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RESUMEN: Se dan a conocer registros novedosos de quince especies de aves para las provincias de Mendoza y San Juan. En 
el caso de Rupornis magnirostris, Metriopelia morenoi y Geositta tenuirostris se trata de los primeros registros para la provin-
cia de Mendoza, siendo en el segundo y tercer caso el límite austral conocido para esas especies. Neoxolmis salinarum amplía 
notablemente su restringida geonemia conocida citándose por primera vez para Mendoza y San Juan. Se actualiza la presencia 
de Chauna torquata para ambas provincias. Se confirma para el norte de Mendoza a Dendrocygna bicolor y D. viduata y para 
el sur de la misma provincia a Speculanas specularis, Tachyeres patachonicus y Melanodera xanthogramma Se da a conocer el 
primer registro documentado de Bartramia longicauda en San Juan  y una nueva cita de Fulica cornuta para San Juan que sería 
la mas austral para la especie. Charadrius alticola es citado por tercera vez para Mendoza siendo este el registro mas austral 
y se comunica un avistaje de Netta peposaca en Mendoza en lo que sería el límite altitudinal para la especie. Hirundinea fer-
ruginea es confirmada para Mendoza con un registro meridional que sería el más austral para la especie.

ABSTRACT: New records of fifteen new species of birds have been identified in the provinces of Mendoza and San Juan. 
In the case of Rupornis magnirostris, Metriopelia morenoi and Geositta tenuirostris, these were the first records made at the 
province of Mendoza and for the last two mentioned species these records were the most southern limit known. Neoxolmis 
salinarum enlarges greatly its restrictive known distribution being the first time that it is mentioned as appearing in Mendoza 
and San Juan. The presence of Chauna torquata is being updated in the two provinces. The presence of Dendrocygna bicolor 
and D. viduata was confirmed in the Northern part of Mendoza as well as the presence of Speculanas specularis, Tachyeres 
patachonicus and Melanodera xanthogramma in the southern part of the same province. The first record of Bartramia longi-
cauda for the province of San Juan is presented as well as a new register of Fulica cornuta in the same province which might 
be the most southern presence for this species. Charadrius alticola is mentioned for the third time at Mendoza as the most 
southern record for this species. A bird sighting of Netta peposaca in Mendoza province is commented which might be its 
altitudinal limit. The presence of Hirundinea ferruginea was confirmed in Mendoza with a southern record which might be the 
most southern one for this species.
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INTRODUCCIÓN:

Se presentan nuevos registros de quince especies de 
aves, los cuales se han realizado en las provincias de 
Mendoza y San Juan. Se aportan nuevas localidades y 
primeras citas  y se amplían las distribuciones conoci-
das para algunas especies. Las observaciones se reali-
zaron a lo largo de diferentes salidas de campo con una 
duración de 1 a 7 días en las provincias de Mendoza y 
San Juan.

 

RESULTADOS:
 
Chajá (Chauna torquata): Se informa el avistaje de 
varias parejas de esta especie en diferentes puntos del 
sistema lagunar de Guanacache, en el dpto. Lavalle, 
Mendoza (32º 17’ 29” S  67º 33’ 43” O y 32º 21’ 23” S  
67º 22’ 54” O ) el 8 y 9 de mayo de 2009 (FL, RC, FM) 
y  seis individuos en el dpto. 25 de Mayo en la provin-
cia de San Juan (32º13’26” S  67º37’16” O) el 12 de 
abril de 2008 (FL), notándose que la especie sería más 
común de lo que se conocía . Según Steullet y Deautier 
(1935-1946) en su prolija revisión histórica de registros 
ornitológicos se deduce que Dabbene (1910), siguiendo 
a Fontana (1908), lo indica para el este de San Juan; 
Sanzin (1918) lo indica para Potrerillos, Mendoza con 
su viejo nombre de Chauna salvadorii y Reed (1921) lo 
menciona como Chauna cristata para Mendoza en los 

departamentos del Este. Zotta (1944) indica esta espe-
cie para el norte y nordeste del país hasta La Pampa. Ol-
rog (1963) la indica desde el norte hasta Buenos Aires, 
La Pampa y Mendoza lo que repite en una publicación 
posterior (Olrog, 1979). Narosky e Yzurieta (2003) 
la indican desde el norte hasta San Luis, norte de La 
Pampa y la mayor parte de Buenos Aires sin mapear las 
provincias de Mendoza y San Juan.De la Peña (1999) 
la mapea parcialmente para ambas provincias pero sin 
aclaraciones Estos registros confirman su presencia en 
el área cuyana y permiten sospechar que la misma está 
ligada a ciclos climáticos húmedos que se reflejan en el 
periódico anegamiento del sistema de Guanacache.   

Sirirí Colorado (Dendrocygna bicolor): Durante el 
mes de marzo del 2009 se observó una bandada de 
aproximadamente 15 individuos en los Bañados del 
Tulumaya, Camino del Huarpe, dpto. Lavalle (32° 20’ 
2.87” S 68° 30’ 9.56” O) (RC, FL, FM). Reed (1921) 
la había indicado en Mendoza para la laguna de Gua-
nacache y fue vuelta a mencionar o mapear para la 
provincia por Roig (1965), Aramburu (1983), Darrieu 
et al. (1985), Olrog y Pescetti (1991) y Martínez y 
Pereyra Lobos (2005). Algunos de estos registros pu-
blicados provienen del área de Llancanelo donde Sosa 
(1995 y 2005) curiosamente no la confirma. Lo nove-
doso de nuestro registro es que no se lo había obser-
vado hasta ahora en la provincia en un número alto de 
ejemplares.

Bandada de sirirís colorados en los bañados del Tulumaya, junto a un carau (Aramus guarauna) y una 
gallareta (Fulica sp.) en marzo de 2009. Foto: Flavio Martínez
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Sirirí Pampa (Dendrocygna viduata): Durante el 
mes de julio 2009 se observó una bandada de aproxi-
madamente 30 individuos en la Laguna El Viborón, 
dpto. Maipú (32° 53’ 18.11” S 68° 36’ 35.47” O) (FM), 
provincia de Mendoza. La especie fue citada por Sosa 
(1995) para la laguna Llancanelo en base a un registro 
propio efectuado en un potrero húmedo natural. Es el 
primer registro para el norte provincial y el primero de-
tallado para Mendoza. 

Pato de Anteojos (Speculanas specularis): Se obser-
varon varias parejas, sobre el río Grande, dpto. Malar-
güe (35° 43’ 26.34” S 70° 9’ 59.79” O) (FM), sur de 
Mendoza, durante los meses de junio y julio del 2009. 
En la misma área ya había sido reportado por Chebez 
et al. (1993) en época estival .Se confirma su presencia 
en el sur de la provincia de Mendoza donde sería una 
especie residente en un área restringida. Una discusión 
detallada y actualizada de su distribución y estatus en la 
Argentina puede consultarse en Chebez (2009).

Quetro Volador (Tachyeres patachonicus): Se pudo 
observar un individuo con plumaje invernal, sobre el Río 
Grande, dpto. Malargüe (35° 43’ 26.34” S 70° 9’ 59.79” 
O) (FM), durante el mes de junio del 2009. La presen-
cia de la especie en Mendoza ya había sido sospechada 
por Chebez et al. (1993) quienes efectuaron un registro 
en una localidad lindera del norte neuquino. Más tarde, 
Sosa (2003) la confirmó con una observación. Este sería 
el segundo registro mendocino para la especie que tiene 
en el área el límite septentrional de distribución y el pri-
mero con documentación fotográfica.

Pato Picazo (Netta peposaca): Se  observó un ejem-
plar hembra de esta especie en la Reserva Natural La-
guna del Diamante a 3.288 m s.n.m., el 22 de febrero 
de 2009, en la cuarta bahía de la costa oeste de la La-
guna del Diamante (34° 09’ 45.78” S, 69° 42’ 39.00” 
O) (DV) en la reserva provincial del mismo nombre, en 
el dpto. San Carlos en la provincia de Mendoza. El in-
terés de este registro es la altura en que fue efectuado 

*Ejemplar de Quetro Volador (Tachyeres patachonicus) mencionado 
en la nota. Foto: Flavio Martínez

Nota: *Estas fotografías fueron incluídas pese a sus limitaciones por ser valiosas para documentar la presencia de la especie. 
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y que según las fuentes consultadas parecería el límite 
altitudinal alcanzado por la especie. Fjeldsa y Krabbe 
(1990) lo indican como una especie de tierras bajas en el 
centro de Chile y este de la Argentina que en recientes 
expansiones habita ahora lagos en los Andes del sur y la 
zona magallánica, señalando que en las migraciones de 
primavera en noviembre visita espejos de agua a 1.000 
m s.n.m. en las mesetas de la estepa patagónica. Por su 
parte, Jaramillo (2005) señala como rango altitudinal de 
la especie: “ 0–600 m”. Es interesante señalar que el re-
gistro coincidió con un año particularmente lluvioso en 
esta provincia.

Taguató Común (Rupornis magnirostris): Durante el 
año 2008 y 2009 se lo observó en la Ruta Nacional N° 
40 en las inmediaciones de la localidad de Tulumaya, 
dpto. Lavalle (32° 43’ 54.1’’ S, 68° 41’ 16.8’’ O) (FL) y 
en la Ruta Nacional N° 40 entre la ciudad de Tunuyán y 
La Consulta, dpto. San Carlos (33° 37’ 35.2’’ S 69° 01’ 
03.4’’O) (FM) y en la ciudad de Maipú, dpto. Maipú 
(32° 59’ 06.3’’ S 68° 47’ 17.3’’ O) (RC).En varias oca-
siones se lo registró principalmente durante la estación 

invernal posado en álamos (Populus sp.) cerca de cur-
sos de agua. Tentativamente asignamos estos registros 
a la subespecie R. m. saturatus (Sclater y Salvin, 1876) 
que se distribuye desde el norte argentino por el área 
chaqueña hasta Santa Fe, Córdoba y La Rioja y que ya 
fue indicado para San Luis por Nores et al. (1983), Ne-
llar (1993) y Gil et al. (1995). Serían las primeras citas 
para la provincia de Mendoza y podrían interpretarse 
como una ampliación de su geonemia aprovechando los 
oasis agrícolas forestados creados por el hombre si se 
descarta la mención de Fontana (1908) para la “región 
andina” que para ese autor equivalía  mayormente al 
Gran Cuyo mas Catamarca, por difusa y carente de do-
cumentación.
 
Gallareta Cornuda o tagua cornuda (Fulica cornu-
ta): Se la observó en enero de 2004, en la Quebrada 
del Toro, dpto. Iglesia, provincia de San Juan, en una 
lagunita sin nombre (29° 20’ 28.59” S 69° 55’ 52.59” 
O) (FM), a unos 4.400 m s.n.m. Este sería el registro 
más austral  para la especie hasta la fecha confrontando 
con los recopilados en Chebez (2008). 

Ejemplar hembra de 
Pato Picazo (Netta 
peposaca). 
Foto: Daniela Valdés

Ejemplar de Taguató 
Común (Rupornis 
magnirostris) 
fotografiado en 
el dpto. Lavalle, 
Mendoza. Foto: 
Francisco Lucero.
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Chorlito Puneño (Charadrius alticola): Se lo observó 
y fotografió en la Reserva Natural Provincial Laguna 
del Diamante, desembocadura del Aº Durazno a princi-
pios y a fines de marzo del 2009 (34° 08’ 45.39” S, 69° 
41’ 58.29” O) (DV). La especie contaba con dos únicos 
registros previos publicados para Mendoza de Bodrati 
(2005) basado en un ejemplar observado en la Ciéna-
ga o Pampa del Yalguaraz, pocos kilómetros al sur del 
Parque Nacional El Leoncito, en el dpto. Las Heras, 
provincia de Mendoza y se la observó en el Parque Pro-
vincial Aconcagua, en la Laguna de los Horcones, en 
noviembre de 2007 (32° 47’ 21.9” S 69° 57’ 08.3” O) 
(Olivera y Lardelli, 2009). El registro de Laguna del 
Diamante sería por ahora el más austral conocido para 

la especie y la incorporación  de una nueva área prote-
gida en la distribución de la especie. 

Batitú (Bartramia longicauda): El  5 de abril de 2009 
se observó en una zona de campos de jarillas (Larrea sp.) 
y coirones (Stipa sp.) a una altura de 1.500 m s.n.m., en 
un valle cercano a las Sierras del Tontal, departamento 
Sarmiento, provincia de San Juan (32º 05’ 15” S  68º 
55’ 46” O) (FL) un individuo de esta especie a orillas 
de un camino. Si bien la especie se distribuye desde el 
norte del país hasta Río Negro con registros incluso en 
las Malvinas y hasta en las Orcadas y Shetlands del Sur, 
no conocemos menciones puntuales documentadas para 
la provincia de San Juan. Fontana (1908) la indica para 

Ejemplar  de 
chorlito puneño 
(Charadrius 
alticola) en 
plumaje nupcial 
fotografiado en la 
Laguna Diamante y 
aludido en la nota. 
Foto: Daniela
Valdés.

Ejemplar de Batitú (Bartramia longicauda) detectado en San Juan y mencionado en la 
nota. Foto: Francisco Lucero
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la región andina en forma vaga y Dabbene (1920) para 
San Juan sin detalles. En Mendoza en cambio se cono-
cen varios registros históricos con detalle de localidad 
que pueden consultarse en Steullet y Deautier (1935-
1946). Su situación y distribución en la Argentina es 
discutida en Chebez (2009). 

Palomita Ojo Desnudo (Metriopelia morenoi): Se la 
observó en diferentes oportunidades (siendo la prime-
ra el 10 de abril) durante el año 2009 en la Quebrada 
de Santa Clara, (32º 05’ 24” S  68º 20’ 27” O) (FL) la 
cual corre de oeste a este entre el límite de Mendoza y 
San Juan.  Este es un ambiente correspondiente a las 
ecorregiones de la Puna y la Prepuna. La observación 
se efectuó a una altura de 3.000 m s.n.m. en el dpto. 

de Las Heras, provincia de Mendoza. Siempre en pe-
queñas bandadas siendo la mayor observada de unos 12 
individuos alimentándose en el suelo y asentadas en las 
rocas del lugar, confirmándose luego su permanencia 
en un par de salidas al área (FL, FM, RC, JCC y Matías 
Hansen). Esta especie tiene su distribución en zonas de 
la Puna entre los 2.500 y 3.000 m s.n.m., en Jujuy, Sal-
ta, Catamarca, Tucumán, La Rioja y San Juan (Haene, 
1996; Chebez et al., 1998). Sería la primera cita para 
la provincia de Mendoza siendo la más próxima la del 
Parque Nacional El Leoncito en el sudoeste de la pro-
vincia de San Juan. 

Caminera Picuda (Geositta tenuirostris): El 25 
de marzo de 2009 se observó en los alrededores del 

Ejemplar de Palomita Ojo Desnudo (Metriopelia morenoi) posado en una roca en la localidad 
mencionada en el texto. Foto: Francisco Lucero.

Vistas del ejemplar de Caminera Picuda (Geositta tenuirostris) referido en el texto. Foto: Diego Ferrer.
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campamento Confluencia (32º 45´ S 69º 58´ O) (DF) 
a 3.300 m s.n.m. en el Parque Provincial Aconcagua, 
un ejemplar de esta especie. Se encontraba buscando 
alimento mientas compartía confiada con otros ejem-
plares de Caminera Grande (Geositta isabellina) y con 
individuos de Jilguero Grande (Sicalis auriventris) y 
Chingolo (Zonotrichia capensis).Hemos comprobado 
su presencia en el lugar en varias oportunidades, gene-
ralmente hacia el atardecer y permitió que se le pudie-
ran tomar algunas fotografías. La especie no contaría 
con registros para la provincia, ya que cuenta con citas 
conocidas para las provincias de Jujuy, Salta, Catamar-
ca, Tucumán (Olrog, 1959), La Rioja (Nores e Yzurieta, 
1981; Olrog y Pescetti, 1991) y San Juan (Chebez et al., 
1998; Narosky e Yzurieta, 2003) entre los 3.000 y 4.000 
metros de altura (de la Peña, 1999). Esta mención, sería 
la más austral de la especie y el primer registro para 
Mendoza.

Monjita Salinera (Neoxolmis  salinarum): El  10 de 
mayo de 2009 en una zona de bañados que se forman 
por el desborde del Río San Juan, el cual es el relicto 
del Complejo Lacustre Guanacache, a la vera de de la 
Ruta Nacional N° 20 a pocos kilómetros de la localidad 
de Encón, dpto. 25 de Mayo, provincia de San Juan (32º 

13’ 25” S  67º 37’ 15” O)  (RC, FL, FM) se observó 
una bandada de aproximadamente 50 individuos que se 
alimentaban en un salitral. Esta sería la primera cita de 
la especie para la provincia de San Juan. Además se la 
registró en una localidad del dpto. Sarmiento, en la mis-
ma provincia, ubicada a los 32°09´02´´ S, 68°28´01´´ O 
y a unos 80 km al oeste de la localidad anterior, el 1 de 
agosto de 2009, siendo la segunda cita para San Juan y 
la más occidental para la especie. 

El  28 de mayo de 2009, haciendo una recorrida por 
una laguna denominada por los lugareños como Laguna 
Seca en el dpto. Lavalle, provincia de Mendoza (32º 
09`38``S 68º 27’ 20” O) (FL), se observó una bandada 
de aproximadamente 12 individuos de monjita saline-
ra, las cuales se alimentaban a orillas de la laguna, ob-
servándose individuos en diferentes estadios, adultos e 
inmaduros. Se trata del primer registro para la provincia 
de Mendoza.

La distribución de esta especie está restringida al 
noroeste de Córdoba, Santiago del Estero, Catamarca 
y La Rioja (Nores e Yzurieta, 1981). Un resumen de 
sus citas  y estatus puede consultarse en Chebez (2009) 
destacándose un registro de M. Nellar para el Parque Na-
cional Sierra de las Quijadas en San Luis (Nellar,1993) 
como el más cercano al avistaje aquí comunicado.

Ejemplar de Monjita Salinera (Neoxolmis  salinarum) fotografiado en Mendoza en Laguna Seca. 
Foto: Francisco Lucero.
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Birro Común (Hirundinea ferruginea):
Una pareja fue observada en la localidad de Los Tol-
dos, dpto. San Rafael, provincia de Mendoza entre el 
19 y 22 de agosto de 2008. Se hallaban en una ladera 
en la cara oriental del Cerro Nevado (35°23´23.52´´ 
S, 68°18´57.76´´ O) en actitud de cortejo. La especie 
fue citada para Mendoza en Olrog (1979) asignando 

esta población a la subespecie Hirundinea ferruginea 
pallidior Hartert y Goodson, 1917 que se distribu-
ye en la Argentina por el oeste desde Jujuy, Salta y 
Formosa hasta Córdoba y Mendoza, incluyendo Tu-
cumán y San Luis de donde la citan Nores e Yzu-
rieta (1981). Por ello la mapean Narosky e Yzurieta 
(1987) y De la Peña (1999) para la provincia. Uno 
de los autores (FM) la había observado en una única 
oportunidad muchos años atrás en la iglesia de Go-
doy Cruz en el norte de la provincia, razón por la cual 
en algunos sitios se la denomina: “golondrina de las 
cruces”. Sería el registro más austral para Mendoza 
y para la especie.

Yal Andino (Melanodera xanthogramma): Se obser-
varon varias parejas en la zona del Paso Pehuenche, 
dpto. Malargüe, provincia de Mendoza, en enero del 
2008. (35° 58’ 48.4’’ S, 70° 23’ 31.4’’ O). La especie 
contaba con dos registros previos de Valle Hermoso y 
del Paso Pehuenche también estivales (Chebez et al., 
1993). Con estos se la confirma como una especie re-
sidente en el extremo sudoeste de Mendoza, donde se 
halla su límite septentrional. 
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Ejemplar juvenil de Monjita Salinera (Neoxolmis  
salinarum), de allí el estriado pectoral, fotografiado 
en San Juan el 10 de mayo de 2009. Foto: Flavio 
Martínez.

Pareja de Yal Andino (Melanodera xanthogramma), fotografiada en Paso Pehuenche, Mendoza, en ene-
ro del 2008. Foto: Flavio Martínez.
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