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RESUMEN. Se presentan los primeros registros con evidencia fotográfica de jacana (Jacana jacana) para la provincia del
Neuquén.
ABSTRACT. FIRST DOCUMENTED RECORDS OF JACANA (Jacana jacana) FOR THE PROVINCE OF
NEUQUÉN, ARGENTINA. The first records with photographic evidence of Jacana (Jacana jacana) for the province of
Neuquén are presented.

INTRODUCCIÓN
La jacana (Linnaeus, 1766) pertenece a la familia Jacanidae y al género Jacana. En América hay seis subespecies reconocidas: J. j. hypomelaena, J. j. melanopigia, J. j. intermedia, J. j. scapularis, J. j. peruviana y J.
j. jacana, estando solo la última presente en la Argentina (Jenni & Kirwan en Del Hoyo et al., 2020).
El estado de conservación de la especie es No amenazada para la Argentina (MAyDS y AA, 2017) y de
Preocupación menor a nivel internacional (UICN,
2020).
En la Argentina, está validada su presencia (Pearman
y areta, 2020; SACC 2020), citada en las provincias
de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja,
Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa
Fe, Santiago del Estero y Tucumán. En la provincia del
Neuquén solo existe una observación en Parque Provincial El Tromen, sin especificación de fecha concreta

ni evidencia para su corroboración (De la Peña, 2019).
La jacana es un ave acuática caracterizada por poseer
dedos largos, escudete frontal rojo y plumaje vistoso.
Es poliándrica (Narosky e Yzurieta, 2010). Se la observa solitaria, en parejas o formando grupos, a veces de
adultos y juveniles. Camina sobre la vegetación acuática. Sus hábitats naturales son las áreas próximas a humedales (De la Peña, 2019).
RESULTADOS
El día 17 de abril de 2020 (18:22 h), en el Área Protegida Patrimonio Natural Ecológico Laguna San Lorenzo (38°56´S – 68°07´O, 270 m s.n.m.), dpto. Confluencia, en la zona de acceso oeste de la laguna, en contexto
de la pandemia por COVID 19 y realizando una recorrida con el fin de evaluar el estado de los humedales y
las costas de los ríos durante el período de cuarentena,
con personal de la Subsecretaría de Medio Ambiente
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y Protección Ciudadana de la Municipalidad de Neuquén, se observó un individuo adulto de Jacana jacana
integrando un grupo con individuos de tero real (Himantopus mexicanus), pato barcino (Anas flavirostris),
cuervillo de cañada (Plegadis chihi), y más alejada una
garcita blanca (Egretta thula) (Foto 1). Llamó la atención el grupo de aves presentes, pues estaban en un sector inundado, de aguas someras sin protección vegetal,
muy expuesto, a escasos metros del sendero que bordea
la laguna. Habitualmente es un sector muy transitado
por los vecinos. Durante los 45 minutos que duró la recorrida, las especies se mantuvieron allí, caminando y
forrajeando. No se observó comportamiento de alarma
ante nuestra presencia ni se detectó que hubiera más de
un individuo. Tampoco se escuchó ninguna vocalización. El equipo de relevamiento se aproximó hasta una
distancia de 20 m. Durante el registro la temperatura
aproximada fue de 29ºC, el cielo estaba parcialmente
nublado, seco y casi sin viento, permitiendo esto último
la presencia de humo bastante denso.
Los días 23 de abril de 2020 (08:11h) y 9 de mayo de
2020 (09:57h), se regresó al lugar para continuar con
el relevamiento y se observó que el individuo continuaba allí (Foto 2), esta vez formando grupo con otras
especies como pato maicero (Anas georgica) y garcita
bueyera (Bubulcus ibis). En estas ocasiones, las recorridas duraron 32 minutos y una hora 51 minutos respectivamente. La temperatura en los distintos días de
relevamiento fue de 12ºC y 15ºC, con el cielo nublado
y sin viento.
El Área Protegida Patrimonio Natural Ecológico Laguna San Lorenzo cuenta con una superficie aproxima-

da de 15 ha y la laguna propiamente dicha una de 8
ha. Esta última es el resultado de la acción antrópica,
debido a que durante las décadas de 1960 y 1970 en
ese sector de la ciudad se efectuó la extracción de áridos para la ampliación del aeropuerto. Una vez que se
finalizaron esas extracciones afloró a la superficie agua
subterránea, rellenando dicha depresión. Con el transcurso del tiempo ese espacio se convirtió en un importante humedal urbano, de gran valor desde los puntos de
vista educativo, recreativo y paisajístico, cumpliendo
además con el rol fundamental de amortiguador de los
efectos de las lluvias de la región, previniendo inundaciones (Foto 3). Se encuentra ubicada en la eco-región
de Montes de Llanuras y Mesetas, caracterizada por clima templado-árido y escasas precipitaciones (Burkart
et al.,1999).
De acuerdo a la base de datos de la plataforma en red
eBird, en la laguna se ha registrado a la fecha, la presencia de 79 especies de aves, principalmente acuáticas.
Los registros presentados aquí resultan ser los primeros documentados para la provincia del Neuquén y los
más australes para la Argentina, encontrándose a 420
km del registro documentado más cercano, en la provincia de La Pampa en Laguna Don Tomás (36°37´S
– 64°18´O, 166 m s.n.m.), dpto. Santa Rosa (Siegenthaler, 1984, 2004; Acevedo y Bruno, 2007; Cenizo, 2016,
2017). Los registros se encuentran fuera del límite sur
de su zona de distribución geográfica conocida.
La especie es rara para la provincia del Neuquén. Estos registros no permiten por si solos realizar un análisis
mayor sobre si se trata realmente de una expansión de
la especie.

Foto 1. Evidencia fotográfica de jacana (Jacana jacana) en Área Protegida Patrimonio Natural Ecológico Laguna San Lorenzo, Neuquén capital, Departamento Confluencia, Neuquén, Argentina. 17 de abril de 2020. Foto: Fernanda Gauna.
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Foto 2. Nueva evidencia fotográfica de jacana (Jacana jacana) en Área Protegida Patrimonio Natural Ecológico Laguna San
Lorenzo, Neuquén capital, Departamento Confluencia, Neuquén, Argentina. 9 de mayo de 2020. Foto: Fernanda Gauna.

Foto 3. Vista del humedal urbano. Área Protegida Patrimonio Natural Ecológico Laguna San Lorenzo, Neuquén capital. Departamento Confluencia, Neuquén, Argentina. 17 de abril de 2020. Foto: Fernanda Gauna.
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