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RESUMEN. Se da a conocer la presencia del Tuyuyú (Mycteria americana) en la provincia del Chubut, en lo que constituye 
la distribución más austral reportada para la especie. 

ABSTRACT. FIRST RECORD OF AMERICAN WOOD STORK (Mycteria americana) IN THE CHUBUT PROVINCE, 
ARGENTINA. We make known the presence of the American Wood Stork in the Chubut province, which is the southernmost 
distribution reported for the species.
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INTRODUCCIÓN

El Tuyuyú, también conocido como Cigüeña Cara 
Pelada o Cabeza de hueso (Mycteria americana) es 
un cicónido de unos 95 a 102 cm de largo y singular 
aspecto que presenta, en estado adulto, la cabeza y el 
cuello completamente desnudos y el pico largo, robusto 
y ligeramente curvado hacia abajo en la punta. Tanto 
la cabeza como el cuello están desprovistos de plumas, 
presentan una coloración muy oscura o negra que con-
trasta notoriamente con el plumaje mayormente blanco, 
con las remeras y la cola negra. Por su parte, el juvenil 
tiene el plumaje un poco más opaco, el pico amarillento 
y la cabeza y el cuello emplumados, de color parduzco 
que va pelándose y volviéndose negruzco con la edad. 

Ocupa principalmente ambientes acuáticos: lagunas, 
esteros, bañados y aguas poco profundas, generalmente 
con vegetación acuática abundante, donde camina con 
la cabeza agachada, sintiendo la presa con su pico. Se 
distribuye desde los Estados Unidos hasta la Argenti-
na, donde se la encuentra desde el norte y centro-este 

del país hasta Buenos Aires (de la Peña, 2015). Fontana 
(1908) la cita para San Juan y Lucero y Chebez (2011) y 
Martínez et al. (2013) lo hicieron para Mendoza. Tam-
bién ha sido mencionada para la provincia de La Pampa 
(Siegenthaler, 2004; Bruno y Erro, 2010, Darrieu et al. 
2011, De la Peña y Tittarelli, 2011). En la Argentina 
está categorizada como No Amenazada (MAyDS y AA, 
2017).

RESULTADOS

El día 16 de julio de 2015, a las 12:00 hs., uno de los 
autores (JPP) observó un ejemplar de la especie aproxi-
madamente a 500 metros al noroeste del Faro de Punta 
Delgada (42°46′00″S, 63°38′15″O), dentro de la Reser-
va Natural Punta Delgada en la Península Valdés, pro-
vincia del Chubut, a 70 km de Puerto Pirámides. 

El ave se encontraba alejada unos 200 metros de la 
costa (zona de acantilados) en un pastizal con arbustos 
de la especie quilembai o mataquerosén (Chuquiraga 
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Mapa. En rojo nuestro registro del Tuyuyú (Mycteria americana) en la Reserva Natural Turística Punta Delgada, Chubut. 
En azul, el registro de El Cóndor, en la provincia de Río Negro (2011).

Foto 1. La cabeza poco emplumada y apenas grisácea confirman que el individuo es un juvenil. Foto: Juan P. Peretti.
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avellanedae). Permanecía estática y al tiempo comenzó 
a caminar un poco: se determinó que era un juvenil, por 
su cabeza emplumada y apenas grisácea y su pico claro. 
Por otra parte, su apariencia era de un animal sano, sin 
lastimaduras visibles (Fotos 1 y 2). Permaneció en la 
zona unos 20 minutos. Se hace notar que no había pre-
sencia humana o turística a la vista, salvo personal del 
faro, pues en esa época del año la reserva está cerrada 
para el público. Días después el observador retornó a la 
zona pero ya no volvió a encontrar al animal.

Hasta este registro, la cita más austral conocida era 
la localidad de El Cóndor (Dpto. Adolfo Alsina, Río 
Negro) donde Ariel Lapa la observó en la bajada del 
balneario el 9 de octubre de 2004 (Povedano, 2016) y 
Llanos et al. (2011) la mencionan como de ocurrencia 
infrecuente. Esta nueva localidad amplía en unos 200 
km la distribución austral de Mycteria americana. 
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