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RESUMEN. Se presenta un listado de 234 especies de aves registradas en el este de la provincia de Formosa asociadas a los 
riachos con selva en galería Pilagá y Monte Lindo entre la ruta nacional N° 11 y el río Paraguay, en el departamento de Formosa, 
obtenido en ocho campañas estivales entre los años 2013 a 2015 totalizando 34 días de campo y 72 días hombre, habiéndose 
prospectado el ambiente tanto por tierra como por medio de su navegación (c.35 km recorridos). Se hallaron 34 aves exclusivas 
de bosque ribereño (selva en galería). Se detallan en una tabla la totalidad de las aves halladas en todos los tipos de ambientes, 
y por ambiente. Se comentan en el texto principal 22 especies de selva en galería debido a sus categorías de amenaza, rareza 
en la región u algún otro dato de importancia biogeográfica, destacándose entre ellas el Hocó Oscuro (Tigrisoma fasciatum), 
el Lechuzón Mocho Grande –Oriental- (Pulsatrix perspicillata pulsatrix), el Yasiyateré Grande (Dromococcyx phasianellus), 
el Arasarí Fajado (Pteroglossus castanotis), el Fíofío Ceniciento (Myiopagis caniceps) y el Arañero Pico Pálido (Myiothlypis 
flaveola); además de hallarse una Garcita (Butorides sp.) que se ajusta por plumaje casi por entero a la Garcita Verde (Butorides 
virescens) con distribución en el norte del Amazonas, pero con diferencias en la coloración del cuello; y el Piojito Trinador 
(Serpophaga griseicapilla) hallado en época reproductiva y las consecuencias de la detección de una vocalización particular; 
en ambos casos generando el inicio de estudios taxonómicos y/o biogeográficos por el autor senior. Se destaca la importante 
degradación ambiental por alteración antrópica en los dos riachos prospectados debido a la tala selectiva, más notable en las 
cercanías de las poblaciones de Mojón de Fierro y Colonia Dalmacia. La riqueza de especies de aves en los bosques en galería 
en los riachos Monte Lindo y Pilagá es más cualitativa que cuantitativa, tanto en especies como en el número de población de 
cada especie, de las cuales ocho (el 20%) presentan algún grado de amenaza a la extinción a escala local o global. Con varias de 
las especies halladas se confirmaría una vez más en la Argentina el patrón de ingreso de las mismas desde el norte por el valle 
fluvial del río Paraguay. Se recomienda continuar realizando estudios de fauna en los riachos Monte Lindo y Pilagá, como así 
también en otros riachos como el Tatú Piré, el He-He y El Inglés. En los riachos Pilagá y Monte Lindo se recomienda afectar la 
zona a una red de reservas efectivas a escala provincial o inclusive nacional para conservar sus bosques y la fauna que todavía 
albergan, que además atraerían a un numeroso público relacionado al ecoturismo.

ABSTRACT. DIVERSITY, ABUNDANCE AND STATE OF CONSERVATION OF THE BIRDS OF THE MONTE 
LINDO AND PILAGÁ STREAMS IN THE EAST OF FORMOSA PROVINCE, ARGENTINA. A list is presented of 
234 species of birds recorded in the east of the province of Formosa associated with the Pilagá and Monte Lindo streams 
with riparian woodland, between route 11 and the river Paraguay. They were found during eight summer field trips of 34 
days in total and 72 man days between 2013 and 2015, having surveyed by land and by boat (c. 35 km in total). A total of 34 
birds were found to be exclusive to the riparian woodland (gallery forest). The details are shown in a table of all the species 
found in all the types of habitat, and by habitat. In the main text there are comments on 22 species from the gallery forest 
on account of their categories of threat, rarity in the region or any other important biogeographical data, in particular the 
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Fasciated Tiger-Heron (Tigrisoma fasciatum), Spectacled Owl – Oriental- (Pulsatrix perspicillata pulsatrix), Pheasant Cuckoo 
(Dromococcyx phasianellus), Chestnut-eared Aracari (Pteroglossus castanotis), Grey Elaenia (Myiopagis caniceps) and the 
Flavescent Warbler (Myiothlypis flaveola); as well as an egret (Butorides sp.) that is similar to the Green Heron (Butorides 
virescens) due to its plumage, with a distribution in the north of the Amazon, but with differences in the colouration of its neck; 
and Straneck’s Tyrannulet (Serpophaga griseicapilla) found during the breeding season and with a particular vocalization; in 
both cases leading to the initiation of taxonomic and/biographic studies by the senior author. The high level of anthropogenic 
degradation of the environment in the study area due to selective felling is most notable near to the settlements of Mojón de 
Fierro and Colonia Dalmacia. The species richness of birds in the riparian woodland of the Monte Lindo and Pilagá streams is 
more qualitative than quantitative, both in species as in the population numbers of each species, of which eight species (20%) 
show some level of threat of extinction on a local or global scale. Once again, in Argentina, the pattern of entry of several of the 
species observed, arriving from the north via the fluvial valley of the river Paraguay, is confirmed. It is necessary to continue 
studying the wildlife close to the Monte Lindo and Pilagá streams, as well other streams, such as the Tatú Piré, the He-He and 
El Inglés. It is recommended that a network of effective reserves is created in the area of the Pilagá and Monte Lindo streams 
at the provincial or even the national level in order to conserve the forests and the species they still harbour, which would also 
attract a large number of ecotourism-related activities.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo se realizó con datos adicionales 
obtenidos dentro del marco de un estudio sobre el Mui-
tú (Crax fasciolata: Cracidae), ejecutado por Adrián S. 
Di Giacomo, en el este de la provincia de Formosa. Los 
autores fueron convocados para realizar las primeras 
prospecciones de ese estudio, en cuyas campañas se 
obtuvo información extra, motu proprio, sobre la avi-
fauna presente en el área de trabajo. Tanto Adrián S. 
Di Giacomo como Alejandro G. Di Giacomo, este últi-
mo conocedor y “anfitrión” de la ornitología formoseña 
desde antigua data, recibieron con entusiasmo nuestra 
propuesta de obtener datos ornitológicos múltiples en 
una región del país poco prospectada.

Posteriormente se sumó la doctoranda Sofía Salazar, 
avocada al estudio de Crax fasciolata, in situ. Los da-
tos aquí presentados no exponen los resultados sobre 
esta especie, sino de la totalidad de la avifauna presente 
(incluido Crax fasciolata de manera lateral). Se hace 
hincapié en las aves que más llamaron la atención por 
su distribución desconocida y/o rareza, estado de con-
servación y aspectos biológicos a escala biogeográfica. 

El primer impulso para realizar este artículo fue del 
autor senior, quien secundado originalmente por Ale-
jandro G. Di Giacomo, siendo invitado como coautor 
no obstante no participar de las campañas, reunió los 
datos aquí presentados. Lamentablemente, tanto los 
hermanos Di Giacomo como S. Zalazar (ver agradeci-
mientos), no pudieron realizar una devolución al ma-
nuscrito original fechado en febrero de 2015. Ante la 
urgencia de no desvirtuar los datos presentados con sus 
respectivas citas debido al paso del tiempo, y la solici-
tud actual de uso de información por parte de varios co-
legas interesados en las aves de Formosa, presentamos 
nuestros resultados.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio
El área de estudio se encuentra en el este de la pro-

vincia de Formosa presentando vegetación en mosaico 
con sabanas, palmares de palma caranday (Copernicia 
alba), arbustales, isletas de bosques xerófilos de tipo 
chaqueño húmedo (o monte fuerte), esteros, pastiza-
les inundables y selvas en galería (selvas marginales) 
a lo largo de ríos y riachos (Morello y Adámoli, 1974; 
Placci y Holz, 2005) (Ver Fotos). Los riachos Pilagá 
y Monte Lindo (Mapa 1) representan el sistema hídri-
co de la región, consistente en cursos de agua lentos 
que corren paralelos en dirección oeste-este sobre una 
planicie de suelos aluvionales de gradiente muy poco 
marcado, desembocando en el río Paraguay que corre 
en dirección norte-sur. Este gradiente genera cursos con 
meandros y presencia de madrejones, formando bolso-
nes de selva de hasta cinco kilómetros de ancho de lado 
a lado variando, en tramos rectos entre 50 y 100 m.

Las selvas marginales que bordean los riachos co-
rresponden a la prolongación subclimáxica edáfica del 
distrito de las selvas mixtas, uno de los distritos fito-
geográficos de la provincia fitogeográfica paranaense 
(Cabrera, 1976), con clima semitropical semiestépico 
y una marcada oscilación térmica diaria (Papadakis, 
1980). Este ambiente presenta selva de inundación, sel-
va de albardón bajo, selva de albardón alto y bosques 
transicionales linderos con el pastizal (Placci 1995; 
Neiff, 2005) como parte del bosque ribereño que ocupa 
aproximadamente el 10 % de la superficie total del área 
de estudio (Placci, 1995). El bosque de inundación ocu-
pa aproximadamente el 3 % del bosque ribereño, co-
rrespondiendo el resto a los diferentes tipos de bosque 
en albardón (alto y bajo) y los bosques transicionales 
(Placci, 1995). El bosque de inundación (perennifolio) 
posee una baja complejidad estructural arbórea (con 
13 especies casi exclusivamente extrachaqueñas en el 
ejemplo del riacho Pilagá); mientras que los bosques 
de albardón alto y bajo (perennifolio y semicaducifolio 
respectivamente) presentan una elevada complejidad 



NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 228 (2017): 1-29

3

Mapa 1. 
Ubicación de los 
riachos Monte 
Lindo y Pilagá 
en relación a 
otros riachos 
de la región, y 
sitios de estudio 
y navegaciones. 
Formosa, 
Argentina. Mapa: 
B. López-Lanús.
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Riachos Sector Nro. en mapa Fecha Viaje Participantes

Monte Lindo San Luis (Ea. La Emilia) 1 27/NOV al 1/DIC/2013 a BLL/PM
San Luis (Ea. La Emilia) 1 15/DIC/2013 b ASDG/BLL/PM
San Luis (Ea. La Emilia) 1 1 al 5/SEP/2014 c BLL/SZ
Dalmacia (cercanías en Ea. La Emilia) 2 14 al 17/DIC/2013 a ASDG/BLL/PM
Dalmacia (cercanías en Ea. La Emilia) 2 17,18,20/NOV/2014 b BLL
Dalmacia (alrededores: c/navegación parcial) 3/4 15,16/DIC/2013 c BLL/PM/ASDG
Dalmacia (alrededores) 3 5,6/SEP/2014 d BLL/SZ
Navegación (entre Dalmacia y río Paraguay = ca. 15 km/ida-vuelta) 10 6 al 8/SEP/2014 Único BLL/SZ

Pilagá Mojón de Fierro (y alrededores) 5 14/DIC/2013 a ASDG/BLL/PM
Mojón de Fierro (Ea. Santa María) 6 17/DIC/2013 b BLL/PM
Mojón de Fierro (y alrededores) 5 8,9/FEB/2014 c BLL/PM
Mojón de Fierro (Ea. Santa María adentro) 7 9,10/FEB/2014 d BLL/PM
Capilla del Monte (frente a Guaycolec) 8 18,19/DIC/2013 Único BLL/PM/ASDG
Navegación (entre Capilla del Monte y Mojón de Fierro = ca. 32 km/ida) 9 4 al 7/FEB/2014 a BLL/PM
Navegación (entre Mojón de Fierro y el río Paraguay = ca. 18 km/ida-vuelta) 11 27 al 30/SEP/2014 b BLL/SZ
Navegación (entre Mojón de Fierro y río arriba = ca. 15 km/ida-vuelta) 12 30/SEP al 3/OCT/2014 c BLL/SZ
Navegación (entre Mojón de Fierro y río arriba = ca. 3 km/ida-vuelta) 12 15,16/NOV/2014 d BLL

Tabla 1. Sitios prospectados en los riachos Monte Lindo y Pilagá, departamento Formosa, este de la provincia de 
Formosa, Argentina; sectores, ubicación en el mapa, fechas y participantes.
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y diversidad (46 especies), también con especies ma-
yormente extrachaqueñas (Placci, 1995). El bosque de 
inundación se encuentra en bancos de sedimentación de 
no más de 50 m de ancho y 200 de largo entre las cotas 
de 3,5 y 4,5 m mientras que el bosque de albardón se 
asienta en la cumbre del albardón por encima de la cota 
6,75 m (Placci, 1995). Abril y mayo constituyen los me-
ses de mayor humedad del suelo mientras que enero y 
febrero son los más deficitarios (Placci, 1995). El régi-
men de inundación y el aumento de la cota se encuentra 
supeditado muchas veces a la cota del río Paraguay, en 
cuyo caso, de estar alto, estaciona o hace lenta la co-
rriente de los riachos en casi toda su extensión. Dada 
la baja capacidad de almacenamiento de agua útil del 
suelo, ante un período sin lluvias y sin inundación se 
seca rápidamente quedando sometido a un doble pulso 
de inundación y sequía (Placci, 1995).

Esfuerzo
La obtención de datos se realizó por observación di-

recta y/o por entrevistas a cazadores locales en los ria-
chos Pilagá y Monte Lindo. Se realizaron ocho campa-
ñas: 1) del 27 de noviembre al 1 de diciembre de 2013 
(BLL y PM: 5 días/10 días hombre); 2) del 14 al 19 de 
diciembre de 2013 (BLL; PB y ASDG,: 6 días/18 días 
hombre); 3) del 4 al 10 de febrero de 2014 (BLL y PM: 
7 días/14 días hombre); 4) del 1 y 8 de febrero de 2014 
(BLL y SZ: 7 días/14 días hombre); 5) del 27 de sep-
tiembre al 2 de octubre de 2014 (BLL y SZ: 7 días/14 
días hombre); y 6) 15 y 16 de noviembre de 2015 (BLL: 
2 días); todas en período estival, totalizando 34 días en 
el campo y 72 días hombre. Las navegaciones sumaron 
c.35 km recorridos. Los sitios visitados figuran en la 
Tabla 1 y el Mapa 1 (página anterior).

La prospección ornitológica realizada fue elaborada 
como información extra a los objetivos del proyecto 
Muitú, producto de las recorridas sistemáticas orienta-
das a detectar esa especie, por lo cual la toma de datos 
de aves en general no fue sistemática sino circunstan-
cial y adolece de observaciones dirigidas. La informa-
ción obtenida se obtuvo por medio de grabaciones espe-
cíficas para detectar especies puntuales, realización de 
playback en todos los casos ante dudas, visitas a hábitat 
específicos –en especial acuáticos en meandros dentro 
de la selva-; o períodos de prospección continuados me-
diante transectas, puntos de conteo o recorridas asiste-
máticas. 

El orden sistemático, la nomenclatura técnica y los 
nombres en inglés utilizados en este trabajo sigue la 
propuesta de Remsen et al. (2015), para los nombres 
vernáculos en español a Navas et al. (1995). La catego-
ría de abundancia de las aves de la provincia de Formo-
sa sigue a Contreras et al. (2014) para No Passerifor-
mes; para el resto de las especies se utiliza el criterio de 
los autores de este trabajo. La categoría de amenaza a 
nivel global sigue a BirdLife (2012) y a escala nacional 
a López-Lanús et al. (2008). 

RESULTADOS

Se obtuvo un listado de especies de aves registradas 
en la región prospectada (Tabla 2), en el cual se inclu-
yen además de las aves de las selvas en galería de los 
riachos Monte Lindo y Pilagá, las aves registradas en 
las inmediaciones en otros tipos de hábitats: isletas de 
monte, palmar, pastizal, humedal, espacios aéreos, etc. 
Para cada taxa se señala el tipo de hábitat, su categoría 
de amenaza a escala nacional y global, y su abundancia 
estimada separada por riachos y por campañas. Aque-
llas especies de selva de mayor interés para la provincia 
de Formosa por su escasez, rareza, o por ser novedosas 
en cuanto a su distribución a escala regional y/o peligro 
de extinción, son tratadas por separado con comentarios 
sobre su estatus, categoría de amenaza a escala global 
y/o nacional, nombre del sitio, ubicación del mismo, 
presencia estacional local, estado del hábitat, abun-
dancia, comportamiento, etc. Para cada especie tratada 
en esta sección (texto principal) se presenta una breve 
reseña sobre sus primeras citas en la provincia de For-
mosa o la región (Chaco Húmedo) con la indicación de 
citas disponibles y otros comentarios de interés. En la 
Tabla 2 figuran con las letras “T” (textos) aquellas “Es-
pecies de mayor interés” tratadas en el cuerpo principal 
de este trabajo. Aquellas especies de menor relevancia 
en términos de novedad pero que igual ameriten algún 
comentario son presentadas al final de manera conjun-
ta en “Otras especies de interés”, ubicado en la parte 
final (en la Tabla 2 figuran también con la letra “T”). 
Finalmente se presentan los resultados sobre porcenta-
jes obtenidos de especies con algún grado de amenaza 
a la extinción en los riachos (selvas en galería) en com-
paración con otros ambientes, y algunas de las fuentes 
de degradación ambiental por alteración antrópica en la 
selva en galería de los riachos prospectados.

De 234 especies halladas en la región sumando todos 
los ambientes, 120 especies (el 51,2 %) correspondie-
ron a aves exclusivas de bosques (sumando exclusiva-
mente el ambiente selva y el de isletas de monte aso-
ciadas), de las cuales 34 especies (el 14,5 % del total 
de especies monitoreadas) son solamente exclusivas de 
selvas en galería (al menos en el este de la provincia 
de Formosa, Chaco Húmedo). De esas 34 especies 23 
fueron tratadas como de mayor interés en la toma de 
datos y cuatro como de interés adicional, siendo en total 
27 las especies que se presentan en la parte principal de 
este trabajo (el 79,4 % de las aves exclusivas de selva). 
Las siete restantes no son comentadas por tratarse de es-
pecies conocidas de amplia distribución y/o abundancia 
como es el caso del Surucuá Común (Trogon surrucu-
ra) o el Pitanguá (Megarynchus pitangua), por dar dos 
ejemplos.

La tabla 2 se puede consultar en las páginas finales 
de este trabajo.
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Especies de mayor interés

Tataupá Listado (Crypturellus undulatus): rara. En 
peligro a nivel nacional. Preocupación menor a escala 
global. Registrada y grabada (muestra de grabación de-
positada en Xeno Canto: BLL XC376609) en seis sitios 
en los riachos Pilagá y Monte Lindo (Tabla 3).

No hallada en las primeras campañas del 27 de no-
viembre al 1 de diciembre y del 14 al 19 de diciembre 
de 2013 a pesar de estar atentos a sus vocalizaciones 
(PM y BLL). Ramírez Llorens et al. (2003), Chebez 
(2009) y Contreras et al. (2014) presentan un resumen 
de los registros realizados en la región chaqueña y la 
provincia de Formosa en particular. Los primeros datos 
para el riacho Pilagá son para la estancia Guaycolec en 
la ruta nacional N° 11 (25°56’10.3”S 58°11’34.4”O) 
de White (2001a). Pearman (2001) la escuchó y grabó 
el 19 de octubre de 1999. A posteriori se publicaron 
nuevos datos para la misma localidad de Ramírez Llo-
rens et al. (2003), quienes la escucharon “entre mayo 
de 1997 y enero de 2001 en numerosas ocasiones, a lo 
largo de todo el año” y se lograron registros visuales 
de tres individuos en agosto de 2000 y un ejemplar en 
septiembre del mismo año. Di Giacomo y White (2007) 
la dan para la estancia Guaycolec. Simultáneamente E. 
White en conjunto con PM (obs. pers.) comenzaron a 
registrar la especie como “regular” en la estancia San-
ta Olga sobre el riacho Pilagá río arriba (25°25’03.4”S 
59°24’27.1”O, ca. 140 km al O-NO de Guaycolec). 
Nuestros registros confirman la presencia de esta espe-
cie al este de la ruta nacional N° 11 por el riacho Pilagá 
hasta el río Paraguay, y en el riacho Monte Lindo entre 
la ruta provincial N° 6 y el mismo río, donde en ambos 
sistemas fluviales parece ser habitual pero de densidad 
baja.

Muitú (Crax fasciolata): rara. En peligro a nivel nacio-
nal. Vulnerable a escala global. Registrada y grabada en 
16 sitios en los riachos Pilagá y Monte Lindo. Sectores 
de “alta” densidad (grupos) en bolsones de bosque con 
aspecto primario en los recodos más forestados, pero 
sensiblemente menos comunes o directamente ausen-
tes en bosque secundario o muy degradado. S. Zalazar, 
como doctoranda de A. S. Di Giacomo, desarrolla su 
tesis doctoral con esta especie por lo cual los datos 
obtenidos (sitios, fecha y cantidad registrada) no son 

Tabla 3. Sitios, fecha y cantidad de tataupá listados (Crypturellus undulatus) registrados.

mostrados. Su abundancia parece ser inversamente pro-
porcional al avance de la “tala selectiva de superviven-
cia” comprobada en la zona (construcción de vivien-
das, muebles, embarcaciones), más patente cerca de las 
poblaciones de Colonia Dalmacia y Mojón de Fierro, 
donde se extrae la madera subrepticiamente, principal-
mente por el sistema fluvial. En los sitios donde es más 
abundante, desde antigua data es sometido a cacería de 
supervivencia y “deportiva” y así todo parece presen-
tar poblaciones saludables bajo la presión cinegética 
actual.

El mapeado de la especie en Contreras et al. (2014) 
presenta múltiples cuadrículas marcadas principalmen-
te en la mitad oriental de la provincia de Formosa. Los 
datos de Guaycolec figuran desde hace varias décadas, 
actualizados por White (2001), Ramírez Llorens et al. 
(2003) o Chebez (2008). Nuestros registros confirman 
la significativa abundancia de la especie a nivel local y 
amplios sectores de los riachos Pilagá y Monte Lindo. 
La raza C. f. grayi recientemente anunciada para la Ar-
gentina en el Parque Nacional Chaco (Bianchini y Are-
nas 2014) no correspondería a esta población del este de 
Formosa, considerada la nominal (C. f. fasciolata). Es 
necesario tener en cuenta la alta posibilidad de que el 
ejemplar del Chaco asignado a C. f. grayi (una hembra) 
corresponda a un individuo introducido (?).

Hocó Oscuro (Tigrisoma fasciatum): nueva para For-
mosa y la región. Muy rara y datos históricos en el N-E 
del país, rara en el N-O. En peligro en la Argentina, 
Preocupación Menor a escala global. Observado un in-
dividuo adulto por BLL y Sofía Zalazar, grabado (voca-
lización de proclamación territorial descripta en López-
Lanús y Zalazar 2015: especímenes acústicos deposi-
tados en Xeno-Canto: BLL XC300934/ XC300936), 
en el riacho Monte Lindo, entre Colonia Dalmacia y 
su desembocadura en el río Paraguay (25°51’55.7”S 
57°54’03.9”O, en línea recta a 1.7 km al S-SE del puen-
te de Dalmacia), el 7 de septiembre de 2014 a las 7:15 
y 8 am respectivamente, en un día calmo, húmedo y 
nublado. El riacho durante toda la campaña del 1 al 8 
de septiembre se hallaba inundado y estanco debido a 
la creciente del río Paraguay, el cual no permitía su li-
bre escurrimiento. El ejemplar se halló en la copa de un 
árbol de porte mediano, sobre el riacho, en un sector de 
selva en galería, extendida varias hectáreas tierra aden-

Riacho Sitio Coordenada Fecha (2014) Cantidad Observador 
Pilagá 1  25° 59' 22.6"S 58° 09' 09.8"O 4/FEB 2 BLL y PM 

 
2  25° 59' 06.1"S 58° 09' 11.0"O 5/FEB varias BLL y PM 

 
3  26° 01' 27.0"S 58° 06' 31.4"O 6/FEB algunas BLL y PM 

 
4  26° 01' 44.2"S 58° 00' 26.3"O 29/SEP ♂♀ BLL y SZ 

  5 26° 01' 48.6"S 58° 05' 05.4"O 2/OCT 3 BLL y SZ 
Monte Lindo 6  25° 51' 55.7"S 57° 54' 03.9"O 6/SEP 1 BLL y SZ 
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tro en un sector de bolsones de bosque por meandros, al 
otro lado del río desde donde se encontraba el campa-
mento. Se observó a 28 m de distancia en dos oportuni-
dades cada vez que aterrizó y se expuso por uno y seis 
minutos (respectivamente). En la última observación 
se registró visualmente un segundo ejemplar a pocos 
metros del primero (S. Zalazar, com. pers.), también 
adulto, el cual parecía interactuar como pareja. Durante 
quince minutos el ejemplar se escuchó “mugir” varias 
veces próximo al campamento, por lo que se procuró 
grabarlo, una de las veces a la vista de los observadores. 
El ejemplar presentaba un patrón de plumaje oscuro, sin 
rufo en el cuello, identificado como un adulto por no te-
ner el color típico de los juveniles e inmaduros (motas y 
líneas leonadas, blancas y negras). Presentaba la corona 
y los flancos de la cabeza pardo oscuro agrisada, con 
los flancos del cuello y su parte posterior pardo oscuro 
agrisado con barrado horizontal fino blancuzco, exten-
diéndose este patrón hasta la espalda inclusive (zona 
dorsal). El barrado presentaba un patrón ordenado y 
continuo desde el flanco del cuello hasta la parte pos-
terior del mismo (no intercalado y/o con motas o “su-
perpuestos”). El ventral del cuello presentaba la típica 
lista vertical blanca con línea central oscura (típico del 
género Tigrisoma). El tono de la coloración del vientre 
y abdomen no pudo apreciarse bien por hallarse bajo el 
cono de sombra debido a la luz del momento y desde 
el ángulo en que se observó el ejemplar. El registro se 
realizó en un sector donde se confirmó la presencia del 
bastante común Hocó Colorado (Tigrisoma lineatum) 
y en todas las campañas realizadas no se sospechó de 
ninguna otra observación posible de Hocó Oscuro (el 
último viaje, ejecutado en la primera quincena de no-
viembre de 2014 realizado por S. Zalazar y A. Benítez 
en el mismo sitio de observación de septiembre, dio re-
sultados negativos).

De las tres razas de T. fasciatum, la Argentina tiene 
dos, la nominal T. f. fasciatum (Such, 1825) del SE de 
Brasil y NE de Argentina en Misiones (Blake, 1977; 
Hancock y Kushlan, 1984; Martínez-Vilalta y Mo-
tis, 1992) y T. f. pallescens para el NO de la Argentina, 
descripta por Olrog (1950) dividiéndola de T. f. salmo-
ni (Sclater y Salvin, 1875); presente hasta la fecha en 
Jujuy, Salta y Tucumán (Blake, 1977; Hancock y Kus-
hlan, 1984; Martínez-Vilalta y Motis, 1992; De la Peña, 
2012). Los registros de esta especie en el sur de Boli-
via, Chuquisaca y Tarija (Hennessey et al., 2003), no 
confirman su identidad a escala de subespecie. La raza 
salmoni (ausente en la Argentina), se distribuye desde 
Costa Rica y Panamá, y en América del Sur desde Vene-
zuela y Colombia hasta Bolivia (Blake, 1977; Wetmore, 
1981; Ridgely et al.; 2007; Ridgely, 2010; Schulenberg, 
2010; Kajiki et al., 2013). La raza brevirostre, separada 
de salmoni, del sur de Perú y oeste de Bolivia propues-
ta por Sztolcman (1926) cayó en desuso (Eisenmann, 
1965), y Wetmore (1981) confirma que el fundamento 
de presentar el pico más corto no es consistente con las 
medidas por él obtenidas en Panamá; en este sentido, la 

nominación de la raza brevirostre en el río Santa María, 
Salta, como se presenta en Giai (1951) en lugar de ci-
tar la raza pallescens descripta anteriormente por Olrog 
(1950), corresponde a esta última (pallescens), como 
indica Camperi (1990). 

La distribución meridional de la raza salmoni, am-
pliamente distribuida a escala continental, es mapeada 
tradicionalmente hasta Bolivia siguiendo los Andes –
nuboselva- (Schulenberg, 2010); y la distribución más 
occidental de la raza nominal llega hasta una zona ais-
lada y reducida (a escala continental) en las mesetas –
chapadas- en el sur del estado de Matto Grosso, en Bra-
sil (Pinto, 1978; Ridgely et al., 2007). No obstante estos 
mapeados, una actualización reciente de datos extiende 
la distribución de la especie hasta el sur de Matto Gros-
so do Sul con varios registros encadenados (Ridgely, 
2010; Schulenberg, 2010; Kajiki et al., 2013) hasta a 
ca. 150-170 km del límite con Paraguay, como así tam-
bién en varios estados al noreste de Brasil, ampliando 
significativamente el mapa de la especie como queda 
demostrado en Kajiki et al. (2013). 

Las subespecies de T. fasciatum fueron divididas por 
su diferenciación en la coloración, medidas y plumaje 
de la mandíbula (Martínez-Vilalta y Motis, 1992); T. f. 
salmoni difiere de la raza nominal en su menor tama-
ño y la ausencia de una estría distintiva en el plumaje 
de la base de la mandíbula, asimismo T. f. pallescens 
difiere de salmoni por su mayor tamaño y tener el ven-
tral más pálido, menos rufo (Olrog, 1950; Blake, 1977). 
Estas características no pueden ser bien medidas sin 
un ejemplar en la mano o muy buenas fotografías; los 
autores carecen de una mejor descripción como para 
identificar la raza del ejemplar de Dalmacia. En prin-
cipio puede suponerse que la raza correspondería a la 
forma nominal, con ejemplares asociados a la continui-
dad de ambiente desde Misiones por los ríos Paraná/
Paraguay desde el sur, como sucede aparentemente con 
la distribución del Yasíyateré Grande (Dromococcyx 
phasianellus) en el este de Formosa. No obstante los 
registros en Misiones son extremadamente raros e his-
tóricos: tres de A. Bonpland colectados en 1912 y uno 
de al menos fines de la década de 1940 expuesto en la 
intendencia del Parque Nacional Iguazú (Zotta, 1935; 
Eisenmann, 1965; Chebez, 2008). La otra raza de la Ar-
gentina, pallescens, habita la yunga y áreas de ecotono, 
e hipotéticamente podría haber tenido una distribución 
más amplia (propio de esta especie no migratoria y con 
poblaciones distintas bien diseminadas, lo cual sugiere 
que su población es relicto de lo que alguna vez fue un 
área de distribución mucho más amplia con un ancestro 
en común: Hancock y Kushlan, 1984). Ante estas dos 
opciones lo más plausible es que nuestro registro co-
rresponda a la subespecie fasciatum, pero accediendo 
a Formosa desde el norte por el centro de Paraguay o 
por el oeste del río Paraguay (no desde el río Paraná); 
esta suposición se ajusta a la ingresión del Arco Pleis-
tocénico de bosques Secos Estacionales Neotropicales 
por el centro de Paraguay descripto por Oakley y Prado 
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(2011), y mencionado por Contreras et al. (2014) para 
el elenco de especies tropicales que ingresan a la región 
siguiendo el valle fluvial del río Paraguay (de la cual 
este Hocó podría ser una más). En este sentido, existen 
varios ejemplos de vertebrados con dicha distribución 
“chaqueña oriental” y “selva riparia” en sentido norte-
sur en Formosa, como es el caso del mono de noche o 
mirikiná (Aotus a. azarae) (Fernández-Duque y Bravo, 
1997; Fernández-Duque et al., 2001, 2002; Canevari y 
Vaccaro, 2007), la Garza Cucharona (Cochlearius co-
chlearius) (Contreras et al., 1994), o el Arañero Pico 
Pálido (Myiothlypis flaveola) (Heinonen Fortabat et 
al., 1995; Hayes, 1995; López-Lanús, 1997). Se des-
carta que se trate de la raza salmoni debido a que Pinto 
(1978) señala que la subespecie de Matto Grosso es la 
nominal, no existiendo con salmoni un nexo de conti-
nuidad por el río Paraguay hasta la Argentina. 

Guyra Paraguay (2004) considera como especie 
hipotética en la región Chaco (= aquella que no haya 
sido suficientemente documentada a través de eviden-
cia física o descripciones publicadas) el registro de un 
espécimen asignado a esta especie por Dlhouy y Weber 
(1991), depositado en el Muséum d’histoire naturelle 
de la Ville de Genève, Suiza (MHNG), colectado en 
el km 293 de la ruta Transchaco, mismo departamen-
to, el 5 de julio de 1985, y dos individuos observados 
por López (1994) en el estero Doña Cinthia, departa-
mento Presidente Hayes, Paraguay, en julio de 1993. El 
presente registro para Formosa hace necesario revisar 
‘nuevamente’ el espécimen del MHNG.

En general T. fasciatum requiere como hábitat espe-
cífico ríos de aguas límpidas y correderas rocosas, junto 
a vegetación arbórea (riparia), característico de zonas 
elevadas como colinas, mesetas o montañas (Blake, 
1977; Hancock y Kushlan, 1984; Martínez-Vilalta y 
Motis, 1992); esta vegetación puede estar conformada 
por bosques de sabana, planicies tropicales, humedales, 
manglares y nuboselvas montanas y premontanas (Ka-
jiki et al., 2013). En el caso de los riachos de Formosa, 
el hábitat para la especie no es el específico en cuanto a 
aguas cristalinas y correderas rocosas, sino por el con-
trario sus aguas corren lentas o se estancan por perío-
dos prolongados, siendo de coloración ámbar o marrón 
según las circunstancias; de todas maneras esta selva 
en galería, que se caracteriza por sus períodos de inun-
dación prolongada varias veces al año (Placci, 1995), 
parece ser un hábitat viable más para esta especie.

Garcita (Butorides sp.): la siguiente información coin-
cide con el plumaje de la Garcita Verde (Butorides vi-
rescens), especie no categorizada a nivel nacional, y 
de Preocupación Menor a escala global en términos 
de conservación. Observado un individuo adulto por 
BLL y Sofía Zalazar en el riacho Pilagá, en línea rec-
ta a 700 m al noroeste del puente de Mojón de Fierro 
(26°01’47.3”S 58°03’26.2”O), el 3 de octubre de 2014 
a las 10:30 am, en un día calmo, húmedo y despejado. 
El riacho durante toda la campaña de septiembre/octu-

bre se hallaba inundado y estanco debido a la creciente 
del río Paraguay, el cual no permitía su libre escurri-
miento. El ejemplar se halló en la vegetación densa y 
degradada (por tala selectiva) de los flancos del riacho 
con selva en galería. Se observó a 20 m de distancia 
en una sola oportunidad, a la sombra, con buena ilu-
minación, de cuerpo entero y de costado, por un mi-
nuto, hasta que voló y no pudo ser relocalizado a pesar 
de la utilización de una embarcación que utilizaban 
los observadores. El ejemplar presentaba un patrón de 
plumaje de adulto bien definido, en términos generales 
típico de una Garcita Azulada (Butorides striatus), ex-
cepto por la coloración de los flancos de la cabeza y la 
totalidad de los flancos del cuello y parte posterior del 
mismo, de un llamativo rufo bien definido (no castaño), 
en contraste con la corona negra. El registro se realizó 
en un sector donde se detectó la presencia de B. stria-
tus, especie común migratoria en la zona y de presencia 
estival (A.G. Di Giacomo, com. pers.). En un ingreso 
posterior, ejecutado por BLL el 15 y 16 de noviembre 
de 2014 no se obtuvieron nuevos datos.

El registro de este adulto no fue al azar sino busca-
do, debido a dos observaciones previas de inmaduros 
en el mismo riacho Pilagá, con plumajes en el cuello 
pardo encendido, atípico en los plumajes de juveniles 
o inmaduros de B. striatus, por ejemplo en la provincia 
de Buenos Aires (BLL, obs. pers.). El primer llamado 
de atención se basa en la observación de un ejemplar 
registrado por BLL y PM a ca. 2,5 km al oeste de Mo-
jón de Fierro (26°01’32.8”S 58° 04’36.3”O), el 7 de 
febrero de 2014, a media mañana, en un día calmo y 
despejado. El riacho se hallaba en su nivel más bajo, 
casi cortado pero asimismo con pozos profundos en 
parte, con corriente lenta, y múltiples ramas y troncos 
secos expuestos sobre la superficie del agua; donde se 
posaba el individuo. Se observó, filmó y fotografió con 
una cámara fotográfica básica hasta 25 m de distancia 
en varias ocasiones, pues volaba frente a la embarca-
ción por la que se bajaba el riacho, cada 200-300 m de 
distancia. El individuo presentaba el estadío de plumaje 
de un inmaduro avanzado, a juzgar la corona negruzca, 
en contraste con el resto de la cabeza y cuello, de un 
uniforme rufo apagado o rufo amarronado a lo largo de 
todo el cuello y parte posterior del mismo. El ventral 
del cuello presentaba una faja longitudinal blancuzca 
con otra central parda rufa. El lomo era de un tono gris 
pizarra pero las cubiertas tenían estrías acaneladas. El 
segundo registro de un inmaduro se realizó en la mis-
ma fecha que la observación del adulto por los mismos 
observadores (BLL y S. Zalazar), en el mismo sector, 
con una diferencia de 30-40 metros de distancia, siendo 
filmado y fotografiado a muy corta distancia (5 m) con 
un equipo básico de fotografía. El ejemplar se mostró 
sumamente confiado, propio de individuos jóvenes. 
Presentaba el mismo patrón de coloración que el inma-
duro descripto arriba.

De los tres registros, sólo el primero, por tratarse de 
un adulto y de plumaje pleno tan distinto al adulto de 
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Garcita Azulada (esta última con flancos del cuello y 
parte posterior del mismo azul-pizarra), sirve para dife-
renciarlo certeramente de B. striatus, quedando los dos 
últimos registros de inmaduros como de interés para fu-
turos estudios. Nuestra observación del ejemplar adulto 
coincide en tamaño y coloración con la Garcita Verde 
(B. virescens) (la cual en rigor no presenta ninguna co-
loración verde, excepto cierta tonalidad de este color en 
la zona dorsal, pero sí se diferencia de B. striatus por 
la coloración totalmente castaña en los flancos y parte 
posterior del cuello (Blake, 1977; Hancock y Kushlan, 
1984; Martínez-Vilalta y Motis, 1992). Nuestro regis-
tro, no obstante, destaca que el cuello presenta un tono 
más apagado que el castaño, de allí descripto por noso-
tros como “rufo”.

Moschione (1984) describe claramente el pluma-
je de un adulto de B. virescens sin lugar a equívocos, 
sobre la base de un ejemplar registrado en el Parque 
Nacional Iguazú, Misiones, Argentina, junto a Leo-
nardo Pastorino, el 13 de diciembre de 1982, y Daniel 
Somay el día 15, en el que destaca “el castaño-rojizo 
del cuello en contraste con la región dorsal del cuer-
po, alas y copete nucal pizarrosos”. Luego aclara que 
D. Somay siguió registrando la especie en el mismo 
sector “tiempo después”, e incluye el comentario final 
“donde también fue identificada como tal por parte del 
ornitólogo Mauricio Rumboll”. El ejemplar se halló en 
una zona deprimida e inundable con unas pequeñas la-
gunitas parcialmente cubiertas por vegetación flotante 
y rodeadas por pajonales, amplios pastizales y selvas, 
conocido como “El Bañado”. Mazar Barnett y Pearman 
(2001) consideran a B. virescens en la Argentina como 
hipotética (=sin documentar) sobre la base del registro 
de Moschione (1984), y aclaran que “existen pocos de-
talles disponibles sobre esta observación” y “M. Rum-
boll (com. pers.) niega haberla registrado”, por lo cual 
concluyen “creemos que la presencia de esta especie en 
Argentina es poco probable”. Chebez (2008) sobre la 
base de estas observaciones la incluye en “aves erró-
neamente citadas, de presencia dudosa o marginal para 
la avifauna argentina”, con el comentario adicional so-
bre la distribución conocida de B. virescens tan al nor-
te sobre América del Sur citando a Martínez-Vilalta y 
Motis (1992), y concluye sumando su parecer de la cita 
de Moschione (1984) “lo que vuelve aún más impro-
bable un registro tan austral”. Guyra Paraguay (2004) 
incluye a B. virescens en “especies citadas en Paraguay 
por error”, haciendo referencia a la “lista preliminar de 
la avifauna de Paraguay” de Contreras et al. (1990b) 
como “presumiblemente en referencia a B. striatus, la 
cual era anteriormente considerada conespecífica con la 
mayormente norteamericana B. virescens. Aunque mi-
gratoria, se considera la ocurrencia de esta última en 
Paraguay altamente improbable”.

Nuestro registro denota la importancia de determi-
nar la identificación certera del adulto observado en el 
riacho Pilagá, sujeto a varios considerandos: 1) la dis-
tribución exageradamente extralimital de tratarse de B. 

virescens (más de 3.400 km, tomado desde la vertiente 
amazónica desde el noreste de Ecuador: según el mapa 
de Schulenberg, 2010), 2) la falta de coloración castaña 
encendida en el cuello en lugar de rufo intenso, 3) la 
posibilidad de que en algunos individuos de B. striatus 
aparezcan características recesivas del plumaje, 4) la 
imposibilidad de que se trate de una raza de B. striatus 
por describir debido a que la reproducción local parece 
ser simultánea en ambas formas, 5) la posibilidad de 
que se trate de una subespecie de B. virescens por des-
cribir, 6) la posibilidad de que se trate de una especie 
nueva por describir. Lamentablemente no se pudieron 
realizar capturas en la última campaña de noviembre 
de 2014 (BLL planea ingresar nuevamente en el área de 
estudio con este objetivo), y tampoco se pudo grabar; 
aunque sobre este último aspecto, el repertorio de voces 
de ambas especies es virtualmente idéntico (BLL, obs. 
pers.), como asimismo el uso específico de hábitat.

Garza Cucharona (Cochlearius cochlearius): muy 
rara. Vulnerable a nivel nacional. Preocupación menor a 
escala global. Escuchado por BLL y PM (pero no obser-
vado ni grabado) un individuo que voló produciendo su 
vocalización típica pero identificado formalmente “con 
dudas”. El registro se realizó en el riacho Monte Lindo 
en los alrededores de Colonia Dalmacia (25°51’05.7”S 
57°54’31.3”O, a 200 m del puente de Dalmacia), el 
15 de diciembre de 2013. El antecedente más cercano 
en el área de estudio corresponde a Ramírez Llorens 
(2012), observando y fotografiando al menos un indivi-
duo en la estancia La Emilia en el riacho Monte Lindo 
a 1,6 km al norte del puesto San Luis (25°48’57.0”S 
58°00’10.0”O), el 5 de marzo de 2012.

El primer registro para Formosa es de Bertoni 
(1913a) para “Pilcomayo”, pero Contreras et al. (2014) 
comentan que la observación de Bertoni (1913b) del 
“Río Pilcomayo” son extrapolables [de un lado u otro 
de la frontera], y agrega: “localización que Zotta (1942) 
supone de desembocadura en el río Paraguay”. Asimis-
mo, Ramírez Llorens (2012) cita a Bertoni (1913a) y 
agrega que Zotta (op. cit.) considera la localidad de 
“Río Pilcomayo” para Paraguay, debido a que compara 
ambos trabajos de Bertoni (1913a, 1913b). Cabe aclarar 
el hecho de que Zotta parece dejarse llevar por un argu-
mento de autoridad: citando la omisión consciente de 
la especie para las aves de la Argentina de R. Dabbene 
(1913/1914). Si bien Bertoni (1913a, 1913b) no hace 
mención expresa de en cual margen del río Pilcomayo 
registró la especie en cada publicación sobre las aves de 
sendos países, a nuestro parecer este no es un argumen-
to para considerar que la especie no fue registrada den-
tro del territorio de Formosa, o del lado de Paraguay, 
debido a la continuidad de ambiente de un lado u otro 
del río Pilcomayo (siendo éste muy angosto inclusive 
en su desembocadura), y por lo tanto de libre circula-
ción para la especie entre una margen y otra. Considera-
mos el registro de Bertoni (1913a) efectivamente de la 
Argentina como así él lo publicara. El segundo registro 
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de la especie en Formosa es de la Reserva Provincial 
Guaycolec por G. Placci en febrero de 1993 (Contre-
ras et al., 2014), y posteriormente de White (2001a) y 
Di Giacomo y White (2005), para la misma localidad, 
donde agregan que se reproduce. White (2001a) seña-
la una colonia de anidación en octubre de 1998, y otra 
sobre el riacho Pilagá en diciembre de 2000. Chebez 
(2009) menciona su anidación en colonias, también en 
Guaycolec, sobre la base de White (2001b [sic]: pero lo 
correcto es 2001a) y Ramírez Llorens (2012) aclara que 
se hallaron unos 70 nidos en esa oportunidad, habiéndo-
los observados personalmente. En Paraguay cuenta con 
citas para la zona oriental en los Campos Cerrados, en 
el Paraguay Central en Ñeembucú y en el Alto Paraná; 
todas éstas catalogadas como “raras”, incluso en la re-
gión del Chaco y en el Bajo Chaco. En el Mato Grosso 
es considerada “escasa”, y en el Alto Chaco “ausente” 
(Braslavsky et al., 2009).

Tapicurú (Mesembrinibis cayennensis): Rara. No 
amenazada a nivel nacional. Preocupación menor a es-
cala global. Observada y/o grabado recurrentemente en 
casi todas las campañas (Tabla 4). El 7 de septiembre de 
2014 hallado un nido (ca. 25°51’50.2”S 57°54’05.9”O) 
por BLL y Sofía Zalazar en el sitio 9 de la Tabla 4. Dos 
adultos fueron hallados muy activos y alarmados ante 
nuestra presencia dentro de la selva lo cual hacía sos-
pechar la presencia de un nido activo. Encontrada una 
plataforma de palitos y ramas a unos nueve metros de 
altura, a la cual no se pudo subir pero en el suelo había 
plumas de Tapicurú y los restos de una cáscara de huevo 
de coloración oliva grisácea con aspecto de pertenecer 
a los restos de una eclosión normal. El nido se hallaba a 
unos 140 m del riacho en ambas direcciones por hallar-
se dentro de un bolsón boscoso dentro de un marcado 
meandro. El bosque parecía primario, con árboles de 
gran porte donde en las inmediaciones, a no más de 100 
m, se halló una gran plataforma con un nido activo de 
Aguilucho Pampa (Busarellus nigricollis).

En Formosa la citan Kerr (1892) para el bajo río Pil-
comayo, Nores e Yzurieta (1986), que observaron un 
individuo 15 km aguas arriba de la boca del Riacho He-
He, departamento Pilcomayo, el 10 de noviembre de 

1986, Contreras (1993) en agosto, Heinonen Fortabat et 
al. (1995) con la observación de un ejemplar en el Par-
que Nacional Río Pilcomayo el 31 de marzo y el 1 de 
abril de 1993, White (2001a) lo menciona para la estan-
cia Guaycolec (inclusive criando), y Ramírez Llorens 
et al. (2003) observaron en esta estancia, en el riacho 
Pilagá, 1 individuo el 5 y el 22 de enero de 2000, dos 
individuos el 28 de enero de 2000, y lo registraron repe-
tidas veces entre el 5 y el 13 de agosto de 2000, además 
observaron dos individuos el 17 de enero de 2001 en un 
relevamiento en canoa de 25 km, y hallaron un nido con 
tres volantones (uno de ellos alejado 15 m del nido). 
Contreras et al. (2014) marcan ocho cuadrículas en su 
mapeado, sin mencionar la totalidad de las citas en las 
que se basa para la elaboración del mismo.

Milano Cabeza Gris (Leptodon cayanensis): rara. No 
amenazada a nivel nacional. Preocupación menor a es-
cala global. Observado en el riacho Monte Lindo en el 
área del puesto San Luis y cerca de su desembocadura 
en el río Uruguay (un individuo en vuelo –térmica- el 
3 de septiembre de 2014, y otro pasado el 7 de sep-
tiembre, por BLL y Sofía Zalazar, (respectivamente); 
y observado y/o grabado en el riacho Pilagá: un indi-
viduo a ca. 3 km río abajo de Capilla del Monte, el 6 
de febrero de 2014, por PM y BLL; un individuo desde 
ca. 4 km aguas arriba del puente de Mojón de Fierro, 2 
de octubre de 2014, por BLL y S. Zalazar; y dos sitios 
entre Mojón de Fierro y la desembocadura del río Para-
guay (grabado el 10 de febrero de 2014: BLL y PM; y 
dos individuos, el segundo grabado a 150 m del primer 
ejemplar, el 28 de septiembre de 2014: por BLL y S. 
Zalazar). 

La especie tiene escasos registros en el este de For-
mosa, presentados en su mayor parte por Contreras et 
al. (1990, 2014), con citas iniciales de Contreras (1987), 
Nores (1989), y otras varias de Contreras (1993a, b), 
Sucunza en Chebez et al. (1998), etc., marcadas en el 
mapeado de Contreras et al. (2014) con ocho puntos. 
White (2001a) menciona específicamente la estancia 
Guaycolec sobre el río Pilagá. Esta especie, en el área 
de estudio de este trabajo, podría ser considerada escasa 
(no rara).

Tabla 4. Sitios, fecha y cantidad de tapicurúes (Mesembrinibis cayennensis) registrados.

Riacho Sitio Coordenada Fecha (2014) Cantidad Observador 
Pilagá 1 26° 00' 52.2"S 57° 59' 59.3"O 10/FEB 1 + otro a 200 m BLL y PM 

 
2 25° 59' 06.1"S 58° 09' 11.0"O 4/FEB 1 BLL y PM 

 
3 26° 00' 19.7"S 58° 07' 12.2"O 5/FEB 1 BLL y PM 

 
4 26° 00' 45.7"S 58° 00' 18.3"O 28/SEP 1 BLL y SZ 

 
5 26° 01' 15.2"S 58° 04' 37.4"O 1/OCT 1 BLL y SZ 

  6 s/d 2/OCT 1 BLL y SZ 
Monte 
Lindo 7 25° 48' 57.8"S 57° 59' 56.2"O 1/SEP 1 BLL y SZ 

 
8 25° 50' 42.3"S 57° 54' 43.9"O 6/SEP 

1 + otro a 1,3 
km BLL y SZ 

 
9 25° 51' 52.1"S 57° 54' 02.9"O 7/SEP 1 + otro a 150 m BLL y SZ 
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Taguató Negro (Parabuteo leucorrhous): muy rara. 
Amenazada a nivel nacional. Preocupación menor a 
escala global. Observado un individuo en vuelo con 
coloración plena de adulto por BLL y Sofía Zalazar en 
el riacho Monte Lindo, entre Colonia Dalmacia y su 
desembocadura en el río Paraguay (ca. 25°51’50.0”S 
57°54’19.9”O, en línea recta a 1.4 km al S del puen-
te de Dalmacia), el 6 de septiembre de 2014; y un in-
dividuo oído una vez pero no grabado por BLL (ca. 
25°51’55.63”S 57°54’9.34”O, 350-400 m del sitio an-
terior, mismo parche de bosque y muy probablemente 
el mismo territorio y/o individuo), el 7 de septiembre de 
2014. No existen en Formosa registros documentados, 
excepto cuatro observaciones resumidas en Contreras 
et al. (2014) como comunicaciones personales: Fortín 
Leyes, departamento Patiño, el 3 de septiembre de 1990 
y el 24 de enero de 1991, de F.N. Moschione; cerca de 
Pirané, en el mismo departamento, el 20 de junio de 
1991, de F.N. Moschione; y en la reserva El Bagual, 
departamento Laishi, de A. Yanosky. Nuestros registros 
incluyen un único registro en el total de campañas rea-
lizadas, coincidentes con la categoría de rareza de la 
especie en la región.

Águila Viuda (Spizaetus melanoleucus): rara. Vul-
nerable a nivel nacional. Preocupación menor a escala 
global. Observada y grabada por BLL (grabaciones de-
positadas en Xeno-canto: XC376576) y PM en el riacho 
Pilagá (26°00’27.2”S 58°07’14.4, 5 km en línea recta 
al S-E de Capilla del Monte), el 6 de febrero de 2014; 
y grabado un individuo por BLL en el mismo riacho 
(26°00’52.2”S 57°59’59.3”O, a 5,7 km en línea recta al 
N-E de Mojón de Fierro, de la estancia Santa María), el 
10 de febrero de 2014.

Las citas en Formosa son muy escasas resumidas en 
Contreras et al. (2014) donde marcan cuatro cuadrícu-
las en el mapa respectivo pero sin mayor especificación.

Ipequí (Heliornis fulica): rara. Vulnerable a nivel na-
cional. Preocupación menor a escala global. Registra-
da y grabada (grabaciones depositadas en Xeno-canto: 
XC376597) en seis sitios en el riacho Pilagá (Tabla 5). 
En el riacho Monte Lindo, notoriamente más ancho que 
el río Pilagá, no pudo ser detectado (en una entrevis-
ta local al señor Acosta, de Colonia Dalmacia, se pudo 
comprobar que lo conoce como “Pato Bolí”, comentan-

do que en el riacho Monte Lindo, excepto cuando este 
está muy inundado, sólo se lo encuentra en las márge-
nes anegadas dentro del bosque, cerca de su desembo-
cadura en el río Paraguay; esta tendencia como requi-
sito de uso de hábitat es coincidente con la afirmación 
de PM: obs. pers.). El 1 de octubre de 2014 se hizo 
volar a un individuo en el riacho Pilagá (26°01’15.5”S 
58°06’19.2”O) que fue reencontrado siete veces aguas 
arriba cada 150 m en promedio (rango 110-230 m) a lo 
largo de 1.040 m reales de río hasta los 26°01’09.1”S 
58°06’33.4”O. En todas las campañas con registros po-
sitivos sólo la de noviembre presentó vocalizaciones de 
la especie en los dos sitios en que fue hallada; donde no 
se la detectó visualmente. 

Contreras et al. (2014) marca ocho cuadrículas en 
el este de la provincia de Formosa, dando como pri-
mer registro el de Rúmiz (1983) situado en el riacho 
Guaycolec (afluente del riacho Pilagá). White (2001a) 
lo incluye en su nota sobre Guaycolec y Ramírez Llo-
rens et al. (2003) comentan que entre mayo de 1997 y 
enero de 2001 se realizaron diez avistajes en el riacho 
Pilagá confirmando su reproducción: un adulto trans-
portando un pichón sobre su flanco en noviembre de 
1997, un adulto y un juvenil en enero de 1998 en el 
mismo sitio, y al menos cuatro individuos a lo largo de 
un relevamiento en canoa de 25 km por el riacho el 17 
de enero de 2001. Nuestros registros confirman la pre-
sencia de la especie en el riacho Pilagá al este de la ruta 
nacional N° 11 hasta el río Paraguay, y al parecer, en el 
riacho Monte Lindo al este de la ruta provincial N° 6, 
hasta el río homónimo.

Torcacita Escamada (Columbina squammata): esca-
sa (los autores, obs. pers.). No amenazada a nivel nacio-
nal. Preocupación menor a escala global. Registrada y 
grabada en Colonia Dalmacia y Mojón de Fierro junto 
a los riachos Monte Lindo y Pilagá, en sectores antró-
picos con viviendas dispersas y abundante arboleda (en 
parte exótica). Se escuchó seguido en ambas localida-
des en todas las campañas. Su presencia en Formosa es 
registrada formalmente por Gorleri et al. (2009). Nues-
tros registros confirman su presencia habitual al menos 
en el centro-este de la sección más oriental de la pro-
vincia de Formosa, y si bien estrictamente no fue una 
especie “común” en nuestra área de estudio, estimamos 
que podría serlo en un lapso de pocos años (un lustro o 

Tabla 5. Sitios, fecha y cantidad de ipequíes (Heliornis fulica) registrados. *: probablemente el mismo territorio del día anterior, 
distante a ca. 450 m reales del primer registro.

Riacho Sitio Coordenada Fecha (2014) Cantidad Observador 
Pilagá 1 26° 01' 25.4"S 58° 04' 02.9"O 7/FEB 1 BLL y PM 

 
2 26° 00'45.3"S 58° 00' 17.7"O 28/SEP 1 BLL y SZ 

 
3 26° 01' 42.1"S 58° 04' 59.5"O 1/OCT ♂♀ BLL y SZ 

 
4 26° 01' 15.5"S 58° 06' 19.2"O 1/OCT 1 BLL y SZ 

 
5 26° 01' 49.2"S 58° 05' 03.7"O 2/OCT   1* BLL y SZ 

 
6 26° 01' 33.6"S 58° 04' 01.7"O 16/NOV 1 BLL 

 
7 26° 01' 36.1"S 58° 03' 28.3"O 16/NOV 1 BLL 
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una década). No registrada por Contreras et al. (2014) 
a pesar de presentar ese trabajo en “bibliografía” la cita 
de Gorleri et al. (op. cit.) para otras especies, y/o figurar 
la misma en De la Peña (2012).

Yasiyateré Grande (Dromococcyx phasianellus): 
rara en la Argentina (muy rara en Formosa). No ame-
nazada a nivel nacional. Preocupación menor a escala 
global. Observada y grabada por BLL y Sofía Zalazar 
en el riacho Monte Lindo, entre Colonia Dalmacia y 
su desembocadura en el río Paraguay (25°52’31.6”S 
57°53’35.5”O), en línea recta a 3 km al SE del puente 
de Dalmacia), el 8 de septiembre de 2014 a las 6 am, 
en un día calmo, húmedo y despejado. El riacho duran-
te toda la campaña del 1 al 8 de septiembre se hallaba 
inundado y estanco debido a la creciente del río Para-
guay, el cual no permitía su libre escurrimiento, con 
sectores del sotobosque inundado. El ejemplar se halló 
en un sector de selva en galería angosto, degradado y 
con una alta tasa de tala selectiva, unido a un bolsón de 
bosque muy extendido pero con árboles de porte me-
diano a bajo, sobre suelo seco con parches dispersos 
de caraguatá (Bromeliácea), espacios francos para volar 
entre lianas/enredaderas con una bóveda de unos 4 m 
de altura y estrato alto denso, por lo tanto el sector en 
el que se hallaba se encontraba en sombra. El primer 
contacto fue auditivo y pudo ser observado atrayéndolo 
mediante play back. Una muestra del repertorio graba-
do fue depositado en Xeno-canto: BLL XC376613. No 
hallada en el sector del puesto San Luis en el riacho 
Monte Lindo a pesar de su búsqueda recurrente en el 
resto de las campañas por medio de play black (PM y 
BLL, obs. pers.). 

El primer registro formal en Formosa lo realizó Yo-
landa E. Davies en el Paraje Ñandy Verá, departamento 
Laishi, en los bosques costeros del río Bermejo, el 17 
de enero de 1994 (Contreras et al., 2014), existiendo 
otro registro en Paraguay de la Isla Hú, Ñeembucú, a 17 
kilómetros al noreste de la ciudad de Pilar (cita bastante 
cercana a la desembocadura del río Bermejo), del 12 
de septiembre de 1993 (Contreras, 1993; Contreras et 
al., 2014). No obstante, en los alrededores de Mojón de 
Fierro es registrada como regular desde hace al menos 
40 años -ca. 1974- (PM: inédito). E. White en conjunto 
con PM (obs. pers.) la hallaron varias veces en la es-

tancia Santa Olga sobre el riacho Pilagá (25°25’03.4”S 
59°24’27.1”O, ca. 150 km al O-NO de Dalmacia) des-
de ca. 2007. A estos registros se suman los de Gorleri 
(2008) en Tres Marías (26°20’23.2”S 58°12’38.4”O: a 
15 km al sur de la ciudad de Formosa), el 5 de junio 
de 2005, el de Gorleri et al. (2009), y el de F. Gorleri 
(Xeno-canto 2015: XC9715) para la misma localidad 
el 14 de agosto de 2005, información resumida en Gor-
leri y Di Giacomo (2011) como ocasional y probable 
residente en la Reserva de Biosfera Laguna Oca y cer-
canías (notar que la cita de Gorleri y Di Giacomo 2002 
en Contreras et al. 2014 es anacrónica y sobre la base 
de un informe inédito que reza “2002 hasta la fecha” 
sin aclarar dicha fecha, por lo tanto interpretamos que 
la cita correcta debe ser Gorleri y Di Giacomo, 2011, 
como se presenta en este trabajo). Todas estas citas con-
firman la presencia recurrente de la especie en los ríos, 
riachos y montes aledaños en el este de la provincia 
de Formosa, y las mismas no deben ser consideradas 
estrictamente extralimitales sino un efecto de la sub-
observación de la especie, la cual de por sí es esquiva 
y solitaria; en este sentido BLL recientemente grabó la 
especie tan al sur de su distribución conocida como la 
estancia La Blanca (28°29’22.8”S 55°57’36.7”O), ca. 
7 km al norte de la ciudad de Santo Tomé, provincia 
de Corrientes, en la selva en galería del río Uruguay, 
el 21 de septiembre de 2014, escuchado horas después 
a 300 m de la primera posición junto a otros colegas 
(A. Franzoy, P. Field, P. Haynes, C. Ferrari y S. Vitale); 
con lo cual la distribución sur definitiva de la especie, 
sumado a su presunto patrón de migración en parte de 
su población (ver Contreras et al., 2014), hasta la fecha 
debe asumirse como “en estudio”.

Lechuzón Mocho Grande –Oriental- (Pulsatrix pers-
picillata pulsatrix): subespecie muy rara en la Argenti-
na. No amenazada a nivel nacional. Preocupación me-
nor a escala global. Registrada y grabada en ocho sitios 
en los riachos Pilagá y Monte Lindo (Tabla 6).

No registrada en las primeras campañas del 27 de 
noviembre al 1 de diciembre y del 14 al 19 de diciembre 
de 2013 a pesar de su búsqueda intensiva por medio de 
play back, inclusive en sitios en que luego fue hallada, 
como por ejemplo en el campamento del puesto San 
Luis, riacho Monte Lindo (PM y BLL, obs. pers.). A 

Tabla 6. Sitios, fecha y cantidad de lechuzones mochos (Pulsatrix perspicillata pulsatrix) registrados.

Riacho Sitio Coordenada Fecha (2014) Cantidad   Observador 

Pilagá 1  25° 59' 22.9"S 58° 09' 01.7"O 4/FEB 1 BLL y PM 

 
2 26° 00' 19.7"S 58° 07' 12.2"O 5/FEB ♂♀ BLL y PM 

 
3 26° 00' 46.8"S 58° 00' 03.1"O 9/FEB 1 BLL y PM 

 
4 26° 01' 40.7"S 58° 02' 06.7"O 27/SEP 1 BLL y SZ 

 
5 26° 01' 15.9"S 58° 06' 44.1"O 2/OCT ♂♀ BLL y SZ 

  6 26° 01' 48.6"S 58° 05' 05.4"O 3/OCT 1 BLL y SZ 

Monte Lindo 7  25° 48' 54.1"S 57° 59' 49.6"O 1 al 4/SEP ♂♀ BLL y SZ 

 
8  25° 48' 53.9"S 57° 59' 50.5"O 7-8/SEP ♂♀ BLL y SZ 
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posteriori muy locuaz, aunque esta percepción puede 
corresponder a que las campañas con pernocte nocturno 
en los riachos se intensificaron, en especial gracias a 
las navegaciones, y en más tuvo una tasa de encuen-
tro relativamente alta (registrándosela en casi todos los 
campamentos). 

König et al. (1999) le da a esta raza la categoría de 
especie (basados en diferencias vocales y morfológi-
cas), no obstante en este trabajo seguimos la taxonomía 
sugerida por Remsen et al. (2015). Una muestra de las 
grabaciones realizadas fue depositada en Xeno-canto: 
BLL XC376608.

La primera mención de la especie en el Gran Chaco 
(subespecie de tierras bajas: P. p. pulsatrix) correspon-
dería a Fontana (1881), cuyo registro siguen Steullet y 
Deautier (1945). Contreras et al. (1990a) hacen men-
ción de esta especie y la raza a la que correspondería, 
pero aclaran que no existen citas concretas. Chebez et 
al. (1999), quienes resumen esta información para la 
región chaqueña, presentan la primera cita por medio 
de un registro de O. Braslavsky documentado con una 
fotografía (a 16 km de Resistencia sobre el camino que 
va a la Isla del Cerrito, ruta Nicolás Avellaneda, a 300 
metros del puente sobre el río Tragadero, etc, el 15 de 
septiembre de 1996). El primer registro en Formosa 
es de White (2001a) en la estancia Guaycolec sobre el 
riacho Pilagá y la ruta nacional N° 11 (25°56’10.3”S 
58°11’34.4”O), y existe otra cita - aunque no es formal- 
de P. Ramírez Llorens, mencionado como Pulsatrix (sin 
especificar la especie) en Pardiñas y Cirignoli (2001), en 
un trabajo sobre alimentación de roedores. Di Giacomo y 
White (2005, 2007) vuelven a mencionarla en la estancia 
Guaycolec y en el AICA FO02 Valle Fluvial del Río Pa-
raguay; luego de la publicación de Ramírez Llorens et al. 
(2003) donde no se menciona la especie para Guaycolec. 
Luego Ramírez Llorens y Bellocq (2007) en su trabajo 
sobre la distribución más meridional de esta especie la 
citan nuevamente para la estancia Guaycolec. En Chebez 
(2009) se menciona su anidación en Guaycolec sobre la 
base de White (2001b), pero en esa publicación (que trata 
sobre Crácidos) no se menciona la especie sino que debe 
referirse a White (2001a). De manera simultánea a los 
registros de Guaycolec, E. White en conjunto con PM 
(obs. pers.) comenzaron a registrarla como “regular” en 
la estancia Santa Olga sobre el riacho Pilagá río arriba 
(25°25’03.4”S 59°24’27.1”O, ca. 140 km al O-NO de 
Guaycolec) desde ca. 2004 hasta la fecha. Ramírez Llo-
rens y Bellocq (2007) resumen la distribución meridional 
de la especie (tomando en gran medida los datos citados 
arriba). Finalmente existe un registro del centro-oeste de 
la provincia de Formosa (Chaco Seco) en el Bañado La 
Estrella, al norte de la localidad de Las Lomitas (Barros 
et al., 2011). 

Nuestros registros extienden el área de presencia de la 
especie no sólo en el riacho Pilagá hasta el río Paraguay, 
sino también por el riacho Monte Lindo, donde en am-
bos sistemas fluviales parece ser bastante común (curio-
samente, el riacho Monte Lindo actualmente recibe sus 

aguas desde el Bañado La Estrella, pudiendo existir un 
nexo de continuidad con la cita de Barros et al., op. cit.). 
La presencia de la especie en el Chaco Húmedo de la Ar-
gentina, conforme a las citas presentadas en Contreras et 
al. (1990a, 2014) y Chebez et al. (1999, 2009), parecen 
sugerir que esta forma ingresa a Formosa desde el norte 
por el centro de Paraguay o por el oeste del río Paraguay 
(no desde el río Paraná por el sur). Esta situación se ajus-
ta a la ingresión del Arco Pleistocénico de Bosques Se-
cos Estacionales Neotropicales por el centro de Paraguay 
descripto por Oakley y Prado (2011), resumido para otras 
especies por Contreras et al. (2014) como “aquellas inte-
grantes del elenco de vertebrados tropicales que ingresan 
a la región en forma transgresiva siguiendo el valle flu-
vial del río Paraguay hasta su unión con el río Paraná”.

Arasarí Fajado (Pteroglossus castanotis): muy rara. 
No amenazada a nivel nacional. Preocupación menor a 
escala global. Escuchado por BLL al menos un indivi-
duo o en su defecto dos, en el riacho Pilagá entre Mojón 
de Fierro y su desembocadura Paraguay (26°02’10.8”S 
57°59’25.7”O, en línea recta 6 km al este del puente de 
Mojón de Fierro), el 29 de septiembre de 2014.

Citado por primera vez para Formosa por Di Giacomo 
et al. (2005) y Gorleri et al. (2009), resumido en Gorleri 
y Di Giacomo (2011) como probable residente y ocasio-
nal en la Reserva de Biosfera Laguna Oca y cercanías 
(notar que la cita de Gorleri y Di Giacomo, 2002 en Con-
treras et al., 2014 puede ser anacrónica y sobre la base 
de un informe inédito que reza “2002 hasta la fecha” sin 
aclarar dicha fecha, por lo tanto interpretamos que la cita 
correcta debe ser Gorleri y Di Giacomo 2011, como se 
presenta en este trabajo). También registrado en Nueva 
Italia, departamento Central, Paraguay, por J. Escobar 
Argaña (com. pers. en Contreras et al., 2014): a 12 km al 
este del límite con Formosa.

Fíofío Ceniciento (Myiopagis caniceps): común. No 
amenazada a nivel nacional. Preocupación menor a 
escala global. Escuchado y grabado un individuo por 
BLL y Sofía Zalazar en el riacho Pilagá (26°02’00.1”S 
58°05’51.4”O, en línea recta 4,5 km al oeste del puente 
de Mojón de Hierro), el 2 de octubre de 2014 a media 
tarde, día despejado y calmo. Grabaciones por BLL de-
positadas en Xeno Canto: XC376611. Su presencia en la 
Argentina, tanto en el NE como en el NO, corresponde a 
la misma subespecie: M. c. caniceps (Olrog, 1963, 1979; 
Fitzpatrick et al., 2004; De la Peña, 2012). En Formosa 
tiene un antecedente para el mismo riacho Pilagá (A.G. 
Di Giácomo, com. pers. por interpósita persona). El ac-
ceso de la especie a esta región bien podría ser desde el 
sur, por el sistema fluvial Paraná/Paraguay, o desde el 
norte, por el río Paraguay.

Fiofío Corona Dorada (Myiopagis viridicata): escasa. 
No amenazada a nivel nacional. Preocupación menor a 
escala global. Observado y grabado un individuo por 
BLL en el riacho Pilagá (26°00’46.8”S 58°00’03.1”O, 
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en línea recta 7,5 km al N-NE del puente de Mojón de 
Hierro), el 10 de febrero de 2014. Grabaciones por BLL 
depositadas en Xeno Canto: XC376612. Escuchado un 
individuo por BLL en el riacho Pilagá (26°01’44.3”S 
58°00’26.3”O, en línea recta 4,6 km al E-NE del puente 
de Mojón de Hierro), el 29 de septiembre de 2014. 

Muy pocos registros en Formosa: Laubmann 
(1930) la cita para Tapikiolé (actual Urbana Vieja), el 
10 de enero de 1926 (ver Di Giacomo, 2005), Nores 
e Yzurieta (1986) observaron 4 y 6 individuos en el 
riacho He He (a 15 km de su desembocadura en el río 
Paraguay), entre el 10 y 11 de noviembre de 1986, y 
Di Giacomo (2005) lo da como escaso y registrado 
anualmente en la reserva El Bagual. 

Piojito Trinador (Serpophaga griseicapilla): común. 
No amenazada a nivel nacional. Preocupación menor 
a escala global. Escuchado erráticamente al menos un 
individuo por BLL en el riacho Monte Lindo, entre Co-
lonia Dalmacia y su desembocadura en el río Paraguay 
(25°51’43.9”S 57°54’29.3”O), el 6 y 8 de septiembre 
de 2014. En la segunda fecha el registro se realizó en 
las inmediaciones al sitio de la coordenada anterior, pu-
diendo tratarse del mismo individuo. El hábitat utiliza-
do consistía en selva en galería en un grado muy avan-
zado de tala selectiva, prevaleciendo matorrales densos 
de cinco a ocho metros de altura (no presentaba vege-
tación xerófita). Visto y grabado un individuo bastante 
locuaz por BLL en la estancia La Emilia en un sector de 
isletas de monte degradadas cerca del casco del estable-
cimiento (25°57’30.1”S 57°55’43.2”O), a ca. 10 km al 
sur de Colonia Dalmacia y a 2,5 km del río Paraguay, el 
17 y 18 de noviembre de 2014. La vegetación periférica 
al monte presentaba vegetación xerófila y el sotobosque 
en el interior de la isleta aglomeraciones de caraguatá 
(Bromeliácea). 

El ejemplar registrado en la primera semana de sep-
tiembre emitía el canto sin la típica nota inicial, es decir, 
un trino débil representado por escrito como un ¡tírr-
rrrrrrrr tenue y de frecuencia alta y estable (en lugar 
del enfático ¡ti-tírrrrrrrrr! característico en esta espe-
cie con el trino descendiente y de frecuencia estándar). 
El segundo registro (mediados de noviembre) pudo ser 
documentado por medio de su grabación (grabaciones 
depositadas en Xeno-canto: BLL XC376615) el cual 
emitía el mismo tipo de canto que el ejemplar del ria-
cho Monte Lindo. Según Straneck (2007) este tipo de 
canto más corto también es característico de la especie 
cuando afirma “en ocasiones tanto la primera frase [del 
canto] como la segunda pueden ser emitidas solas”. En 
este caso corresponde a la segunda parte.

Tanto el primer registro (en la primera semana de 
septiembre) como el segundo (mediados de noviembre) 
llaman la atención por las fechas (período de reproduc-
ción en la región), pues se trata de una especie migrato-
ria en sentido oeste-este que se reproduce en el centro-
oeste de la Argentina (Straneck, 1993; Herzog y Mazar 
Barnett, 2004; Straneck, 2007; Schulemberg, 2010). Al 

menos “técnicamente” estas presencias tan tardías lla-
man la atención. Pasa lo mismo con algunos de los re-
gistros auditivos de Brasil en los estados de Rio Grande 
do Sul y Santa Catarina, inclusive hasta la costa atlán-
tica, donde si bien casi todos esos registros (N=9) son 
de invierno (en migración) uno se realizó en período 
estival (el 9 de septiembre de 2013), en Florianópolis, 
Santa Catarina, por Fernando Farias. Asimismo, de los 
registros fotográficos identificados expresamente sobre 
la base del canto, existe una segunda cita en período 
estival (del 12 de diciembre de 2011, en Candiota, Rio 
Grande do Sul, por Rudimar De Matos. Nota: el registro 
del 1 de diciembre de 2013, en Barra do Quaraí, Rio 
Grande do Sul en realidad se trata de una vocalización 
de Coludito Copetón (Leptasthenura platensis): BLL 
(obs. pers.). En Brasil no está claro si es un visitante no 
reproductor regular o si es un visitante accidental. En 
el este de la Argentina en las provincias de Formosa y 
Chaco cerca del río Paraguay no parece tener una gran 
abundancia de registros, inclusive en invierno. Esta si-
tuación coincide con las citas en Paraguay, relativamen-
te escasas (Guyra Paraguay, 2004).

Existe una cita con datos de reproducción tan al 
este como el centro de los Bajos Submeridionales en 
Santa Fe, del 26 de febrero de 2009 (López-Lanús et 
al., 2013) -técnicamente “fuera” de su área de repro-
ducción-, por lo tanto el mapeado de la especie debe 
ser revisado (reproducción versus migración). Ante el 
acúmulo de nuevos datos actuales, en gran parte dis-
ponibles en los sitios web por medio del aporte de ob-
servadores de aves, fotógrafos y sonidistas, es posible 
afirmar que parte de la población de esta especie no 
regresa a su territorio reproductivo, o más aún, que se 
reproduzca significativamente más al este de lo que se 
sabe. Debido a esta situación es necesario considerar el 
análisis de sus vocalizaciones, el uso de hábitat y estu-
dios moleculares específicos para determinar con segu-
ridad si la forma migratoria y la “residente” en el este 
de su distribución, se trata del mismo taxón a escala de 
especie o subespecie. El hecho de haberse registrado 
en el este de Formosa un canto “incompleto” en época 
reproductiva, con un repertorio de voces sin variación, 
documentado al menos seis veces en una misma graba-
ción, siendo el mismo tipo de sonido en dos fechas y 
sitios diferentes cercanos entre sí, son motivo del inicio 
de un estudio al respecto por parte de uno de los autores 
(BLL, en prep.). En principio, la grabación obtenida en 
la estancia La Emilia muestra en la parte principal del 
trino 18 elementos cada 0,5 seg. (Figura 1a), en lugar 
de los 12-16 elementos habituales de la especie para el 
mismo rango de tiempo (Figura 1b). Por otro lado los 
armónicos en el individuo de la estancia La Emilia son 
tan importantes en amplitud (energía) como las notas 
principales (Fig. 1a), cubriendo un rango de frecuencia 
mayor a lo habitual en la especie: sonando auralmente 
más agudo (además de más rápido). Es necesario ob-
tener un número significativo de muestras para poder 
comenzar a entender esta situación. En Brasil, el regis-
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tro costero de Santa Catarina (en plena reproducción), 
presenta en el trino 16 elementos en 0,5 seg., no 18; y 
se asemeja al canto típico (?).

Mosqueta Corona Parda (Leptopogon amaurocepha-
lus): rara. No amenazada a nivel nacional. Preocupa-
ción menor a escala global. Registrada y grabada en 
casi todas las campañas (2013 y 2014) en el riacho 
Monte Lindo (cerca de puesto San Luis, y entre Colo-
nia Dalmacia y la desembocadura con el río Paraguay: 3 
sitios); y en el riacho Pilagá (al oeste de Mojón de Fierro 
y entre esta localidad y la desembocadura con el río Para-
guay: 6 sitios). En la opinión de los autores esta especie 
circunscripta al área del estudio podría ser considerada 
como “escasa” (no rara).

El primer registro en Formosa figura en Heinonen 
Fortabat et al. (1995) como de Contreras (in litt.) para 
Puerto Fotheringham, en el dpto. Laishí (sin fecha). 
Luego Heinonen Fortabat et al. (op. cit.) observaron un 
ejemplar en Lata-cué en la selva en galería del río Pilco-
mayo (Parque Nacional Río Pilcomayo), el 24 de marzo 
de 1993; y López-Lanús (1997) lo observó o escuchó “a 
menudo” en Paso von Kelson, en el mismo parque nacio-
nal, el 3 de agosto de 1995, aclarando que la especie no 
se encuentra incluida en el Bajo Chaco de Paraguay por 
Hayes (1995). Finalmente Gorleri et al. (2009) la repor-
tan como “los primeros datos concretos y documentados” 
para Formosa [sic].

Mosqueta Ceja Blanca (Cnemotriccus fuscatus): rara. 
No amenazada a nivel nacional. Preocupación menor a 
escala global. Registrada y grabada (grabaciones depo-
sitadas en Xeno-canto: BLL XC376610) en sectores de 
selva en galería con vegetación secundaria a lo largo del 
riacho Pilagá al oeste de Mojón de Fierro, y entre esta 
localidad y la desembocadura con el río Paraguay (3 si-
tios) entre el 27 de septiembre y el 3 de octubre de 2014. 

En la opinión de los autores esta especie circunscripta al 
área del estudio podría ser considerada como “escasa” 
(no rara). 

Registrada previamente para Formosa por Heinonen 
Fortabat et al. (1995) el 30 y 31 de marzo de 1993 en 
el Parque Nacional Río Pilcomayo, y por Di Giacomo 
(2005), a la cual considera rara y migrante de verano en 
la reserva El Bagual.

Ratona Grande (Campylorhynchus turdinus): escasa. 
No amenazada a nivel nacional. Preocupación menor a 
escala global. Registrada y grabada en sectores de selva 
en galería con vegetación secundaria a lo largo de todas 
las campañas (2013 y 2014) en el riacho Monte Lindo 
(cerca de puesto San Luis, Colonia Dalmacia, y entre esta 
localidad y la desembocadura con el río Paraguay: 3 si-
tios) y el riacho Pilagá (establecimiento Capilla del Mon-
te frente a Guaycolec, Mojón de Fierro y alrededores, y 
entre esta localidad y la desembocadura con el río Pa-
raguay). En sitios antrópicos con viviendas dispersas se 
escuchó más seguido y a diario (en todas las campañas), 
como por ejemplo en Colonia Dalmacia y Mojón de Fie-
rro. Registrada originalmente en el N-E de la provincia de 
Formosa (Contreras y Contreras, 1986; Finch, 1991; Hei-
nonen Fortabat et al., 1995; López-Lanús, 1997; Chebez 
et al., 1998; Mazar Barnett y Pearman, 2001), pero con 
una “evidente expansión hacia el sur provincial” en los 
últimos años (Gorleri et al., 2009), ratificando su pre-
sencia y como de abundancia escasa Gorleri y Di Gia-
como (2011) para la Reserva de la Biosfera Laguna de 
Oca (ciudad de Formosa). Nuestros registros sugieren 
que si bien estrictamente no fue una especie “común” 
en nuestra área de estudio, estimamos que podría serlo 
en un lapso de pocos años (un lustro o una década).

Arañero Pico Pálido (Myiothlypis flaveola): muy rara 
en la Argentina. Considerada como rara en la región 

Figura 1. Comparación de la vocalización del individuo de la estancia La Emilia con una muestra representativa del canto 
típico de Piojito Gris (Serpophaga griseicapilla). a) Ea. La Emilia, departamento Formosa, provincia de Formosa, Argentina, 
17 de noviembre de 2014 (Xeno-Canto: XC376615). b) Aeropuerto de la ciudad de La Rioja, provincia de La Rioja, Argenti-
na, 25 de abril de 2012 (Xeno-Canto: XC108285). Grabaciones de B. López-Lanús. Su diferenciación es enfática en cuanto 
a la frecuencia notoriamente alta del ejemplar de La Emilia, más allá de la variación individual del canto que pudiera tener 
este individuo en relación a la vocalización típica de la especie.
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Bajo Chaco en Paraguay (Hayes, 1995) y escasa por 
Guyra Paraguay (2004). No amenazada a nivel nacio-
nal. Preocupación menor a escala global. Escuchado y 
grabado (Xeno-canto: XC376614) un individuo muy 
locuaz por BLL, en el riacho Monte Lindo, entre Co-
lonia Dalmacia y su desembocadura en el río Paraguay 
(25°51’37.3”S 57°54’30.4”O, en línea recta a 1 km al 
S-SSO del puente de Dalmacia), el 8 de septiembre de 
2014, al mediodía, en un día calmo, húmedo y despeja-
do (acompañado por S. Zalazar). El riacho durante toda 
la campaña del 1 al 8 de septiembre se hallaba inunda-
do y estanco debido a la creciente del río Paraguay, el 
cual no permitía su libre escurrimiento. El ejemplar se 
halló en un sector con suelo inundado o muy próximo 
al mismo, en estrato bajo, con vegetación secundaria, a 
unos 80 m tierra adentro desde el borde del riacho, al 
cual no se pudo ingresar caminando (por la profundidad 
del agua) ni con la embarcación que se utilizaba para 
acceder al riacho (por lo intrincado de la vegetación). 
La zona era boscosa pero de baja altura, propio de una 
tala severa, muy próxima a Colonia Dalmacia (de hecho 
la casa más próxima se hallaba a 250 m). El ejemplar 
no pudo ser observado y la utilización de play back de 
su canto no fue exitosa debido a desperfectos técnicos 
en los equipos. En la Figura 2a se muestra el audio es-
pectrograma con un ejemplo de las grabaciones reali-
zadas extraído de una muestra de 12 repeticiones igua-
les. El mismo no se ajusta a las vocalizaciones de otros 
arañeros (Myiothlypis sp. y/o Basileuterus culicivorus 
azarae o B. c. hypoleucus) simpátricos en la región, y 

su distribución de frecuencia presenta las característi-
cas de Myiothlypis flaveola. En la Figura 2b se muestra 
un ejemplo del canto de M. flaveola en Paraguay. En 
la vocalización presentada en Heinonen Fortabat et al. 
(1995) el audio espectrograma también representa un 
canto atípico (de corta duración) con diferencias más 
marcadas en relación a las figuras 2a y 2b, con lo cual 
llama la atención la variación del canto en la amplia 
distribución de la especie, siendo ésta monotípica. El 
último viaje, ejecutado en la primera quincena de no-
viembre de 2014 realizado por S. Zalazar y A. Benítez 
en el mismo sitio de observación de septiembre, dio re-
sultados negativos.

Hasta la fecha los únicos registros de esta especie 
correspondían a la selva en galería del río Pilcomayo 
en el Parque Nacional Río Pilcomayo, sectores Lata-
cué y paso Pomelo (ex Santa María) de marzo y abril 
de 1993 (Heinonen Fortabat et al., 1995) y paso von 
Kelson de agosto de 1995 (López-Lanús, 1997), con 
observaciones posteriores de Mark Pearman en la mis-
ma localidad, en referencia al P.N. Pilcomayo pero sin 
dar detalles (Mazar Barnett y Pearman, 2001). Esta se-
gunda localidad para Formosa extiende en aproximada-
mente 100 km al sur la distribución más meridional de 
la especie, dando por cierto el parecer de Chebez (2009) 
cuando resume: “curiosamente no se lo encontró en 
áreas similares hasta ahora más al sur y bien prospecta-
das como Guaycolec y El Bagual”; en este último caso 
menos probable debido a la falta de riachos importantes 
con selva en galería dentro de esa propiedad.

Figura 2. Comparación de la 
vocalización del individuo del 
Riacho Monte Lindo con una 
muestra del canto del Arañero 
Pico Pálido (Myiothlypis 
flaveola). a) Riacho Monte 
Lindo (Colonia Dalmacia), 
departamento Formosa, 
provincia de Formosa, 
Argentina, 8 de septiembre de 
2014 (Xeno-Canto: XC376614; 
B. López-lanús). b) Surubi-i, 
Mariano Roque Alonso (al norte 
de Asunción), Paraguay, 12 de 
febrero de 2000 (Xeno-Canto: 
XC55945; Myriam Velazquez). 

Tabla 7. Sitios, fecha y cantidad de yapúes (Psarocolius decumanus) registrados.

Riacho Sitio Coordenada Fecha Cantidad Observador 
Pilagá 1 25° 48' 57.0"S 57° 59' 57.7"O 30-nov-13 Nido inactivo PM y BLL 

 
2 Ídem 02-sep-14 5 BLL y SZ 

  3 25° 51' 55.7"S 57° 54' 03.9"O 07-sep-14  1 BLL y SZ 
Monte 
Lindo 4 25° 59' 48.8"S 58° 08' 28.8"O 05-feb-14 Nido inactivo BLL y PM 

 

5 26° 02' 10.5"S 57° 59' 26.4"O 28-sep-14 10 nidos 1 
activo BLL y SZ 

 
6 26° 01' 04.2"S 58° 06' 23.3"O 01-oct-14 1 BLL y SZ 
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Yapú (Psarocolius decumanus): escasa. No amenaza-
da a nivel nacional. Preocupación menor a escala glo-
bal. Observada y/o grabada en seis sitios en los riachos 
Pilagá y Monte Lindo (Tabla 7).

Existen pocas citas previas de esta especie en For-
mosa: López-Lanús (1987) en el Parque Nacional Río 
Pilcomayo, Contreras (1987) sin especificar localidad 
ni fecha, Narosky y Martelli (1995) y Ramírez Llorens 
et al. (2003) en la estancia Guaycolec en octubre de 
1998 (1 nido), en noviembre de 1998 (2 individuos), el 
15 de febrero y 5 de agosto de 2000 (3 y 1 individuos 
respectivamente), y el 17 de enero de 2001 -a lo largo 
de 25 km por el riacho Pilagá- (15 ejemplares solitarios 
o en pareja, 22 nidos).

Tordo Gigante (Molothrus oryzivorus): rara. No ame-
nazada a nivel nacional. Preocupación menor a escala 
global. Observada una hembra por BLL y S. Zalazar 
en el riacho Pilagá (ca. 26°01’44.8”S 58°03’26.0”O), 
en línea recta a 800 m al N-O del puente de Mojón de 
Fierro, el 3 de octubre de 2014. 

Existen pocas citas previas de esta especie en For-
mosa, resumidas en Ramírez Llorens et al (2003): Che-
bez y Heinonen (1987) y López-Lanús (1987) en el 
Parque Nacional Río Pilcomayo, Contreras (1993) en el 
sudeste del departamento Laishi, y Salvador y Narosky 
(1987) en la Reserva Provincial Guaycolec, siendo re-
gistrado nuevamente en el casco de la estancia Guayco-
lec y en la costa del riacho Pilagá en diciembre de 2000 
y el 5 de julio de 2001, respectivamente (Ramírez Llo-
rens et al., 2003).

Otras especies de interés
Otras especies halladas de relevancia o interés adi-

cional son: Águila Pescadora (Pandion haliaetus), un 
individuo el 16 de diciembre de 2013 sobre el riacho 
Monte Lindo a la altura del puente de la ruta provin-
cial N° 6 en Colonia Dalmacia (PM, A.S. Di Giacomo 
y BLL); grabado un individuo el 14 de diciembre de 
2013, cerca del riacho Pilagá a unos 10 km al norte de 
Mojón de Fierro posado a un flanco del camino en un 
árbol seco en ausencia de un cuerpo de agua importante 
(BLL, PM y A.S. Di Giacomo); y fotografiado el 1 de 
marzo de 2014 próximo al río Paraguay cerca del cas-
co de la estancia La Emilia por C. Figuerero (in litt.). 
Tueré Chico (Tityra inquisitor), dos individuos obser-
vados y grabados el 3 de octubre de 2014 en el riacho 
Pilagá al este de Mojón de Fierro (BLL y S. Zalazar). 
Tueré Grande (Tityra cayana), un nido activo en el ria-
cho Monte Lindo (a la altura del puesto San Luis en la 
estancia La Emilia) el 30 de noviembre de 2013 (PM y 
BLL); “registrado en cinco oportunidades entre el 27 de 
septiembre y el 3 de octubre de 2014 en el riacho Pilagá 
tanto aguas arriba de Mojón de Fierro como desde este 
sitio hasta la desembocadura en el río Paraguay (BLL, 
SZ), Charlatán (Dolichonyx oryzivorus), 150 indivi-
duos en los alrededores del casco de la estancia La Emi-

lia (25°56’26.0”S 57°53’37.6”O) el 15 de diciembre de 
2013 –a la fecha sin producción de arroz en ese esta-
blecimiento o en las inmediaciones- (A.S. Di Giacomo, 
BLL y PM). Cuatro individuos en las inmediaciones del 
casco el 20 de noviembre de 2014, un individuo en el 
riacho Pilagá a 1 km río arriba desde Mojón de Fierro el 
16 de noviembre de 2014 (BLL). 

Porcentaje de especies con algún grado de amenaza 
en los riachos versus otros ambientes aledaños

De las 34 especies exclusivamente selváticas halla-
das en los riachos Monte Lindo y Pilagá, siete especies 
presentan algún grado de amenaza a escala nacional (el 
20,5 %) y una a escala global (Crax fasciolata). De las 
120 especies de bosques en general (sumando las aves 
de selva en galería más las de isletas de monte aleda-
ños), ocho especies presentan algún grado de amenaza 
a escala nacional o global (el 6,6 %). De las 234 es-
pecies prospectadas en total en toda el área de estudio 
(incluyendo los otros ambientes como palmar, pastizal, 
humedal, etc.), 12 especies presentan algún grado de 
amenaza a escala nacional o global (el 5,1 %). Con el 
fin de comparar el porcentaje de aves amenazadas en 
otros tipos de ambientes, en el caso de aves exclusivas 
de palmar y pastizal (en conjunto), de las 84 especies 
registradas sólo tres (el 3,5 %) presentaba algún grado 
de amenaza a escala nacional o global, y en el caso de 
aves acuáticas fuera del ambiente exclusivo de “selva 
en galería”, es decir, las especies típicas de humedales 
con aguas someras, de las 48 especies registradas sólo 
tres (6,2 %) presentaba algún grado de amenaza.

Degradación ambiental por alteración antrópica en 
los riachos prospectados

A groso modo se pudo definir que la degradación 
de los bosques que constituyen la selva en galería de 
los riachos Monte Lindo y Pilagá dentro del área de es-
tudio, es proporcional a su navegabilidad y cercanía a 
poblaciones. Si bien no fue cuantificado con un modo 
estándar, se pudo apreciar que en los bolsones de bos-
que con aspecto primario la presencia del Muitú (Crax 
fasciolata) era común, en cambio totalmente ausente 
en bosques degradados con tala selectiva muy agresi-
va. Esta tala selectiva, para la extracción casi exclusiva 
de tablones destinados a la construcción de viviendas y 
mueblería rústica, botes, y en menor medida su venta 
a escala local (es decir, prácticamente extracción para 
supervivencia), tiene origen en Colonia Dalmacia, para 
el caso del riacho Monte Lindo, y Mojón de Fierro, en 
el riacho Pilagá. Si bien Colonia Dalmacia tiene una 
población muy reducida (alrededor de 30 viviendas), el 
riacho Monte Lindo es navegable todo el año por su 
buen calado y anchura, por lo tanto si bien la extracción 
de madera es menor, pues no existen más que cinco bo-
tes madereros con sus respectivos aserradores, el ritmo 
es continuo y de acceso ilimitado durante todo el año. 
En cambio, el riacho Pilagá, de navegabilidad limita-
da por tener poco calado en época de seca, y debido a 
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su ancho reducido donde son muchos los obstáculos en 
su recorrido aguas arriba (árboles y gajos caídos que 
cierran el paso), presenta el mismo grado de deterioro, 
sino más, debido a que la población de Mojón de Fierro 
presenta alrededor de 500 viviendas y por lo tanto la de-
manda de madera es mucho mayor (alrededor de 10 ase-
rradores). Es debido al mayor calado de los riachos que 
la extracción de madera se realiza aguas abajo de ambas 
localidades, entre los puentes de la ruta provincial N° 6 
y la desembocadura en el río Paraguay (en la primera 
mitad de su recorrido). En principio, la extracción de 
madera es a ciegas para los propietarios de los campos 
dado que las incursiones son clandestinas; no obstan-
te en algunos campos se hallaron caminos de acceso 
para la extracción de madera –de antigua data- dentro 
de los bolsones de bosque (donde se comprobó la tala 
selectiva de grandes superficies, a juzgar el número de 
tocones de troncos gruesos). El método clásico para la 
elaboración de tablones consiste en el derrumbamiento 
de un árbol con una motosierra, del cual se extraen por 
lo general dos o tres tablones “limpios” cortados in situ, 
dejándose el resto del árbol abandonado. De hecho en 
todas las campañas, cerca de las poblaciones menciona-
das, siempre se escuchó alguna motosierra en funciona-
miento, y durante los recorridos se observó el transporte 
de tablones en botes de madera de construcción local 
propulsados a remo o lo que es más común, a motor.

La cacería local es alta, tanto de supervivencia, mez-
clada con la pesca, como la “deportiva”, practicada por 
visitantes desde la ciudad de Formosa en particular. 
Algunas entrevistas locales arrojaron hechos pertur-
badores, como por ejemplo el estudio de fotografías 
con imágenes de caza de una sola noche de hasta tres 
muitúes abatidos (Crax fasciolata) y dos o tres pacas 
comunes (Cuniculus paca: Cuniculidae), un mamífero 
asociado igual que el Muitú a los bosques de inunda-
ción de los riachos. Los datos de este tipo se obtuvieron 
de entrevistas a cazadores “deportivos”; en cambio, en 
cuando a la cacería típica de subsistencia, los porcen-
tajes de animales abatidos por cazador parecieran ser 
mucho menores a través del tiempo, por ejemplo, de 
una entrevista realizada a un cazador joven local (de ca. 
35 años de edad) se obtuvo como respuesta que había 
abatido para comer unos 35 muitúes en toda su vida. 
Si bien la cacería es parte del acervo cultural de la po-
blación local, las piezas son consumidas por el propio 
cazador y no vendidas a foráneos, por lo tanto es de 
subsistencia, a falta, en gran medida, de carnicerías o 
locales de venta permanente de carnes rojas en ambas 
localidades, además del nivel adquisitivo (en casos por 
demás mermo) de los cazadores.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La riqueza de especies de aves en los bosques en 
galería en los riachos Monte Lindo y Pilagá es más 
cualitativa que cuantitativa, tanto en especies como en 

el número de población de cada especie. Inversamente 
proporcional es su estado de conservación, siendo típi-
cas de selva 34 especies de las 234 especies registradas 
en toda la zona sumando todos los ambientes, pero con 
un 20 % de sus aves (las típicas de selva) con algún gra-
do de amenaza a la extinción, siendo el caso más grave 
de toda esa lista el del Muitú (Crax fasciolata), conside-
rado En Peligro a nivel nacional, y Vulnerable a escala 
global. Este porcentaje es muy llamativo en vista que 
las aves con problemas de conservación en otros am-
bientes con mayor cantidad de especies e inclusive con 
una población de individuos por especie mayor (como 
es el caso de las aves acuáticas) no llega en ningún caso 
al 7 %.

La baja densidad de esas especies amenazadas pa-
rece estar asociada a la tala selectiva y paulatina de las 
selvas de los riachos Monte Lindo y Pilagá (al menos 
en su curso medio y bajo), siendo el principal motivo de 
riesgo la extirpación de las mismas como en el ejemplo 
del Muitú (Crax fasciolata), considerado Monumento 
Natural Provincial en Formosa. No así con respecto a la 
cacería, la cual es muy selectiva y en cuanto a aves la 
más afectada es C. fasciolata como pieza de “caza ma-
yor” (asimilada a la “caza de pelo”) en su importancia 
local. En sitios con bosques en muy buen estado donde 
se sabe es perseguida, su población parece ser estable y 
los autores de este trabajo comprobaron su presencia en 
alta densidad a sabiendas que era regularmente cazada. 
El riacho Monte Lindo, el cual es navegable con facili-
dad desde ambas rutas, la 11 o la 6, mientras contenga 
parches con buenos bosques parece resistir el embate de 
la cacería “deportiva”.

Con respecto a la presencia de especies “raras” para 
el país (susceptibles de ser halladas en el área de estudio 
sobre la base de citas previas) varias fueron buscadas 
pero no halladas, como es el caso del Surucuá Aurora 
(Trogon curucui) o el Carpintero Garganta Negra (Cam-
pephilus melanoleucos). Del listado de 34 especies típi-
cas de selva en galería en este trabajo se presentaron 
27 especies con algún grado de novedad distribucional, 
rareza o importancia para la conservación. Especies 
como el Hocó Oscuro (Tigrisoma fasciatum) o la garci-
ta (Butorides sp.) con cuello rufo-castaño eran impen-
sables de hallar, confirmando el parecer de Contreras et 
al. (2014) sobre “la necesidad de monitorear los riachos 
del este de Formosa debido a la falta de prospeccio-
nes ornitológicas profundas”. El Hocó Oscuro (Tigri-
soma fasciatum) en el este de Formosa, o el Arañero 
Pico Pálido (Myiothlypis flaveola) no hacen más que 
reconfirmar el patrón de ingreso de muchas especies de 
aves desde el norte por el valle fluvial del río Paraguay 
(Contreras et al., 2014), conforme al patrón de vege-
tación descripto por Oakley y Prado (2011), debido a 
la ingresión del “Arco Pleistocénico de Bosques Secos 
Estacionales Neotropicales” por el centro de Paraguay. 
Muchas especies de aves que hasta la fecha se podían 
creer como ingresos al Chaco Húmedo argentino desde 
las selvas del oeste en Salta y Jujuy por los pasos fluvia-
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les más forestados en otras épocas -o desde el sur vía el 
río Paraná-, podrían sumarse, cada vez más, al “elenco 
de vertebrados tropicales que ingresan a la región en 
forma transgresiva siguiendo el valle fluvial del río Pa-
raguay hasta su unión con el río Paraná” señalado por 
Contreras et al. (2014).

Es necesario continuar realizando estudios de fauna 
en los riachos Monte Lindo y Pilagá, como así también 
en otros riachos como el Tatú Piré, un curso al oeste 
del área de estudio (afluente del riacho Pilagá), el ria-
cho He-He, o el riacho El Inglés, y varios otros hacia el 
norte del riacho Monte Lindo, donde por entrevistas a 
cazadores se supo que también presentan muitúes, “es-
pecie bandera” en este tipo de hábitat, que debiera ser 
afectado a una red de reservas efectivas a escala provin-
cial o inclusive nacional para conservar sus bosques y 
las especies que todavía albergan. Además, estas reser-
vas serían susceptibles de atraer a un numeroso público 
relacionado al ecoturismo, especialmente por estar tan 
cerca de la ciudad de Formosa. En este sentido, una ini-
ciativa privada por ley provincial, es la de la estancia 
La Emilia, cuya producción de arroz a mega escala hizo 
que sus propietarios aceptaran canjear parte del terri-
torio afectado al cultivo por otra área de reserva (a la 
fecha en constitución), en el nominado puesto San Luis, 
justamente cubriendo un gran parche de selva secunda-
ria en muy buen estado, donde se hallaron muchas de 
las especies descriptas en este trabajo, incluyendo un 
área de alta densidad con Muitú (Crax fasciolata).
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Mapa 2. Imagen satelital del riacho Monte Lindo y detalle de sus ambientes a la altura del puesto San Luis, estancia La 
Emilia, departamento Formosa, provincia de Formosa, Argentina. Nótese la existencia de “madrejones”, correspondientes 
a antiguos meandros del río, y la selva en galería especialmente dispuesta en los “bolsones” semejantes a itsmos e islas 
que forman las numerosas vueltas del riacho. Fuente: Google Earth ©.
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Selva en galería (bosques de inundación con albardones). Muestras de ambientes en los riachos 
Pilagá y Monte Lindo. Nótese en la foto superior la marca del agua en su cota superior en períodos 
de inundación. La utilización de botes como medio de transporte para la extracción de madera 
amenaza paulatinamente la integridad del ecosistema. Fotos: B. López-Lanús.
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a b c a b c d a b c d a b c d

Rhea americana Pas/Pal AM NT x x x x x
Crypturellus undulatus Sel T EN Lc x x x x
Crypturellus tataupa Sel/Sg/IsMon Na Lc x 4 x x x x x x x x x
Rhynchotus rufescens Pas/Pal Na Lc x 2 x x x x x
Nothura maculosa Pas/Pal Na Lc 1
Chauna torquata Ac Na Lc x 4 x x
Dendrocygna bicolor Ac Na Lc x
Dendrocygna viduata Ac Na Lc x x x
Dendrocygna autumnalis Sg/Ac Na Lc x x x x x x
Cairina moschata Sg/Ac AM Lc x x x x x x
Amazonetta brasiliensis Ac Na Lc x x
Ortalis canicollis IsMon Na Lc x 6 x x x x
Crax fasciolata Sg/Sel T EN VU x x x x x x x x x x x x
Ciconia maguari Pas/Ac Na Lc x 2 x x
Jabiru mycteria Pas/Ac Na Lc x 1
Mycteria americana Pas/Ac Na Lc x 3 x
Phalacrocorax brasilianus Sg/Ac Na Lc 6 x x x x
Anhinga anhinga Sg/Ac Na Lc x x x x
Tigrisoma lineatum Sg/Ac Na Lc x 3 x x x x x x
Tigrisoma fasciatum Sg/Ac T EN Lc x
Cochlearius cochlearius Sg/Ac T VU Lc x
Botaurus pinnatus Ac Na Lc x
Ixobrychus exilis Ac Na Lc x x
Nycticorax nycticorax Sg/Ac Na Lc 1 x x x x x x
Butorides sp. Sg T x x x
Butorides striata Sg/Ac Na Lc x x x x x x
Bubulcus ibis Pas/Pal/Ac Na Lc x
Ardea cocoi Ac Na Lc x x x x x x
Ardea alba Ac Na Lc x x x
Syrigma sibilatrix Ac Na Lc 1 x x x x
Egretta thula Sg/Ac Na Lc x
Mesembrinibis cayennensis Sg T Na Lc x x x x x x x
Phimosus infuscatus Ac Na Lc x x x
Theristicus caerulescens Ac/Sg/Pas Na Lc x 2 x x x x x x
Theristicus caudatus Pas/Sg Na Lc x x 7 x x x x x
Platalea ajaja Ac Na Lc x
Cathartes aura Ae Na Lc x x
Cathartes burrovianus Ae Na Lc 1 x x x x x
Coragyps atratus Ae Na Lc x 5 x x x x x x
Pandion haliaetus Sg/Ac T Na Lc x x
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Tabla 2. Listado comentado del total de las aves registradas en los riachos Monte Lindo y Pilagá, Formosa, Argentina. 
Siglas utilizadas en el encabezamiento “Ambiente”: Sel= selva; Sg= selva en galería; IsMon= isleta de monte (aislada de 
la selva en galería, pero puede presentar en parte la misma vegetación); Ac= acuático (incluye esteros, lagunas, arroyos, 
riachos); Pal= palmar (incluye el palmar con espinillos o arboleda dispersa); Pas= pastizal puro. Siglas utilizadas a escala 
de categoría de amenaza a nivel nacional: En=En Peligro; Am= Amenazada; Vu= Vulnerable; Na= No amenazada. Siglas 
utilizadas a escala de amenaza global del original en inglés: VU= Vulnerable; NT= Near threatened o Casi amenazada; Lc= 
Least concern o Preocupación menor.
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Leptodon cayanensis Sg T Na Lc x x x x x
Spizaetus melanoleucus Sg T VU Lc x x
Busarellus nigricollis Pas/Pal/Ac Na Lc 1 x x x
Rostrhamus sociabilis Ac Na Lc x x x
Ictinia plumbea Sg/Sel Na Lc x x x x x x x
Accipiter bicolor Sel/IsMon Na Lc x x x x x
Geranospiza caerulescens Sel Na Lc x
Buteogallus meridionalis Pas/Pal Na Lc 1 x x x
Buteogallus urubitinga Sel/Pas Na Lc x 1 x x x
Rupornis magnirostris IsMon/Pal/Sel Na Lc x 3 x x x x x x x x x
Parabuteo leucorrhous Sel T AM Lc x
Aramus guarauna Ac Na Lc x 3 x x x x x x
Aramides ypecaha Ac Na Lc x 1 x x x x x x x
Aramides cajaneus Sel/Ac Na Lc x 1 x x x x x x x
Laterallus melanophaius Ac Na Lc x 1 x x
Porzana albicollis Ac Na Lc x
Heliornis fulica Sg/Ac T VU Lc x x x x
Vanellus chilensis Pas/Pal Na Lc x 2 x x x
Gallinago paraguaiae Ac/Pas Na Lc x
Phaetusa simplex Ac Na Lc x x
Patagioenas picazuro IsMon/Sel Na Lc x 3 x x x x x x
Leptotila verreauxi IsMon/Sel Na Lc x 3 x x x x x x x x
Zenaida auriculata IsMon/Pas Na Lc x 1 x
Columbina talpacoti IsMon Na Lc x x x
Columbina squammata IsMon T Na Lc x x x x x
Columbina picui IsMon/Pal Na Lc x 1 x
Piaya cayana Sel/IsMon Na Lc x 7 x x x x x x x
Coccyzus melacoryphus Sel/IsMon Na Lc x x
Crotophaga major Sg Na Lc x x x x x x x x x
Crotophaga ani IsMon/Pal Na Lc x x x x x
Guira guira IsMon/Pal Na Lc x x x
Tapera naevia IsMon/Pal Na Lc x 1 x x
Dromococcyx phasianellus Sg T Na Lc x
Tyto alba IsMon/Sel/Pal Na Lc 1
Megascops choliba Sel/IsMon Na Lc x 1 x x x x x x x
Pulsatrix perspicillata Sel T Na Lc x x x x x
Glaucidium brasilianum IsMon/Sel Na Lc 1 x x x
Athene cunicularia Pas Na Lc x
Nyctibius griseus Sel/IsMon Na Lc x x x x x

a b c a b c d a b c d a b c d

Rhea americana Pas/Pal AM NT x x x x x
Crypturellus undulatus Sel T EN Lc x x x x
Crypturellus tataupa Sel/Sg/IsMon Na Lc x 4 x x x x x x x x x
Rhynchotus rufescens Pas/Pal Na Lc x 2 x x x x x
Nothura maculosa Pas/Pal Na Lc 1
Chauna torquata Ac Na Lc x 4 x x
Dendrocygna bicolor Ac Na Lc x
Dendrocygna viduata Ac Na Lc x x x
Dendrocygna autumnalis Sg/Ac Na Lc x x x x x x
Cairina moschata Sg/Ac AM Lc x x x x x x
Amazonetta brasiliensis Ac Na Lc x x
Ortalis canicollis IsMon Na Lc x 6 x x x x
Crax fasciolata Sg/Sel T EN VU x x x x x x x x x x x x
Ciconia maguari Pas/Ac Na Lc x 2 x x
Jabiru mycteria Pas/Ac Na Lc x 1
Mycteria americana Pas/Ac Na Lc x 3 x
Phalacrocorax brasilianus Sg/Ac Na Lc 6 x x x x
Anhinga anhinga Sg/Ac Na Lc x x x x
Tigrisoma lineatum Sg/Ac Na Lc x 3 x x x x x x
Tigrisoma fasciatum Sg/Ac T EN Lc x
Cochlearius cochlearius Sg/Ac T VU Lc x
Botaurus pinnatus Ac Na Lc x
Ixobrychus exilis Ac Na Lc x x
Nycticorax nycticorax Sg/Ac Na Lc 1 x x x x x x
Butorides sp. Sg T x x x
Butorides striata Sg/Ac Na Lc x x x x x x
Bubulcus ibis Pas/Pal/Ac Na Lc x
Ardea cocoi Ac Na Lc x x x x x x
Ardea alba Ac Na Lc x x x
Syrigma sibilatrix Ac Na Lc 1 x x x x
Egretta thula Sg/Ac Na Lc x
Mesembrinibis cayennensis Sg T Na Lc x x x x x x x
Phimosus infuscatus Ac Na Lc x x x
Theristicus caerulescens Ac/Sg/Pas Na Lc x 2 x x x x x x
Theristicus caudatus Pas/Sg Na Lc x x 7 x x x x x
Platalea ajaja Ac Na Lc x
Cathartes aura Ae Na Lc x x
Cathartes burrovianus Ae Na Lc 1 x x x x x
Coragyps atratus Ae Na Lc x 5 x x x x x x
Pandion haliaetus Sg/Ac T Na Lc x x
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Chordeiles nacunda Pas Na Lc x x
Lurocalis semitorquatus Sel Na Lc x
Nyctidromus albicollis IsMon/Pal Na Lc x 1 x x x
Setopagis parvula Sel/IsMon Na Lc x
Antrostomus rufus IsMon/Sel Na Lc x
Chaetura meridionalis Sel/Ae Na Lc 3 x x
Heliomaster furcifer IsMon/Sel Na Lc x
Chlorostilbon lucidus IsMon/Sel Na Lc x 1 x x x
Hylocharis chrysura IsMon/Sel Na Lc x 2 x x x x x
Trogon surrucura Sel Na Lc x x 4 x x x x x x x x x
Megaceryle torquata Sg/Ac Na Lc x 3 x x x x x x x
Chloroceryle amazona Sg/Ac Na Lc 2 x x x x x x
Chloroceryle americana Sg/Ac Na Lc 2 x x x x x
Ramphastos toco Sel Na Lc x 8 x x x x x x
Pteroglossus castanotis Sg T Na Lc x
Picumnus cirratus IsMon/Sel Na Lc x 2 x x x x x x x
Melanerpes candidus IsMon/Pal Na Lc x
Melanerpes cactorum IsMon Na Lc x
Veniliornis mixtus IsMon/Sel Na Lc x 1
Veniliornis passerinus Sel/IsMon Na Lc x x
Piculus chrysochloros Sel/IsMon Na Lc x x x
Colaptes melanochloros Sel/IsMon Na Lc x 2 x x
Colaptes campestris IsMon/Pal/Pas Na Lc x 2
Celeus lugubris Sel/IsMon Na Lc x x x
Campephilus leucopogon IsMon/Sel/Pal Na Lc x x 1 x x x x
Cariama cristata Pal/IsMon Na Lc x x 6 x x x x x
Herpetotheres cachinnans IsMon/Pal Na Lc 1 x x x x x
Micrastur semitorquatus Sel Na Lc x x
Caracara plancus Pal/Pas/IsMon Na Lc x x x x x
Milvago chimachima IsMon/Pal/Sel Na Lc x 3 x x x x
Falco sparverius Pal Na Lc x
Falco femoralis Pal/IsMon/Pas Na Lc x
Myiopsitta monachus Pal/IsMon/Sel Na Lc x # x x x
Pionus maximiliani Sel/IsMon Na Lc x 6 x x x x x x x x
Amazona aestiva IsMon Na Lc x 4 x x
Forpus xanthopterygius Sel/IsMon Na Lc x x x x x
Pyrrhura frontalis Sel/IsMon Na Lc x x # x x x x x
Aratinga nenday Pal/IsMon AM Lc 1 x x x
Thectocercus acuticaudatus IsMon/Pal Na Lc x 4 x x x x
Psittacara leucophthalmus IsMon/Pal Na Lc x 7 x x x x
Taraba major IsMon Na Lc x x 1 x x x x x x x x
Thamnophilus doliatus IsMon Na Lc x x
Thamnophilus caerulescens Sel/IsMon Na Lc x x 2 x x x x x x

a b c a b c d a b c d a b c d

Rhea americana Pas/Pal AM NT x x x x x
Crypturellus undulatus Sel T EN Lc x x x x
Crypturellus tataupa Sel/Sg/IsMon Na Lc x 4 x x x x x x x x x
Rhynchotus rufescens Pas/Pal Na Lc x 2 x x x x x
Nothura maculosa Pas/Pal Na Lc 1
Chauna torquata Ac Na Lc x 4 x x
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Dendrocygna viduata Ac Na Lc x x x
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Jabiru mycteria Pas/Ac Na Lc x 1
Mycteria americana Pas/Ac Na Lc x 3 x
Phalacrocorax brasilianus Sg/Ac Na Lc 6 x x x x
Anhinga anhinga Sg/Ac Na Lc x x x x
Tigrisoma lineatum Sg/Ac Na Lc x 3 x x x x x x
Tigrisoma fasciatum Sg/Ac T EN Lc x
Cochlearius cochlearius Sg/Ac T VU Lc x
Botaurus pinnatus Ac Na Lc x
Ixobrychus exilis Ac Na Lc x x
Nycticorax nycticorax Sg/Ac Na Lc 1 x x x x x x
Butorides sp. Sg T x x x
Butorides striata Sg/Ac Na Lc x x x x x x
Bubulcus ibis Pas/Pal/Ac Na Lc x
Ardea cocoi Ac Na Lc x x x x x x
Ardea alba Ac Na Lc x x x
Syrigma sibilatrix Ac Na Lc 1 x x x x
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Mesembrinibis cayennensis Sg T Na Lc x x x x x x x
Phimosus infuscatus Ac Na Lc x x x
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a b c a b c d a b c d a b c d
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Sittasomus griseicapillus Sel/IsMon Na Lc x 5 x x x x x x x x x
Dendrocolaptes platyrostris Sel Na Lc x 1 x x x x x x x
Xiphocolaptes major IsMon/Sel Na Lc x x x x x x
Campylorhamphus trochilirostris IsMon/Sel Na Lc x x x x
Drymornis bridgesii IsMon/Pal Na Lc x
Lepidocolaptes angustirostris Sel/IsMon Na Lc x 3 x x x x x x x
Furnarius rufus IsMon/Pal Na Lc x 2
Syndactyla rufosuperciliata Sel Na Lc 1 x x
Phacellodomus sibilatrix IsMon Na Lc x
Phacellodomus ruber IsMon/Pal/Ac Na Lc x 2 x x x
Anumbius annumbi Pal/IsMon Na Lc x
Coryphistera alaudina Pal/IsMon Na Lc x
Schoeniophylax phryganophilus Pal/IsMon Na Lc x x
Certhiaxis cinnamomeus Ac Na Lc x x
Synallaxis frontalis IsMon Na Lc x x 2 x x x x x x x
Myiopagis caniceps Sg T Na Lc x
Myiopagis viridicata Sg T Na Lc x x
Elaenia flavogaster IsMon/Pal Na Lc x
Elaenia spectabilis IsMon/Sel Na Lc x x
Elaenia parvirostris IsMon/Sel Na Lc x x
Camptostoma obsoletum IsMon/Sel Na Lc x 2 x x x x x x x
Suiriri suiriri IsMon Na Lc x 1 x
Serpophaga griseicapilla IsMon/Sel T Na Lc x x
Euscarthmus meloryphus IsMon/Pal Na Lc 1
Leptopogon amaurocephalus Sg T Na Lc x 1 x x x x x x x
Inezia inornata IsMon/Pal Na Lc x x 3 x x x x x
Hemitriccus margaritaceiventer IsMon/Pal Na Lc x 5 x x x x x x x x
Tolmomyias sulphurescens Sel/IsMon Na Lc x x 4 x x x x x x x x x x
Myiophobus fasciatus IsMon Na Lc 1 x x
Lathrotriccus euleri Sel/IsMon Na Lc x x 2 x x x x x x x x x x
Cnemotriccus fuscatus Sel T Na Lc x x x
Pyrocephalus rubinus IsMon/Pal Na Lc x
Knipolegus striaticeps IsMon/Pal Na Lc 1♀
Xolmis cinereus Pal Na Lc x
Xolmis irupero Pal/IsMon Na Lc x 1
Machetornis rixosa Pal/IsMon Na Lc x 2
Legatus leucophaius Sel Na Lc x x x x x
Pitangus sulphuratus IsMon/Ac Na Lc x 1 x x
Myiodynastes maculatus IsMon/Sel Na Lc x x x x x x x x
Megarynchus pitangua Sel Na Lc x x x x x x x
Empidonomus varius IsMon/Sel Na Lc x
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Empidonomus aurantioatrocristatusIsMon/Pal Na Lc x
Tyrannus melancholicus Pal/IsMon Na Lc x x
Tyrannus savana Pal/IsMon Na Lc x
Casiornis rufus IsMon/Sel Na Lc x x # x x x x x x x
Myiarchus ferox Sel/IsMon Na Lc 2 x x x x
Myiarchus tyrannulus IsMon/Sel Na Lc 2 x x
Tityra inquisitor Sel T Na Lc x
Tityra cayana Sel T Na Lc x x x
Xenopsaris albinucha IsMon/Pal Na Lc 1
Pachyramphus viridis IsMon/Sel Na Lc x x x x x x x x x
Pachyramphus polychopterus IsMon/Sel Na Lc x x x x x x x x x x
Pachyramphus validus IsMon/Sg Na Lc x x x x x
Cyclarhis gujanensis IsMon/Sel Na Lc x x x x x x x x
Vireo olivaceus IsMon/Sel Na Lc x x x
Cyanocorax cyanomelas IsMon/Sel Na Lc x x 8 x x x x x x x x
Cyanocorax chrysops IsMon/Sel Na Lc x x 1 x x x x x x x x
Alopochelidon fucata Sg/Ac Na Lc x
Stelgidopteryx ruficollis Sg/Ac Na Lc x
Progne tapera Ae Na Lc x
Tachycineta leucorrhoa Ae Na Lc x
Troglodytes aedon IsMon/Pal Na Lc x x 1 x x x x
Campylorhynchus turdinus Sg/IsMon T Na Lc 2 x x x x x x x x x
Polioptila dumicola IsMon/Pal Na Lc x 1
Donacobius atricapilla Ac Na Lc x x
Turdus rufiventris IsMon/Sel Na Lc x 3 x x x x x x x x
Turdus amaurochalinus IsMon/Sel Na Lc x x x
Mimus saturninus IsMon/Pal Na Lc x
Anthus lutescens Pas Na Lc x x
Paroaria coronata IsMon/Pal Na Lc x 1
Paroaria capitata Sg/Ac Na Lc x 1 x x x x x
Nemosia pileata Sg/Sel/IsMon Na Lc x x
Thlypopsis sordida Sel/IsMon Na Lc x x 1 x x x x x x
Tachyphonus rufus IsMon/Sel Na Lc x 5 x x x
Thraupis sayaca IsMon/Pal Na Lc x 1 x x x
Conirostrum speciosum Sel/IsMon Na Lc 2 x x x x x x
Poospiza melanoleuca IsMon/Pal Na Lc 2 x
Sicalis flaveola IsMon/Pal Na Lc x
Emberizoides herbicola Pas Na Lc x
Embernagra platensis Pas Na Lc x 1 x
Volatinia jacarina Pas/Pal Na Lc x
Sporophila lineola Pal Na Lc x
Sporophila leucoptera Pal/Ac Na Lc x

a b c a b c d a b c d a b c d

Rhea americana Pas/Pal AM NT x x x x x
Crypturellus undulatus Sel T EN Lc x x x x
Crypturellus tataupa Sel/Sg/IsMon Na Lc x 4 x x x x x x x x x
Rhynchotus rufescens Pas/Pal Na Lc x 2 x x x x x
Nothura maculosa Pas/Pal Na Lc 1
Chauna torquata Ac Na Lc x 4 x x
Dendrocygna bicolor Ac Na Lc x
Dendrocygna viduata Ac Na Lc x x x
Dendrocygna autumnalis Sg/Ac Na Lc x x x x x x
Cairina moschata Sg/Ac AM Lc x x x x x x
Amazonetta brasiliensis Ac Na Lc x x
Ortalis canicollis IsMon Na Lc x 6 x x x x
Crax fasciolata Sg/Sel T EN VU x x x x x x x x x x x x
Ciconia maguari Pas/Ac Na Lc x 2 x x
Jabiru mycteria Pas/Ac Na Lc x 1
Mycteria americana Pas/Ac Na Lc x 3 x
Phalacrocorax brasilianus Sg/Ac Na Lc 6 x x x x
Anhinga anhinga Sg/Ac Na Lc x x x x
Tigrisoma lineatum Sg/Ac Na Lc x 3 x x x x x x
Tigrisoma fasciatum Sg/Ac T EN Lc x
Cochlearius cochlearius Sg/Ac T VU Lc x
Botaurus pinnatus Ac Na Lc x
Ixobrychus exilis Ac Na Lc x x
Nycticorax nycticorax Sg/Ac Na Lc 1 x x x x x x
Butorides sp. Sg T x x x
Butorides striata Sg/Ac Na Lc x x x x x x
Bubulcus ibis Pas/Pal/Ac Na Lc x
Ardea cocoi Ac Na Lc x x x x x x
Ardea alba Ac Na Lc x x x
Syrigma sibilatrix Ac Na Lc 1 x x x x
Egretta thula Sg/Ac Na Lc x
Mesembrinibis cayennensis Sg T Na Lc x x x x x x x
Phimosus infuscatus Ac Na Lc x x x
Theristicus caerulescens Ac/Sg/Pas Na Lc x 2 x x x x x x
Theristicus caudatus Pas/Sg Na Lc x x 7 x x x x x
Platalea ajaja Ac Na Lc x
Cathartes aura Ae Na Lc x x
Cathartes burrovianus Ae Na Lc 1 x x x x x
Coragyps atratus Ae Na Lc x 5 x x x x x x
Pandion haliaetus Sg/Ac T Na Lc x x
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Sporophila hypoxantha Pas Na Lc x
Sporophila caerulescens Pas/Pal Na Lc x x x
Coryphospingus cucullatus IsMon/Pal Na Lc x x
Saltator coerulescens IsMon/Sel Na Lc x 2 x x x x x x
Saltator similis IsMon/Sel Na Lc 1 x x x x
Zonotrichia capensis Pal/IsMon Na Lc x x
Ammodramus humeralis Pas/Pal Na Lc x 1 x x
Arremon flavirostris IsMon/Sel Na Lc x 1 x x x x x x x
Geothlypis aequinoctialis Ac/Pal Na Lc 1 x x
Setophaga pitiayumi IsMon/Sel Na Lc x x 3 x x x x x x
Myiothlypis flaveola Sg T Na Lc x
Myiothlypis leucoblephara Sg Na Lc x x x x
Basileuterus culicivorus Sg Na Lc x 5 x x x x x x x x x x
Psarocolius decumanus Sg T Na Lc x x x x x x
Cacicus solitarius IsMon/Sel Na Lc x 1 x x x x
Cacicus chrysopterus IsMon/Sel Na Lc x x 1 x x x x x x x
Icterus pyrrhopterus IsMon/Pal Na Lc x 2 x x x x
Gnorimopsar chopi Pal Na Lc x 3 x
Amblyramphus holosericeus Ac VU Lc 1 x
Agelasticus cyanopus Ac Na Lc x 1 x x x
Chrysomus ruficapillus Ac Na Lc x
Agelaioides badius Pal/IsMon Na Lc x 1 x x
Molothrus rufoaxillaris Pal/IsMon Na Lc x
Molothrus oryzivorus Sg/Pal T Na Lc x
Molothrus bonariensis Pal/IsMon Na Lc x x
Dolichonyx oryzivorus Ac/Pas T AM Lc x x x
Sturnella superciliaris Pas Na Lc x
Euphonia chlorotica Sel/IsMon Na Lc 3 x x x
Euphonia cyanocephala Sel Na Lc x

a b c a b c d a b c d a b c d

Rhea americana Pas/Pal AM NT x x x x x
Crypturellus undulatus Sel T EN Lc x x x x
Crypturellus tataupa Sel/Sg/IsMon Na Lc x 4 x x x x x x x x x
Rhynchotus rufescens Pas/Pal Na Lc x 2 x x x x x
Nothura maculosa Pas/Pal Na Lc 1
Chauna torquata Ac Na Lc x 4 x x
Dendrocygna bicolor Ac Na Lc x
Dendrocygna viduata Ac Na Lc x x x
Dendrocygna autumnalis Sg/Ac Na Lc x x x x x x
Cairina moschata Sg/Ac AM Lc x x x x x x
Amazonetta brasiliensis Ac Na Lc x x
Ortalis canicollis IsMon Na Lc x 6 x x x x
Crax fasciolata Sg/Sel T EN VU x x x x x x x x x x x x
Ciconia maguari Pas/Ac Na Lc x 2 x x
Jabiru mycteria Pas/Ac Na Lc x 1
Mycteria americana Pas/Ac Na Lc x 3 x
Phalacrocorax brasilianus Sg/Ac Na Lc 6 x x x x
Anhinga anhinga Sg/Ac Na Lc x x x x
Tigrisoma lineatum Sg/Ac Na Lc x 3 x x x x x x
Tigrisoma fasciatum Sg/Ac T EN Lc x
Cochlearius cochlearius Sg/Ac T VU Lc x
Botaurus pinnatus Ac Na Lc x
Ixobrychus exilis Ac Na Lc x x
Nycticorax nycticorax Sg/Ac Na Lc 1 x x x x x x
Butorides sp. Sg T x x x
Butorides striata Sg/Ac Na Lc x x x x x x
Bubulcus ibis Pas/Pal/Ac Na Lc x
Ardea cocoi Ac Na Lc x x x x x x
Ardea alba Ac Na Lc x x x
Syrigma sibilatrix Ac Na Lc 1 x x x x
Egretta thula Sg/Ac Na Lc x
Mesembrinibis cayennensis Sg T Na Lc x x x x x x x
Phimosus infuscatus Ac Na Lc x x x
Theristicus caerulescens Ac/Sg/Pas Na Lc x 2 x x x x x x
Theristicus caudatus Pas/Sg Na Lc x x 7 x x x x x
Platalea ajaja Ac Na Lc x
Cathartes aura Ae Na Lc x x
Cathartes burrovianus Ae Na Lc 1 x x x x x
Coragyps atratus Ae Na Lc x 5 x x x x x x
Pandion haliaetus Sg/Ac T Na Lc x x
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