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RESUMEN. En la presente nota se incluye evidencia fotográfica de la presencia de un ejemplar de macá gris (Tachybaptus 
dominicus) en la Reserva Natural Paititi (Sierra de los Padres, General Pueyrredón, provincia de Buenos Aires) a c.38° S. Esta 
es la ubicación más austral conocida para esta especie, no sólo en lo referido a su ocurrencia natural sino también respecto 
de los pocos registros aislados que se han documentado dentro de la provincia. El ejemplar fue hallado el 21 de septiembre 
de 2020 en un pequeño estanque de la reserva, se encontraba en plumaje reproductivo y era muy arisco. Luego de tres meses 
continuaba en el lugar.

ABSTRACT. ON THE PRESENCE OF THE LEAST GREBE (Tachybaptus dominicus) IN SIERRA DE LOS PADRES, 
THE SOUTHERNMOST FIND FOR THE SPECIES. This communication includes photographic evidence of the 
occurrence of the least grebe (Tachybaptus dominicus), at Paititi Nature Reserve (Sierra de los Padres, General Pueyrredón, 
Buenos Aires province), c.38º S. This represents the southernmost record for the species, considering its range and the few 
hitherto known isolated records documented within the province. The bird was first found in a small pond of the reserve on 
September 21st 2020. Wary and in breeding plumage, the grebe was still in place after three months.

SOBRE LA PRESENCIA DEL MACÁ GRIS (Tachybaptus dominicus)
 EN SIERRA DE LOS PADRES, EL HALLAZGO MÁS AUSTRAL PARA LA ESPECIE

José Luis Ianiro1

1Florencio Sánchez 614, (7600) Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Correo electrónico: jlianiro@hotmail.com

sando por Trinidad y Tobago, las Bahamas y las Anti-
llas Mayores (Ogilvie et al., 2003).

En la Argentina su distribución llega hasta el centro 
del país con algunos registros en el noreste de la provin-
cia de Buenos Aires (de la Peña, 2020). Existen varias 
observaciones en la Reserva Ecológica Costanera Sur 
durante el 2015 (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
CABA) (Carreyra, 2015). Dentro de la provincia tiene 
algunas observaciones cercanas a la citada CABA: un 
registro en la Reserva Natural Laguna de Rocha (Gil, 
2016), otro registro cercano a la Reserva Ecológica Vi-
cente López (Seró, 2020) y un registro en la Laguna de 
Loma Escondida (Open Door) (Juliano, 2017). 

Adicionalmente a estas observaciones se halló un 
ejemplar en Saladillo el 29 de junio de 2013 (Danti, 

INTRODUCCIÓN

El macá gris (Tachybaptus dominicus) es uno de los 
miembros más pequeños de la familia Podicipedidae. 
Se lo encuentra en una gran variedad de humedales, 
incluyendo estanques de agua dulce, lagos y pantanos, 
ríos poco caudalosos, zanjas ubicadas al borde de las 
carreteras y manglares.  Por lo general, prefiere cuerpos 
de agua con cantidades considerables de vegetación, 
particularmente a lo largo de los bordes; incluso utili-
za zonas húmedas casi completamente bloqueadas por 
las plantas.  Selecciona pequeñas fuentes temporales de 
agua para reproducirse.

Habita en el continente americano, desde el sudoeste 
de los Estados Unidos y México hasta Argentina, pa-
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2013), c.330 km al norte de la Reserva Natural Paititi. 
Existe un reporte de tres ejemplares c.160 km al norte 
en Mar del Tuyú (Citterio, 2011).

Fue calificado como “probablemente accidental” por 
Narosky y Di Giacomo (1993), quienes citan la publi-
cación de Barrios y Maschione (1991) que hallaron un 
ejemplar en Berisso en plumaje reproductivo. En 2010 
Sebastián Preisz (2011) encuentra un ejemplar en las cer-
canías de la Reserva Natural Punta Lara. Por último, se 
menciona el registro de nidificación de la especie en el 
Parque Costero del Sur por Pagano et al. (2017).

La distribución de la especie en la provincia de Buenos 
Aires varía según diferentes autores: para Azpiroz (2012) 
habita todo su territorio; Narosky e Yzurieta (2010) y Ló-
pez-Lanús (2020) exceptúan el extremo sur de la provin-
cia, mientras que de la Peña (2020) restringe su presencia 
al sector noreste.

RESULTADOS

El 21 de septiembre de 2020 se observó y fotografió 
por primera vez un ejemplar de macá gris (Tachybaptus 
dominicus) en plumaje reproductivo, en un estanque den-
tro de la Reserva Natural Paititi, ubicada en el camino 
Juan Manuel Bordeu, altura Ruta 226 km 20, Sierra de 
los Padres, provincia de Buenos Aires, cercana a la ciudad 
de Mar del Plata. Este encuentro duró escasos minutos y 
luego el ave desapareció, hecho que se repitió en todas 
las oportunidades en las cuales el ejemplar fue observa-
do con posterioridad: 26 de septiembre, 4 de octubre, 23 
de noviembre y 9 de diciembre. Se lo fotografió en cada 
ocasión (Fotos 1 a 4), y fue filmado mientras vocalizaba.

Los registros y las fotografías tomadas fueron publica-

dos en los emprendimientos de ciencia ciudadana eBird, 
ÍNaturalist y Ecoregistros (Ianiro, 2020a,b,c). Las filma-
ciones vocalizando fueron publicadas en Ecoregistros 
(Ianiro, 2020a). 

El individuo en cuestión fue registrado luego por otros 
observadores de aves: Michelini, Chiurla, Rodríguez, 
López y Tolosa, quienes concurrieron al lugar advertidos 
por el presente hallazgo y publicaron sus observaciones 
en Ecoregistros (Michelini, López y Tolosa, 2020) y en 
eBird (Chiurla y Rodríguez, 2020). 

En base a los datos relevados, es interesante destacar el 
hallazgo de esta especie en una localidad tan meridional, 
de hecho la más austral documentada. Aparentemente 
se trata de un único ejemplar, siempre solitario y con 
carácter arisco.
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