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RESUMEN. Se dan a conocer los primeros registros de Sirirí Vientre Negro (Dendrocygna autumnalis) para la provincia de 
Mendoza, y se resalta una vez más la importancia del Sistema Leyes-Tulumaya para la conservación de la biodiversidad de la 
región.

ABSTRACT. FIRST RECORDS OF BLACK-BELLIED WHISTLING-DUCK (Dendrocygna autumnalis) FOR THE 
PROVINCE OF MENDOZA. The first record of Black-Bellied Whistling-duck (Dendrocygna autumnalis) for the province 
of Mendoza is presented, and also the importance of the Leyes-Tulumaya wetlands for the conservation of the region’s 
biodiversity, one more time is highlighted.
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INTRODUCCIÓN

El Sirirí Vientre Negro (Dendrocygna autumnalis), al 
igual que las otras especies de este género, es un pato 
longilíneo, de cuello largo y postura erguida. El pecho, 
la parte superior del cuello y la cara son cenicientos, la 
base del cuello y dorso son pardo castaño, y el abdomen 
y la rabadilla negros. Las largas patas y el pico son rosa 
encendido a rojo coral. El ala ventral es negra y dorsal-
mente es oscura con un amplio parche blanco, visible 
aún posado (Jaramillo, 2005; Rodríguez Mata et al., 
2006; Narosky e Yzurieta, 2010; López-Lanús, 2017).

Al igual que sus congéneres emite un silbido que 
consta de varias sílabas, audible aún de noche (Rodrí-
guez Mata et al., 2006).

Prefiere humedales con árboles circundantes, a veces 
bosques inundados. Se para frecuentemente y anida en 
árboles (Jaramillo, 2005; López-Lanús, 2017).

Se distribuye desde el sur de los Estados Unidos, por 
zonas costeras bajas de Centroamérica y casi toda Suda-
mérica salvo Chile (Peterson y Chalif, 1989; Rodríguez 
Mata et al., 2006; Peterson, 2008). En este último país 
se lo considera accidental y cuenta con pocos registros 
(Jaramillo, 2005).

En la Argentina se encuentra regularmente en las 
provincias de Formosa, Chaco, Corrientes y norte de 
Santa Fe. Además en el este de Jujuy, Salta y Tucumán, 
y norte y este de Santiago del Estero. También, aunque 
con menor probabilidad de observación, en Entre Ríos, 
sur de Misiones, sur de Santa Fe, este de Córdoba, y 
norte de Buenos Aires y La Pampa (Narosky e Yzurieta, 
2010; López-Lanús, 2017; de la Peña, 2019).

Para Mendoza fueron citados el Sirirí Pampa (D. vi-
duata) y el Sirirí Colorado (D. bicolor), pero esta espe-
cie no cuenta con registros antiguos ni recientes en la 
provincia (Reed, 1916; Olrog y Pescetti, 1991; Sosa, 
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1995; Martínez et al., 2009; Darrieu, 2014; Ferrer et 
al., 2019).

La Laguna del Viborón, es un cuerpo de agua que for-
ma parte del humedal del sistema de los arroyos Leyes 
y Tulumaya (Mapa 1). En su época de mayor repleción 
(noviembre) puede llegar a tener una superficie de 38 
hectáreas, sufriendo importantes variaciones a lo largo 
del año (Contreras y Fernández, 1980). Al igual que las 
otras lagunas menores del sistema, como la de Soria, 
La Paloma y Pancho Coll, tiene vegetación palustre 
conformada por totoras (Typha dominguensis), juncos 
(Scirpus californicus y Juncus spp.), carrizos (Phrag-
mites australis) y cortaderas (Cortaderia spp.); y en 
las partes altas vegetación arbustiva hidrófila-halófila 
como palo azul (Ciclolepys genistioides), vidriera (Sua-
dea divaricata), jume (Allenrolfea vaginata), y zampa 
(Atriplex lampa), entre otras. El clima es continental 
semiárido, con temperaturas elevadas en verano y muy 
bajas en invierno. Las precipitaciones apenas superan 
los 250 mm anuales (Ruiz Leal, 1972; Contreras y Fer-
nández, 1980; Prieto, 2008).

Gran parte de la vegetación nativa fue desaparecien-
do progresivamente para darle lugar a los cultivos que 
en algunos lugares llegan hasta las orillas del humedal, 
afectando la biodiversidad y disminuyendo sus servi-
cios ecosistémicos. Incluso el paisaje que se describiera 
en Contreras y Fernández (1980) hace apenas 40 años, 
dista bastante de lo que se puede ver actualmente (Mapa 
2). El relieve de la zona, una leve depresión que corre 
de SO a NE, determina que tanto aguas superficiales 
como subterráneas confluyan allí, lo que favoreció que, 
naturalmente primero y con los excedentes de agua de 
riego después, se formara en siglos pasados un gran hu-
medal, que según algunos cálculos llegó a cubrir unas 
18.000 hectáreas, y era conocido por viajeros y cien-
tíficos del siglo XVIII como la Ciénaga de Bermejo o 
del Este de Mendoza. La describían como un gran pan-
tano salpicado de isletas y albardones, y surcado por 
ramblones. El arroyo Tulumaya funcionaba junto con el 
Leyes como drenaje natural de toda el área, uniéndose 
de esta forma con las lagunas de Huanacache más al 
norte. Desde fines del siglo XIX y hasta principios del 
siglo XX, por acción del Estado, el área sufrió proce-
sos de canalización y desecación para aumentar la su-
perficie de tierras laborables y urbanizables, quedando 
solamente este sistema relictual de lagunitas y bañados 
que vemos actualmente (Contreras y Fernandez, 1980; 
Mirabile, 2005; Prieto, 2008; Martinez y Calí, 2013).

RESULTADOS

En una salida de observación de aves el 10 de agosto 
de 2019, aproximadamente a las 12:00 hs., se pudieron 
observar seis individuos de Dendrocygna autumnalis 
en la Laguna del Viborón (32º53`27¨S, 68º36´42¨O), 
departamento de Maipú, provincia de Mendoza (Mapas 
1 y 2). Nadaban entre individuos de varias especies de 

patos y gallaretas, pero parecían estar asociados y mo-
verse - por ejemplo al levantar el vuelo, al descender en 
la laguna o al descansar en la orilla - con una bandada 
de setenta y seis Sirirí Pampa (D. viduata) (Fotos 1 a 3). 
Durante el largo rato que duró la observación, el grupo 
se limitaba a nadar en el cuerpo de agua o a descansar 
en la orilla, pero no se los vio alimentarse.

El primero de febrero de 2020, también en horas 
del mediodía, en una recorrida por la planta de trata-
miento de aguas cloacales El Paramillo (32º50`00´´S, 
68º32`58¨O), departamento de Lavalle, a unos siete ki-
lómetros al NE de la Laguna del Viborón y a pocos kiló-
metros del arroyo Leyes (Mapa 1), se avista nuevamente 
la especie. Esta vez una pareja reposaba en la orilla de 
uno de los piletones del complejo, al parecer formando 
parte de una bandada de unos treinta Sirirí Pampa (D. 
viduata). Levantaron vuelo rápidamente y se alejaron 
hacia el norte, por lo que se los dejó de ver y no se los 
pudo fotografiar. 

A pesar de que en la primera de estas observaciones 
se permaneció en el lugar por un largo espacio de tiem-
po, no se pudo ver al grupo de Dendrocygna autumnalis 
alimentándose. Se postula que podrían usar semillas de 
especies de Polygonaceae y gramíneas presentes en el 
lugar como recurso alimentario invernal, de forma si-
milar a lo que se ha señalado para el Sirirí Colorado (D. 
bicolor) (Ruiz Leal, 1972; Mosso y Beltzer, 1991).

En ambos registros, Dendrocygna autumnalis parecía 
estar asociado a otra especie del género, en este caso el 
Sirirí Pampa (Fotos 1 y 3), lo que coincidiría con obser-
vaciones en otros sitios del subcontinente (Moura et al., 
2019). No es común ver al Sirirí Pampa en la provin-
cia, pero en estos dos avistamientos estaban presentes 
compartiendo espacio con el Dendrocygna autumnalis, 
lo que sugiere que, por lo menos en las visitas a la pro-
vincia de Mendoza, podrían estar desplazándose juntos.

Registros recientes de la especie en la provincia de 
San Luis (el 26 de febrero de 2020, en las plataformas 
ebird y Ecoregistros) podrían sugerir que la distribución 
de Dendrocygna autumnalis en el país tendería a ser 
similar a la de los otros Dendrocygna, es decir que se 
prolongaría desde los puntos más australes de su distri-
bución hacia el centro y oeste de la Argentina.

A pesar de la degradación del pequeño relicto de lo 
que antes fuera la Gran Ciénaga del Este de Mendoza, 
sobre todo por causas antrópicas, el humedal del sistema 
Leyes-Tulumaya sigue teniendo una importancia super-
lativa para la conservación de la diversidad biológica de 
la región. A lo largo de esta delgada faja de unos 100 
kilómetros de largo, de lagunitas, bañados y manantiales 
(Mapa 1), que todavía resiste al avance constante y des-
controlado de la agricultura, la urbanización y el mal uso 
de los recursos, se han registrado en los últimos tiempos 
numerosas especies interesantes o primeros registros 
para la provincia. No solo de aves, como el Gaviotín Ne-
gro (Chilidonias niger), el Gaviotín Golondrina (Sterna 
hirundo), la Gallineta Overa (Pardirallus maculatus), el 
Federal (Amblyramphus holosericeus) o el Doradito Co-
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petón (Pseudocolopteryx sclateri) (Contreras, 1979; Lu-
cero, 2009; Martínez et al., 2012; Martínez y Calí, 2013; 
Martínez et al., 2015a), sino también de otros grupos 
zoológicos como el yaguarundí (Herpailurus yagoua-
roundi) (Martínez et al., 2015b). La acuciante necesidad 
de proteger esta importante área para la conservación 
de los recursos naturales de la provincia ya se expresó 
vehemente y reiteradamente por varios autores como 
Contreras (1979), Contreras y Martínez (1980), Chebez 
(2005) y Martínez y Calí (2013), pero aún los decisores 

no parecen tomar conciencia de la importancia de este 
humedal en sus múltiples aspectos, y por lo tanto no 
cuenta todavía con casi ninguna protección. 
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Foto 1. Grupo de seis Sirirí Vientre Negro (Dendrocygna autumnalis) observados el 10 
de agosto de 2019 en la Laguna del Viborón en Maipú, provincia de Mendoza . Se puede 
apreciar el contraste entre la cabeza y parte superior del cuello grises, y el resto del cuello 
y dorso pardo castaños. También se ve el anillo periocular blanco y el pico rosa encendido. 
Foto: Marcelo Zanotti. 

Foto 2. Los Sirirí Vientre Negro en vuelo. Se pueden ver la gran faja blanca en las coberteras, y 
el ala ventral y vientre negros. Foto: Marcelo Zanotti. 
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Mapa 2. La Laguna del Viborón, lugar del primer avis-
tamiento de D. autumnalis y de varios otros primeros 
registros para la provincia, forma parte del sistema 
Leyes-Tulumaya. Está cada vez más cercada por fin-
cas y áreas cultivadas, sobre todo la margen oriental. 
El extremo sur de la laguna sufre quemas anuales del 
juncal.

Foto 3. Los Sirirí Vientre Negro (Dendrocygna autumnalis), y de fondo un grupo de Sirirí Pampa (D. 
viduata) a los que parecían estar asociados en algunos de sus movimientos. Foto: Marcelo Zanotti.

Mapa 1. El sistema del Arroyo Leyes-Tulumaya, con sus peque-
ñas lagunas, se encuentra en el norte de la provincia de Men-
doza, en los departamentos de Maipú y Lavalle. La Laguna del 
Viborón es la más grande de este sistema. El mapa muestra las 
detecciones de D. autumnalis el 10 de agosto de 2019 en la 
Laguna del Viborón (1), y del 1 de febrero de 2020 en la planta 
de tratamiento de efluentes cloacales El Paramillo (2).
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