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RESUMEN. Se presenta el hallazgo de una variante en la vocalización de Porzana spiloptera y la observación de ejemplares
jóvenes, manifestando indicios de su reproducción en la provincia de San Juan, Argentina.
ABSTRACT. NEW VARIANT IN THE VOCALIZATION OF DOT-WINGED CRAKE (Porzana spiloptera) AND THE
DISCOVERY OF EVIDENCE OF THE REPRODUCTION IN SANJUAN PROVINCE, ARGENTINA. We report the
discovery of a new variant in Porzana spiloptera vocalization and observation of young, showing signs of reproduction in the
province of SanJuan, Argentina.

INTRODUCCIÓN
El Burrito Negruzco (Porzana spiloptera), perteneciente a la familia Rallidae, es una especie de difícil
observación. Se caracteriza por vivir escondido entre
la densa vegetación, mostrándose en escasas oportunidades. Su distribución se manifiesta en forma de
parches como señala Chebez (2008) y con necesidad
de ambientes con ciertas particularidades y poco intervenidos (López Lanús et al., 2012). Se distribuye
por Argentina, Uruguay y sudeste de Brasil (Birdlife
International, 2013). Al minucioso trabajo de compilación de datos sobre la especie (Chebez, 2008) se suman
nuevas evidencias para la Argentina, un ejemplar atropellado en los límites entre las provincias de Corrientes
y Chaco (Chatellenaz y Zaninovich, 2009), una nueva
observación para la provincia de San Luis (Pagano et
al., 2011), un registro extralimital en Chubut (López
Lanús et al., 2012) y recientemente, la confirmación

para la provincia de San Juan (Lucero, 2013). Está
categorizada a nivel internacional como “vulnerable”
Birdlife International (2013) y a nivel nacional (López
Lanús et al., 2008).
Al ser una especie enigmática, difícil de observar,
de conducta esquiva, crepuscular y escasa, el estudio
de su biología ha resultado difícil y saltuario. La alimentación analizada en el contenido estomacal hallado
en un ejemplar muerto correspondió a insectos, invertebrados acuáticos, semillas y brotes tiernos (Gibson,
1920), similar a lo hallado en un ejemplar atropellado
comentado en Chatallenaz y Zaninovich (2009). En
consecuencia a su comportamiento y hábitos, el estudio de sus vocalizaciones ha sido relevante al estudiar
densidades y nuevas áreas de distribución. En esta técnica se destacan los aportes realizados por el Sr. Bernabé López Lanús, quién es un destacado referente en
el estudio de voces de la avifauna del Neotrópico y que
en este trabajo oportunamente revisamos. En estudios
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sobre hábitat y densidades se destaca el realizado por
Martínez et al. (1997).
La conducta reproductiva, plumajes intermedios y juveniles son escasamente conocidos, Raggio (2011) presenta evidencias fotográficas de un pequeño ejemplar
de escasos días de vida y recientemente López Lanús et
al., (2012) describen el pichón de Porzana spiloptera.
Se presenta en este artículo una novedosa variante en la
voz y evidencias que indican la reproducción de Porzana spiloptera en la provincia de San Juan.

23’ 09,12’’ O), corresponden a una variante hasta la
fecha no documentada, que requiere de estudios más
exhaustivos y que en concordancia a las observaciones
de su conducta podrían corresponder a una vocalización
agresiva en defensa y delimitación de su territorio.
Los espectrogramas 1 y 2 corresponden respectivamente a las grabaciones de veinte y veinticuatro cantos
respectivamente, (frases) efectuadas en forma continua
y sostenida sin mediar interrupciones. López Lanús et
al. (2013) comentan en base a los estudios realizados
en el río Luján, provincia de Buenos Aires que la especie presenta un rango de repeticiones del canto (la
frase) que va de una a seis veces, siendo la media de
cuatro, todo el conjunto emitido de manera esporádica. En las voces grabadas en los Bañados del Carau el
rango es mucho más extenso y variaron entre veinte y
veinticuatro repeticiones de la frase, tres a cuatro veces más extenso a las conocidas. A lo que se adiciona,
que el tiempo entre frase y frase del canto es también
algo más extendido ya que analizando las grabaciones
en el sitio web: Xeno- Canto.org, López Lanús (2010a)
y Olearte (2010), estas presentan un tiempo entre frases más corto (canto más acelerado en la repetición de
frases). En efecto las voces grabadas en la provincia
de San Juan promedian 1,7 seg., un valor significativamente más extendido en el tiempo que las vocalizaciones previamente registradas (canto más lento en la
repetición de frases).Esta variante en la vocalización
de Porzana spiloptera puede presentar algún grado de
confusión diagnóstica ya que se asemejan en extensión
y repetición con la voz de Laterallus jamaicensis. Los
ejemplares de P. spiloptera a los que se grabó su voz
fueron observados al menos en tres ocasiones y a una
distancia de dos metros, notándose su coloración dorsal parda con estrías negruzcas, característica particular
presente en esta especie sin observarse el notable dorso
salpicado de blanco que posee Laterallus jamaicensis
lo cual permite una identificación específica de los individuos hallados.

MATERIALES Y MÉTODOS
Las voces se grabaron con un teléfono móvil y se
realizaron los espectrogramas mediante el programa
Nuendo 4 (Sistema post-producción de audio avanzado). Se realizaron una veintena de campañas al área de
estudio, grabándose las voces a una distancia de dos
metros aproximadamente de los ejemplares.

RESULTADOS
El hallazgo de Porzana spiloptera en la provincia de
San Juan (Lucero, 2013) motivó el seguimiento de la
especie en la temporada reproductiva 2012/13. Se lo
observó en reiteradas oportunidades y se escuchó su vocalización (Gráfico 1 y Tabla 1). El 15 de diciembre de
2012 se grabó una variante en su vocalización novedosa
para la especie. Dos ejemplares vocalizaban en lo profundo de una formación tupida de junco (Schoenoplectus californicus) de 2,50 m de altura con algunos ejemplares de carrizo (Phragmites australis) en sus orillas y
pequeñas enredaderas apoyadas sobre los tallos de los
juncos. Estos individuos deambulaban juntos, lo que
sugiere que posiblemente fuese una pareja en su territorio de nidificación, ya que el comportamiento resultó
agresivo al realizarle una llamada de contacto con la vocalización de la especie (López-Lanús, 2010b), demostrando un acérrimo cuidado del territorio. Se visualizaron los ejemplares en varias oportunidades, escondidos
entre la densa vegetación a escasos dos metros desde
donde se los observaba. Se grabaron las vocalizaciones, ya que si bien correspondían a la voz de Porzana
spiloptera, se notaron extrañas por ser muy extendidas
en el tiempo, constando de una veintena y más repeticiones de su ya conocida frase kií…kerrr. Comparando
con el extenso registro de voces de Porzana spiloptera
del Sr. Bernabé López Lanús y el Sr. Olarte volcadas en
la página web: www.Xeno-canto.org (2010), el aporte
comparativo de voces entre Porzana spiloptera con las
distintas subespecies del Burrito Cuyano (Laterallus jamaicensis) (López Lánús et al. 2013) y un análisis efectuado entre el Sr. Bernabé López Lanús y el autor de la
nota, se concluye que las vocalizaciones grabadas en los
Bañados del Carau, distrito Las Lagunas, departamento
Sarmiento, provincia de San Juan (32º 06’ 31,56’’ S68º

Indicios de reproducción
El 12 de febrero de 2013, se escuchó la vocalización
de Porzana spiloptera en una formación de juncos mezclados con totoras (Typha dominguenis) de 1,20 m de
altura en promedio. El área permanecía con pequeños
canales encharcados y zonas barrosas húmedas luego
de una bajante considerable en el nivel de agua en el
bañado. Luego de algún tiempo, se observó un ejemplar joven de Porzana spiloptera que recorría los pequeños charcos alimentándose (Foto 1). Este individuo
realizó en varias ocasiones un gruñido que no logró ser
grabado, constando un corto y grave…kerrr…, como
si hubiese vocalizado el segundo elemento de su canto
principal, cual es…Kii….Kerrr….Es posible que esta
vocalización sea quizás propia de su edad. Se desplazaba muy cerca a la posición del observador, siempre en-
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tre los juncos, mostrándose con sigilo y al cruzar áreas
desprovistas de vegetación, aceleraba el paso en cortos
correteos buscando la seguridad de la vegetación próxima, volviendo a desplazarse tranquilamente.
El 17 de febrero de 2013 se regresó a los bañados en
búsqueda del joven de Porzana spiloptera pero ya el
área había experimentado un cambio mostrando un suelo seco y resquebrajado. En cambio adentrándose unos
60 m, en una zona más baja y con suelo todavía húmedo
se observó un ejemplar joven de la especie, que luego
de analizarse el material fotográfico de los dos registros, permitió concluir que probablemente se trataba del
mismo ejemplar observado días atrás (Foto 2). Se anexa
una imagen de un adulto fotografiado en esta serie de
campañas para la comparación de los plumajes (Foto
3). En consecuencia, se confirma que la presencia de la
especie no es accidental, sino que Porzana spiloptera
manifestaría indicios de reproducción en la provincia
de San Juan, Argentina.

rentemente ocurriría en las poblaciones de Porzana
spiloptera y la distancia que separan a los sitios donde
se han estudiado sus voces en la Argentina nos lleva
a preguntarnos sí ¿serían causales en las variaciones
vocales? Y si fuese así ¿habría que considerar que un
eventual aislamiento de las poblaciones occidentales en
la Argentina, en la que se incluye este hallazgo para la
provincia de San Juan, puedan estar vinculados a una
variación regional de sus voces?.
Las vocalizaciones atribuidas de Laterallus jamaicensis son semejantes por su timbre, estructura y extensión
en repeticiones de las frases. Ello plantea dudas sobre
la verdadera presencia de esta última ya que podría ser
confundida con las novedosas vocalizaciones de Porzana spiloptera descriptas en la presente nota. Además no
se conocen pieles en colecciones de museos ni evidencias fotográficas. En tanto, se seguirá profundizando el
estudio en la población de Porzana spiloptera hallada
en la provincia de San Juan.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
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Gráfico 1. Insertas en la imagen satelital
de los Bañados del Carau se muestran
en diferentes colores las observaciones
directas, los vuelos repentinos y las vocalizaciones de Porzana spiloptera registradas en esta serie de campañas. En color
rojo se señalizan las sendas utilizadas en
la búsqueda de la especie. En la tabla 1 se
muestra el detalle de cada observación.
Imagen tomada de Google Earth 2013.
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Tabla 1. Detalle de las observaciones y descripción.
FECHA

16-09-12

OBSERVACIÓN
VISUAL

VUELO
REPENTINO

1

1

22-09-12

2

23-09-12

3

24-09-12

Adulto alimentándose, de comportamiento
manso, permitiendo gran aproximación en
área despejada de vegetación. Primer
registro para San Juan (Lucero, 2013).
Idéntica a la observación anterior, fue
observado por una hora aproximadamente.
Igual a la anterior observación (por
comparación de material fotográﬁco sería el
mismo ejemplar).

2

20-10-12

1
2

21-10-12

3

11-11-12

4

15-12-12

BREVE DESCRIPCIÓN

Primer registro en vuelo sobre el juncal y
fugaz observación en suelo con dudas en su
identiﬁcación.

4

29-09-12

08-12-12

VOCES

3

5

4

6

5

Vuelo a 5 m del observador en pastizal seco
con gramíneas de 40 cm de altura. Registro
de voz, vocalizando de 3 a 4 frases.
Dos series de su frase a una distancia de 15
m entre el juncal de 3 m de altura.
Vocalización desde matorral denso
achaparrado bajo una arboleda de sauce
criollo (Salix humboldtiana) y vuelo desde 5
m del observador.
Vuelo repentino desde matorral
achaparrado con formaciones con plantas
de menta de 40 cm de altura.
Fugaz observación de un ejemplar y
vocalizaciones del mismo. Frases repetidas,
voces de contacto y gruñidos.
Variante novedosa en la vocalización
Frases, gruñidos y observación de los
ejemplares.

01-01-13

6

Frases repetidas.

03-02-13

7

Frases repetidas.

12-02-13

7

8

Observación de joven y vocalización de
frases cortas extrañas.

17-02-13

8

9

Observación de joven y vocalización de
frases repetidas.

Nota. Las prospecciones al área se extendieron por más días de los señalados en la Tabla 1, pero los ciclos húmedos y secos
de los bañados se suceden aceleradamente, condicionando la observación de la especie, mientras ésta se adecúa a los niveles
de agua de los bañados, buscando refugios y alimentación.
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Espectrograma 1. La imagen muestra la grabación del canto de Porzana spiloptera en la provincia
de San Juan el 15 de diciembre de 2012, este se compone de 20 fraseos sin interrupciones. La
comparación con las voces grabadas en la provincia de Buenos Aires evidencian como resultado
que las vocalizaciones registradas en la provincia de San Juan presentan un fraseo más lento, con un
promedio de 1,7 seg. de extensión entre final y final de frase. La vocalización en su totalidad constó
en alrededor de los 34 segundos.

Espectrograma 2. Imagen que grafica la segunda vocalización de Porzana spiloptera grabada en la
provincia de San Juan el 15 de diciembre de 2012. Esta vez la extendida vocalización se compone
de 24 frases. Se observa que no hay interrupciones ni bruscos cortes, ni espacios pronunciados, a
diferencia de las voces grabadas y descriptas en la provincia de Buenos Aires. La vocalización en su
totalidad constó de 40 segundos aproximadamente.
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Foto 1. Joven de Porzana spiloptera. Zonas claras se observan en el incipiente gris de pecho y mejillas.
Escaso manto pardusco con un grueso estriado negruzco, pico oscuro y algo corto en comparación con
adultos. Ejemplar hallado el 12 de febrero de 2013 en los Bañados del Carau, provincia de San Juan. Foto:
Francisco Lucero.

Foto 2. Joven de Porzana spiloptera hallado el 17 de febrero de 2013 en los Bañados del Carau, provincia de San Juan. Se observa el grueso estriado dorsal y manchas blanquecinas en las cobertoras alares
y flancos, garganta, pecho y mejilla, leve pardusco, propio de esta etapa de vida. Foto: Francisco Lucero.
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Foto 3. Ejemplar
adulto de Porzana spiloptera observado el
24 de septiembre de
2012 en los Bañados
del Carau, provincia
de San Juan. Nótese
la diferente coloración
en comparación con
los jóvenes de las
fotos 1 y 2. Foto:
Francisco Lucero.
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