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RESUMEN. Se dan a conocer los primeros registros de la subespecie Vanellus chilensis fretensis para la provincia de Buenos 
Aires como migrante invernal desde el sur.

ABSTRACT. THE PRESENCE OF THE SOUTHERN LAPWING (Vanellus chilensis fretensis) IN THE DEPARTMENT 
OF PUÁN, PROVINCE OF BUENOS AIRES, ARGENTINA. The first records of the subspecies Vanellus chilensis fretensis 
are released for the province of Buenos Aires, as a winter migrant from the south.
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que V. c.  lampronotus; alas y cola más grandes que las 
otras dos subespecies; aspecto similar a V. c. fretensis 
pero de mayor tamaño. 3) V. chilensis fretensis: cope-
te poco visible, corto y grisáceo; cabeza y cuello tonos 
gris perlado; parche negro del pecho el más grande de 
todos; alas y cola menor que V. c. chilensis, aspecto si-
milar a V. c. chilensis pero de menor tamaño, notorio en 
los tarsos (Bianchini, 2017).

Si bien en algunas zonas las subespecies se super-
ponen las características antes mencionadas ayudan a 
identificar a cada una. Sumado a que las subespecies 
patagónicas tienen la voz más ronca (tipo loro) que las 
diferencia de la del norte (V. c.  lampronotus).

RESULTADOS

A partir de observaciones semanales durante todo el 
año desde el 2005 a la fecha, que se realizan en un sec-
tor central del partido de Puán para relevar la avifauna 

INTRODUCCIÓN

El tero común (Vanellus chilensis) tiene una amplia 
distribución en Sudamérica, y su población está dividi-
da en cuatro subespecies (Meyer de Schauensee, 1970; 
Piersma y Wiersma, 1996). En la Argentina se distribu-
ye desde el norte hasta Tierra del Fuego, en donde se 
encuentran tres de las cuatro subespecies conocidas: V. 
c. chilensis, V. c. lampronotus y V. c. fretensis (Olrog, 
1979; Navas y Bó, 1986; De la Peña, 2019; López La-
nús, 2017). En la provincia de Buenos Aires solamente 
se registró la subespecie V. c. lampronotus (Narosky y 
Di Giacomo, 1993). 

Las subespecies se diferencian por algunas caracte-
rísticas siendo: 1) V. chilensis  lampronotus: copete muy 
largo y negro; cabeza y cuello tonos pardo grisáceos; 
parche negro del pecho menor a las otras especies; cola 
y ala menores a V. c. chilensis. 2) V. chilensis chilen-
sis: copete corto y grisáceo; cabeza y cuello tonos gris 
celeste perlado; parche negro del pecho más extendido 
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presente; se detectaron por primera vez en mayo del 
2017 dos ejemplares vocalizando diferente al resto de 
los individuos de una bandada invernal de teros comunes 
en una pastura invernal baja que fueron grabados con el 
celular para su posterior identificación. El mismo se en-
cuentra depositado en la plataforma Xenocanto: https://
www.xeno-canto.org/384482. Analizando dicha graba-
ción se identificó a los individuos distintos de los gritos 
de los teros restantes que componían la bandada. Siendo 

identificados como de las subespecies patagónicas. Se 
volvió al lugar y se pudo comprobar mediante observa-
ción directa que los ejemplares eran de la subespecie V. c. 
fretensis. Esta tiene una distribución exclusivamente pa-
tagónica llegando desde Tierra del Fuego hasta la provin-
cia de Río Negro (Navas y Bó, 1986, Bianchini, 2017). 
Posteriormente a esta observación hubo otras, siempre 
en invierno y en bandadas mixtas con la subespecie V. 
c.  lampronotus, las cuales se detallan en la Tabla. Las 

Mapa. Ubicación geográfica de los registros en Puán. Fuente: Google Earth.

Foto 1. Ejemplar donde se puede apreciar el color del copete y el color perlado de la cabeza y cuello. Foto: Mauro Desch.
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bandadas variaban entre los 30 a más de 50 individuos. 
Se los registró siempre en campos roturados o de pas-
turas invernales pastoreadas. La subespecie patagónica 
si bien formaba parte de las bandadas se la observó en 
parejas a pesar de estar dentro del grupo. Los primeros 
registros comienzan en mayo y finalizan en la primera 
semana de agosto cuando las bandadas se desarman y los 

Foto 2. Pareja en posición típica dentro de la bandada mixta con la otra subespecie. Foto: Mauro Desch.

Foto 3. Otro ejemplar donde se puede observar el tamaño 
del parche negro del pecho y los tarsos cortos. Foto: Mau-
ro Desch.

teros comunes comienzan sus persecuciones para formar 
parejas y posterior nidificación. A partir de este momen-
to el patagónico desaparece por completo del territorio 
estudiado.

N° Fecha Localidad Cej

1 28/5/2017 Bordenave 2

2 14/5/2018 Bordenave 4

3 23/6/2018 17 de Agosto 2

4 2/5/2019 Azopardo 4

5 7/7/2019 Bordenave 6

6 14/8/2019 Bordenave 4

7 9/7/2020 Darregueira 6

8 14/7/2020 Bordenave 2

Tabla. Registro de observaciones de Vanellus chilensis fre-
tensis en el distrito de Puán. Referencias: N°: número de 
registro, Fecha, Localidad, Cej: cantidad de ejemplares re-
gistrados.
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