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RESUMEN. La bandurria mora (Theristicus caerulescens) es un ave perteneciente a la familia Threskiornithidae con actividad 
relacionada con pequeños cuerpos de agua. Dentro de su área de distribución se encuentra la provincia de Santiago del Estero, la 
cual cuenta con cuatro registros puntuales de la especie. Se presenta un nuevo registro de Theristicus caerulescens. El avistaje 
y registro fotográfico se realizó en las cercanías de la comunidad campesina de Toro Pozo. Este registro aporta información 
importante, ya que refiere a una nueva localidad de presencia actual de la especie, y un nuevo aporte para conocer la distribución 
de la especie en territorio santiagueño. Para el contexto de la ecorregión del Chaco Seco argentino aporta documentación 
valiosa para los estudios de biodiversidad en sistemas con un modelo de uso del suelo que mantienen la estructura de bosque 
nativo como lo es el modelo campesino.

ABSTRACT. NEW RECORD OF BANDURRIA MORA (Theristicus caerulescens) IN THE PROVINCE OF 
SANTIAGO DEL ESTERO, ARGENTINA. The plumbeous ibis (Theristicus caerulescens) is a bird belonging to the family 
Threskiornithidae with activity related to small bodies of water. Within its range is the province of Santiago del Estero, which 
has three specific records of the species. A new record of Theristicus caerulescens is presented. The sighting and photographic 
record was made in the vicinity of the peasant community of Toro Pozo, being considered an occasional species and rarely 
recorded in the province of Santiago del Estero. This record provides important information, since it refers to a new locality of 
current presence of the species, and a new contribution to know the distribution of the species in peasant territory. In the context 
of the Argentinean Chaco Seco ecoregion, it provides valuable documentation for the study of biodiversity in systems with a 
land use model that maintains the native forest structure, such as the peasant model.

INTRODUCCIÓN

La bandurria mora (Theristicus caerulescens) es un 
ave de gran tamaño perteneciente a la familia Thres-
kiornithidae. Suelen observarse en parejas o pequeños 
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grupos en bañados y esteros (de la Peña, 2020). Es una 
especie probablemente relacionada a periodos de inun-
daciones (Pagano y Mérida, 2009). Además, tiene pre-
dilección de frecuentar ámbitos palustres con presencia 
de bosque abierto ya que tiene el hábito de perchar en lo 
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alto de árboles nativos, sobre todo secos, para descansar 
y pernoctar (Navas, 1995).

Su distribución abarca el sudoeste de Brasil, noreste 
de Argentina, Paraguay, Uruguay y el norte de Boli-
via (BirdLife International, 2016). Siendo citada para 
Argentina en las provincias de Buenos Aires, Chaco, 
Corrientes, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Misiones, 
Salta, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán (de la 
Peña, 2020). Santiago del Estero cuenta con registros 
puntuales de la especie en el río Salado (cerca de la lo-
calidad de Icaño, dpto. Avellaneda) (Menegaux, 1925), 
Bañados de Figueroa (dpto. Alberdi) (Nores et al., 
1991), a 10 kilómetros al norte de la localidad de Paso 
de Oscares (dpto. Salavina) (Andina, 2018) y en lagu-
na de la localidad de Yacu Hurmana (Navarro, 2021) 
en Bañados del río Dulce (dpto. Salavina), donde se la 
considera una especie ocasional (Coria et al., 2021). En 
esta nota se presenta un nuevo registro de la especie en 
la provincia de Santiago del Estero, brindando informa-
ción sobre el hábitat y la importancia de los sitios de hu-
medales con bosques de ribera en el interfluvio del Río 
Salado, y pertenecientes a comunidades campesinas.

RESULTADOS

En el marco de un estudio sobre monitoreo partici-
pativo de fauna silvestre en territorio campesino del 

norte de Santiago del Estero, se realizó una visita a la 
localidad de Toro Pozo, en el departamento Alberdi. La 
salida se llevó a cabo el 28 de diciembre del 2021 con 
el objetivo de implementar herramientas participativas 
en la comunidad. Este sitio se encuentra representado 
por especies vegetales arbóreas como quebracho blanco 
(Aspidosperma quebracho-blanco), quebracho colora-
do santiagueño (Schinopsis lorentzii), algarrobo blanco 
(Prosopis alba) y negro (Prosopis nigra), huiñaj (Tabe-
buia nodosa), entre otros, identificando además parches 
de jume (Allenrolfea vaginata) (Oyarzabal et al., 2018). 
Se ubica en cercanías del río Salado y suele presentar 
pequeños cuerpos de agua estacionados temporalmente, 
resultado de lluvias en la zona.

El 28 de diciembre de 2021 a las 12:33 hs se foto-
grafiaron dos individuos adultos de Theristicus caeru-
lescens perchados en la copa de un algarrobo blanco al 
borde de la Ruta Provincial N° 2 (26° 31’ 3.9’’ S 63° 
39’ 9.226’’ O) (Foto 1). Se mantuvieron allí vocalizan-
do durante unos 3 minutos antes de levantar vuelo, al 
acercarnos hasta 15 metros de distancia frente a los 
individuos (Foto 2). Esta zona se encontraba inundada 
en la banquina de la ruta, formando pequeños espejos 
de agua, por lluvias características del verano, creando 
micrositios idóneos para aves de humedales como garza 
blanca (Ardea alba) y cuervillo cara pelada (Phimosus 
infuscatus), las cuales también fueron registradas en la 
zona.

Foto 1. Pareja de bandurria mora (Theristicus caerulescens) posada en la copa de un algarrobo blanco en Toro Pozo 
(dpto. Alberdi, Santiago del Estero), el 28 de diciembre de 2021. Foto: María Guadalupe Laitán. 
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Theristicus caerulescens es una especie de preocu-
pación menor a nivel internacional (UICN, 2020) y no 
amenazada en la avifauna argentina (MAyDS y AA, 
2017). Es un ave de biología escasamente conocida. Se 
registran mayormente citas sobre su distribución y al-
gunas referencias sobre la reproducción y la dieta (de 
la Peña, 2020). En Santiago del Estero su estatus de re-
sidencia es ocasional, y su distribución ocurre hacia el 
este de la provincia, donde cuenta con dos registros anti-
guos (Menegaux, 1925; Nores et al., 1991), y dos actua-
les de 2018 y 2021, uno de éstos es el único documentado 
hasta el momento (Andina, 2018; Navarro, 2021). 

Resulta interesante el presente registro ya que refiere 
a una nueva localidad de presencia actual de la especie, 
y un nuevo registro documentado en la provincia. La 
presente especie no fue citada en listas de registros de 
aves revisadas para la zona o zonas cercanas como Par-
que Nacional Copo (SIB, 2022), Campo Grande (Neme, 
2019) y Reserva Caburé Sur (Griotti et al., 2013), además 
de tratarse de una especie no conocida y, por lo tanto, 
novedosa, para los estudios de fauna local en territorio 
campesino.
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