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RESUMEN. Se da a conocer la presencia documentada con fotos de la torcacita colorada (Columbina talpacoti) para la 
localidad de San Antonio de La Paz, resultando un nuevo hallazgo de la especie en la provincia, esta vez en el Chaco Semiárido 
de Catamarca.

ABSTRACT. RUDDY GROUND-DOVE (Columbina talpacoti), FIRST PHOTOGRAPHIC RECORDS FOR THE LA 
PAZ DEPARTMENT AND EXTENSION OF RECORDS FOR THE PROVINCE OF CATAMARCA. The presence 
documented with photos of the Ruddy Ground-Dove (Columbina talpacoti) is announced for the town of San Antonio de La 
Paz, resulting in a new find of the species in the province, this time in the Semi-arid Chaco of Catamarca.

TORCACITA COLORADA (Columbina talpacoti), PRIMEROS REGISTROS 
FOTOGRÁFICOS PARA EL DEPARTAMENTO LA PAZ Y AMPLIACIÓN DE LOS 

REGISTROS PARA LA PROVINCIA DE CATAMARCA, ARGENTINA
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para el extremo sureste de Catamarca; Lucero (2012) la 
menciona y brinda detalles de la distribución de la espe-
cie en el departamento Tinogasta y departamento Santa 
Rosa (Dique de Sumampa), en comunicación personal 
con Carlos Barrionuevo, menciona que la especie fue 
vista por él, en el departamento Valle Viejo, Santa Rosa 
(Diques de Sumampa y Alijilán), La Paz (localidad de 
Icaño), a su vez, Luis Fernández (miembro de la página 
eBird), registró la especie sobre Ruta 79, en la localidad 
de Casa de Piedra, dpto. La Paz en 2016; en comunica-
ción personal con Martín Toledo, revisor de la página 
eBird para Catamarca, comenta que es totalmente po-
sible, ya que en dicho año, hubo registros novedosos 
de especies raras, posiblemente atribuido al aumento de 
lluvias en ese período debido al fenómeno de El Niño. 
Accidental en la provincia de Chubut y en las Malvinas 
(De la Peña, 2019).

C. talpacoti es una especie que presenta dimorfis-
mo sexual, el macho presenta una coloración castaña, 

INTRODUCCIÓN

La torcacita colorada (Columbina talpacoti), habi-
ta áreas abiertas, islas o cortinas de montes, bosques, 
bordes de selvas y poblados del noreste argentino y las 
provincias del centro, hasta el norte de la Patagonia; 
es exclusiva de la región Neotropical, es decir que su 
distribución se extiende desde México por toda Améri-
ca Central y América del Sur extra-andina (Narosky e 
Yzurieta, 2010; López-Lanús, 2019; BirdLife Interna-
tional, 2020). En la Argentina, la especie se distribuye 
desde las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago 
del Estero, Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Cór-
doba, norte y este de Santa Fe, La Pampa, Entre Ríos y 
nordeste de Buenos Aires, hasta este y oeste de Chubut 
(De la Peña, 2010 en Lucero, 2012); con una descrip-
ción de nuevos registros para la provincia de San Juan 
(Lucero, 2009) y La Rioja (Spinuzza, 2014). Canevari 
et al. (1991 en Spinuzza, 2014) mencionan a la especie 
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siendo más rufa en el dorso. La cabeza es cenicienta 
a gris azulada, más notoria en la hembra. Presenta es-
trías o manchitas negras en cubiertas, más notorias en 
el macho donde las manchas forman líneas verticales. 
Tapadas y timoneras externas, negras. Ojos rojos y pa-
tas rosas, el pico es fino y gris pardo. En la hembra el 
ojo es pardo con periocular claro y con patas rosas, el 
pico es fino y grisáceo, es más parda y casi sin casta-
ño ni ceniciento. Presentan un comportamiento arisco 
principalmente; gregaria, algo solitaria o en pareja. Se 
alimentan forrajeando el suelo, de semillas e insectos 
(Narosky e Yzurieta, 2010; Lucero, 2012; Spinuzza, 
2014; López-Lanús, 2019).

RESULTADOS

El 27 de mayo de 2020, se observó y fotografió una 
parejita de torcacita colorada (Fotos 1 y 2) en la loca-
lidad de San Antonio de La Paz, Dpto. La Paz, Cata-
marca, Argentina, a 268 m s.n.m. (28°55’11.58”S; 
65°06’17.91”O).

El área de observación corresponde con la provin-
cia fitogeográfica chaqueña (Cabrera, 1976); y lo que 
Perea et al. (2007) denominan la ecorregión chaque-
ña con la subecorregión del Chaco Semiárido. Carma 
et al. (2007) mencionan que el área corresponde a la 
ecorregión del Chaco Seco, correspondiendo a la sub-
división del Chaco Semiárido, donde la vegetación clí-
max característica del área corresponde a un bosque de 
quebracho colorado santiagueño (Schinopsis lorentzii), 
acompañado de quebracho blanco (Aspidosperma que-
bracho-blanco), mistol (Sarcomphalus mistol), algarro-
bo negro (Prosopis nigra) y algarrobo blanco (Prosopis 
alba), mientras que en el estrato más arbustivo se en-
cuentran ejemplares de chañar (Geoffroea decorticans), 
garabato negro (Acacia furcatispina), garabato blanco 

(Acacia praecox), tusca (Acacia aroma). La vegetación 
actual ha sido topada para la alimentación del ganado 
vacuno, por lo que son muy abundantes las gramíneas. 
Los ejemplares se encontraban juntos tomando sol, po-
sados en una isleta de monte joven.

Columbina talpacoti al parecer se trata de una especie 
más bien subobservada en esta provincia, pues tendría 
a partir de la información que se señala e incorpora en 
esta nota, una palomita de distribución amplia por el 
este y centro de la provincia de Catamarca.
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Foto 1. Pareja de C. talpacoti fotografiados en San Antonio de La Paz, dpto. La Paz, Catamarca, Argentina, mientras tomaban 
sol. A la izquieda, el macho; y a la derecha, la hembra. Fotos: Oscar Sarria.
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