTADOS

Se registraron e identificaron dentro del parque provincial varios individuos de Phegornis mitchellii entre
los años 2003 y 2012, mediante observación directa
en las transectas para el relevamiento de vegetación
y medición del impacto antrópico sobre las vegas altoandinas (Foto 5). La búsqueda se realizó en todos los
ambientes conocidos para la especie dentro del area,
usando prismáticos y cámaras fotográficas. Se utilizaron equipos Panasonic-Lumix FZ35 DMC, Nikon D-40
y Fuji S1500 y binoculares modelos Bushnell, Hokken
y Galileo de 10 X 50 y 12 X 50. Para comprobar la
reproducción buscamos nidos entre las vegas, en las
márgenes de los cursos de agua y los sitios donde observamos que los adultos o pichones acudían en forma
repetida. La única lista oficial de aves del parque es la
lista comentada realizada por Olivera y Lardelli (2009).
Otros aportes lo constituyen la lista de Schinner y Castro (2002, datos sin publicar) y publicaciones recientes
(Ferrer y Cucchiara, 2010, Ferrer et al., 2011). Taxonómicamente seguimos a Narosky e Yzurieta (2010). Para

En Confluencia Superior (32°44’ S 69°59’ O), por la
Quebrada de Horcones, desde 2005 se lleva a cabo todos los años un monitoreo de las vegas altoandinas y de
ejemplares de Phegornis mitchellii aprovechando que el
Censo Neotropical de Aves Acuáticas (CNAA) requiere
registros en verano y en invierno. Uno de los resultados
más destacados fue el hallazgo de un adulto junto a su
nido, el 20 de enero de 2008. El mismo era de forma
circular con unos 10 centímetros de diámetro, formado
por una depresión en el suelo con vegetación alrededor
de Carex gayana y Hordeum sp., seca, apisonada y con
algunas pequeñas piedras en su interior. Contenía dos
huevos piriformes de color oliváceo-grisáceo de fondo
salpicado de pintas negruzcas (Foto 8). Esto concuerda
con lo descripto en la bibliografía revisada (Johnson,
1964; Fernandes D’Olivera y Rodríguez Moulin, 1997;
Azocar, 2009). Posteriormente, el 19 de febrero de
2008, se observaron dos pichones y un adulto (Cucchiara, obs. pers.) (Foto 9). En las siguientes temporadas,
también en el mismo sitio, pudieron verse ejemplares
juveniles hacia finales del mes de febrero. Todos utilizan la misma vega para alimentarse, en ambos lados
del río Horcones Superior que atraviesa la zona y junto
al sendero de andinistas que conduce al campamento
Plaza de Mulas (4.362 m s.n.m.). Los pichones siguen a
los adultos, mientras que los juveniles se alimentan por
su cuenta, siendo la estrategia de forrajeo similar a otros
integrantes de la familia Charadriidae: pasos cortos al
mismo tiempo que introducen repetidas veces el pico
en el piso húmedo. Bala (2006), quien cita a Barbosa
(1995), define tres tácticas de forrajeo en limnícolas:
cazadores de tacto, especies que forrajean mientras caminan, picoteando continuamente dentro del sustrato;
alimentadores visuales, los cuales picotean las presas
que ven en la superficie del sustrato; y los que realizan el recorrido-pausa, especies que forrajean inspeccionando visualmente el area que se encuentra frente
a las mismas primero, picoteando luego el lugar donde
la presa fue visualizada previamente. Según los datos
obtenidos, Phegornis mitchellii tendría preferencia por
las dos primeras estrategias.
Para la Quebrada del río Vacas, los primeros registros
se remontan a finales del año 2003. Desde esa fecha en
adelante (con excepción de las temporadas 2004 a 2007)
(Tabla 1) los guardaparques han identificado individuos
aislados, parejas y nidos en dos puntos ubicados en el
campamento Casa de Piedra (32º37’ S 69º50’ O) y en
la continuación de la quebrada hacia el norte que comprende el Fondo del Valle, Quebrada de la Vieja Alta y
Plaza Guanacos, que constituye la zona intangible del

Foto 5. Monitoreo de un ejemplar en el campamento
Confluencia Superior. Foto: Diego Ferrer.
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parque limitando con la provincia de San Juan. La Quebrada del río Vacas dista unos 9 kilómetros del ingreso
principal de Horcones, por la Ruta Nacional Nº 7 que
lleva a Chile. Existen en el lugar importantes vegas cercanas a las seccionales y hacia el Fondo del Valle, donde se encuentran las extensiones más grandes de estos
humedales. Una de ellas se sitúa detrás del campamento
Casa de Piedra, en donde además del seguimiento de

parejas de adultos y pichones durante varias temporadas, se halló el 4 de diciembre de 2010, un nido con
dos huevos, de similares características al ya descripto,
sobre un conjunto de Nastanthus agglomeratus en su
mayoría seca, en una zona altamente expuesta al paso
de personas y animales (mulares) (Foto 2). El sitio elegido por el ave, se encontraba en el límite de vegetación
de la vega, junto a un arroyo, y el comienzo del lecho

Foto 6. Los nidos suelen ser poco elaborados, pero la coloración críptica de los huevos los vuelve desapercibidos. Nido
ubicado entre la vegetación, en el campamento Casa de Piedra. Foto: Ulises Lardelli.

Foto 7. Otro nido en el mismo campamento, esta vez aprovechando una depresión del terreno y sin vegetación. Foto:
Ulises Lardelli.
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Asimismo, en este mismo campamento en noviembre
de 2009 se presenció una interesante defensa de territorio por parte de un adulto de esta especie ante tres
individuos de Playerito Rabadilla Blanca (Calidris fuscicollis), los cuales suelen utilizar esta zona del parque
como sitio de descanso y alimentación (Ferrer y Cucchiara, 2010). Mediante vocalizaciones de alarma, se
dirigió directamente hacia uno de los playeritos, que
emprendió vuelo hacia lo alto de la vega seguido de
los otros ejemplares, todos vocalizando a la vez. Esta
demostración de defensa del territorio es una prueba
más de la vinculación estrecha que existe entre esta
especie y su ambiente, necesario para su supervivencia. Existe en el lugar otro humedal importante a unos
1.000 metros de distancia antes de llegar a la seccional
(32º39’ S 69º50’ O), donde también se han registrado
nidos activos y varios ejemplares (ver Tabla 1) (Fotos 6
y 7). El hecho destacado fue un nido activo y un adulto
observado el 27 de diciembre de 2010, por lo que a finales del año 2010 existían dos nidos activos en la zona
comprendida para Casa de Piedra.
Para el otro sitio mencionado, zona intangible o Fondo del Valle-Plaza Guanacos, existen avistamientos
aislados. El acceso es más esporádico por su distancia
y por su categoría, pero las veces que se recorrió y mo-

pedregoso del río Vacas, que se dirige en sentido nortesur, de forma meandrosa y en varios brazos. La zona
era compartida por una pareja de Pato Crestón (Lophonetta specularioides) y ocho pichones, los cuales ante
el movimiento intenso de personas optaban por alejarse
y desplazarse hacia la parte alta del humedal (dirección
norte), menos accesible, o hacia el sur continuando por
el mismo curso de agua donde se hallaba el ejemplar de
Phegornis mitchellii. Dado que a escasos 30 metros del
lugar de nidificación se asienta tradicionalmente la zona
de acampe de andinistas, y que en la dirección del nido
se ubica el sendero que lleva a Plaza Argentina (4.194
m s.n.m.), campamento base para la ruta del Glaciar
de los Polacos, se debió construir una pirca para evitar
cualquier tipo de accidente, ya que el mimetismo que
poseía era importante. El ave solía quedarse en el lugar
a pesar de la actividad humana, mientras que su compañero optaba por alejarse unos metros o permanecer
oculto. Hacia fines de enero se observó el nido con las
cáscaras de huevo, sin señales de pichones (A. Traslaviña, com. pers.). Al ser inspeccionado, no había restos
de su contenido, pero ignoramos si los mismos fueron
predados por el zorro colorado (Pseudalopex culpaeus),
que suele merodear buscando restos de comida o aplastados por alguna persona o animal.

Foto 8. Nido ubicado en la vega de Confluencia Superior, hallado el 20 de enero de 2008. En este sitio las nidadas han
sido exitosas en la mayoría de las temporadas. Foto: Daniel Cucchiara.
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Foto 9. Pichón realizando sus primeras excursiones en la vega de Confluencia Superior. Conserva aún el plumón
característico. Foto: Daniel Cucchiara.
nitoreó el lugar se identificó la presencia de la especie,
ya que en el sector existen amplias vegas que favorecen
su reproducción y cuentan con una menor presión antrópica. Uno de los autores pudo observar juveniles en
grupos de tres o cuatro individuos, lo que supone más
de un nido activo para la zona (Lardelli, obs. pers.).
No podemos dejar de mencionar, por último, un
ejemplar observado en el Monumento Natural Puente
del Inca (2.711 m s.n.m.), área protegida aledaña y de
características similares al Parque Aconcagua, ya que
es la presencia a menor altura en la zona donde se lo ha
encontrado (Olivera, obs. pers.).
Según los resultados de los monitoreos en el Parque
Provincial Aconcagua, la época de su llegada y cortejo
se daría entre los meses de octubre y noviembre, la nidificación ocurriría en diciembre y enero, la presencia
de los pichones en febrero, y hacia finales de ese mismo mes y marzo, posiblemente los juveniles estarían
en condiciones de migrar con los adultos. Sin embargo,
la existencia de un nido activo en marzo podría sugerir
la posibilidad de una segunda nidada o un retraso en
la misma, por características excepcionales. Coincidimos con Hayman et al. (1986), Del Hoyo et al. (1996)
y Johnson (1964) sobre la posibilidad de que realice
descensos en invierno (migraciones cortas) luego de
la reproducción, ya que los lugares de nidificación en
invierno se encuentran cubiertos totalmente por nieve.
Creemos que la especie mantiene estos movimientos
estacionales a través de los años para volver a los mismos sitios que hoy utiliza dentro del parque.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los antecedentes de la presencia de Phegornis mitchellii para la Laguna de Horcones se remontan a Roig
(1965) y Fernandes D’Oliveira y Rodríguez Moulín
(1997) quienes lo mencionan para los años 1908 (citando a Reichert, 1929) y 1993. Estos autores describen
la nidificación de la especie en un sector de la laguna
en la que hoy no sería posible que lo hiciera, dado la
gran afluencia de turismo. Es probable que a lo largo
de los años su distribución en el área protegida se haya
retrotraído hacia lugares menos accesibles, y por ende,
con un menor impacto antrópico. El aumento de turismo sin una capacidad de carga adecuada y la invasión
de especies exóticas como perros cimarrones, que depredan nidos y pichones de aves (Pereyra Lobos, 2002;
Olivera y Lardelli, 2009), sumados a la utilización y
pastoreo intensivo del ganado mular y caballar, que
pisotea y destruye las nidadas, han incidido en su retracción. Si bien existen especies de aves que son más
resistentes a los disturbios antrópicos, como puede ser
el caso del Lophonetta specularioides, el cual ha disminuido en su número pero que aún tiene pichones en
el lugar, hay otras especies que son más sensibles a las
modificación del ambiente, tal es el caso de P. mitchellii, lo cual lo ha convertido en un claro indicador de
salud ambiental. Asimismo, los sitios en los que aún lo
podemos encontrar dentro del parque, están siendo sometidos cada año a un incremento de la presión antrópica, como Confluencia y Casa de Piedra, en los cuales
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creemos que esta especie está llegando a su límite de
resistencia (Foto 10). Hemos podido presenciar un sorprendente acostumbramiento a las personas, lo que permite un acercamiento sin agresión en algunos casos (A.
Traslaviña y E. Navarro, com. pers.; Ferrer y Lardelli,
obs. pers.), lo que evidentemente está modificando su
conducta normal. Según nuestro entender los esfuerzos prioritarios deberían focalizarse en los sitios donde
actualmente se encuentra la especie para prevenir modificaciones drásticas y evitar la consecuente desaparición, como ha sucedido en Horcones.
Creemos que reconocer el problema o la potencial
amenaza para la especie es el primer paso para concretar acciones urgentes tendientes a protegerla y preservar su ambiente asociado: las vegas altoandinas. Por
ello se han presentado proyectos para la construcción
de corrales para mulas, traslado de alimento en fardos
para evitar el sobrepastoreo y promover reuniones con
arrieros para informarles los objetivos de conservación
y las prioridades existentes para el manejo adecuado
de los recursos naturales. En el caso de lo sucedido
en el campamento de Casa de Piedra en 2010/2011, se
aprovechó la construcción de la pirca para concientizar sobre la especie a los visitantes, a los guías y a los
arrieros, lo cual resultó un ejemplo práctico y positivo.
Sin embargo, las dudas generadas por lo ocurrido en la
nidada nos llevó a plantear la posibilidad de trasladar
el sitio de acampe, lo cual es complejo y requiere de
una cuidadosa planificación. Es prioritario adecuar el
uso público del lugar a los objetivos de conservación
actuales, que por otra parte son los mismos que motivaron la creación del parque en el año 1983. Siguiendo

con esta línea de trabajo se comenzó por desviar un
sector del sendero de andinistas que atraviesa la vega
antes de llegar a la seccional Casa de Piedra, donde
nidifica la especie, mediante un cartel indicativo y un
pircado.
Actualmente se encuentra en elaboración el plan de
manejo del parque, para el cual existe una propuesta
de implementación de un cupo de ingreso a los turistas
y la estimación de la capacidad de carga. Además, se
está trabajando en la transferencia de conocimientos
sobre las especies vulnerables del área protegida a la
población en general, por medio de charlas y la gestión
de cartelería y folletos nuevos, así como un programa
de conservación específico para P. mitchellii. La estimación de la población y un mayor conocimiento de su
ecología permitirán tener herramientas para lograr un
efectivo manejo de la especie.
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Foto 10. Los andinistas suelen ubicarse en zonas cercanas a la nidificación de la especie, por lo que los controles son
esenciales. Vega del campamento Casa de Piedra. Foto: Ulises Lardelli.
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Tabla 1. Observaciones de Phegornis mitchellii en el Parque Provincial Aconcagua (2003-2012)
Temporada

Campamento

Fecha y observación

2003/2004

Confluencia

*Sin datos

Casa de Piedra

*Diciembre 2003: Una pareja de adultos.

Confluencia

*Sin datos.

Casa de Piedra

*Sin datos.

Confluencia

*Adultos y juveniles.

Casa de Piedra

*Sin datos.

Confluencia

*Adultos y juveniles.

Casa de Piedra

*Sin datos.

Sin personal permanente.

**Monumento Natural
Puente del Inca

*Un ejemplar adulto.

En arroyo cercano al cementerio de
andinistas de Puente del Inca.
**Punto menor altura de observación
(2.700 m s.n.m.).

Confluencia

*20/01/2008: nido activo con dos huevos.

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

Casa de Piedra

2008/2009

2009/2010

2010/2011

Guardaparque

Recorrida y patrullaje de la zona en
temporada alta.

Lardelli - Navas

Sin personal permanente.
Cucchiara
Sin personal permanente.
Cucchiara

Olivera

Cucchiara

*19/02/2008: dos pichones y un adulto.

Nidada exitosa.

Cucchiara

*06/01/2008: dos adultos y dos pichones.
*Un adulto el mismo día en la vega antes del
campamento.

Registro fotográfico.
Adultos emiten sonidos para llamar la
atención y pichones se ocultan.

Lardelli

*Adultos con nido.

No se ven pichones.

Olivera

Confluencia

*Adultos y juveniles.

Casa de Piedra

*27/01/2009: un adulto en la vega antes del
campamento.

Registro fotográfico.

Lardelli

*28/01/2009: dos adultos y un juvenil.

Se muestra confiado a la presencia de
turistas.
Registro fotográfico.

Lardelli

*05/03/2009: un adulto con nido activo con
dos huevos.

Vuelos rasantes en defensa del nido.
Registro fotográfico.

Lardelli

Confluencia

*Febrero 2010: adultos y juveniles.

Registro fotográfico.

Ferrer- Escudero

Casa de Piedra

*Noviembre 2009: un adulto.
*16/12/2009: un adulto en la vega antes del
campamento.

Defensa de territorio contra playero.
Muy arisco.
Registro fotográfico.

Ferrer
Lardelli

*17/01/2010: un adulto.

Alimentándose en arroyo vega. Fotos y
filmación.

Bossio

Confluencia

Casa de Piedra

2011/2012

Comentario

Confluencia

Olivera

*Adultos y juveniles.

Olivera

*Un adulto.

Olmos

*Un adulto.

Visto en dos oportunidades (no se pudo
confirmar si eran dos individuos distintos).

Otero

*04/12/2010: dos adultos con nido activo
con dos huevos.

Confiado con la presencia de turistas.
Registro fotográfico.

Traslaviña- Navarro –
Ferrer

*27/12/2010: un adulto y nido con dos
huevos en la vega antes del campamento.

Registro fotográfico.

Lardelli

*Finales de enero 2011: nido abandonado
con cáscaras de huevo.

Sin registro sobre los pichones.

Traslaviña – Navarro

*Febrero 2012: un adulto y un juvenil.

Compartía vega con pareja de agachonas
de collar.

Giménez

*Dos adultos y un pichón.
Casa de Piedra

Otero

*Un adulto.

Sin datos sobre nido.
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