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RESUMEN. Se presenta en el siguiente trabajo, la distribución de cuatro especies con registros poco frecuentes en la provincia 
de Tucumán, tres de ellos pertenecen a especies citadas con pocos registros (Egretta caerulea, Busarellus nigricollis, Micrastur 
semitorquatus). Mientras que Larus dominicanus, Primolius auricollis y Pulsatrix perspicilliata corresponden a nuevos 
registros para la provincia. Además un registro como importante lugar de invernada de guayata (Oressochen melanopterus). 
Las observaciones pueden corresponder a desplazamientos migratorios, expansiones poblacionales o que son especies en el 
límite austral de su distribución.

ABSTRACT. NEW RECORDS OF BIRDS FOR TUCUMÁN PROVINCE, ARGENTINA. Three species with infrequent 
records in the Tucumán province, are presented (Egretta caerulea, Busarellus nigricollis and Micrastur semitorquatus). 
In addition, Larus dominicanus, Primolius auricollis and Pulsatrix perspicilliata are recorded as new to the province. An 
important wintering ground for guayata (Oressochen melanoleucus) was also detected. The observations may correspond to 
migratory movements, population expansions or that they are species in the southern limit of their distribution.

INTRODUCCIÓN

La provincia de Tucumán tiene una superficie de 
22.524 km2. Su topografía va desde los 5.550 m s.n.m. 
en los nevados del Aconquija hasta los 280 m en la 
llanura. A pesar de su reducido territorio, en la pro-
vincia de Tucumán habita más del 50% de las especies  
de la avifauna nacional (Brandán y Navarro, 2009). 
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Posee una variedad de ecorregiones que permiten una 
gran diversidad de aves (Ortiz et al., 2013). 

En esta nota se presentan nuevas observaciones de 
aves no registradas en la provincia con registros con-
cretos con documentación en fotos y pieles (Antelo et 
al., 2013) como el lechuzón mocho grande (Pulsatrix 
perspicillata), maracaná cuello dorado (Primolius au-
ricollis), gaviota cocinera (Larus dominicanus), hal-
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cón montés grande (Micrastur semitorquatus). Se su-
man nuevas observaciones de la garza azul (Egretta 
caerulea), la que ya fue registrada con anterioridad, 
y que muestra claramente un proceso de expansión 
(Chebez, 2009); y del aguilucho pampa (Busarellus 
nigricollis), que fue registrado por primera vez en 
la provincia, por Laredo et al. (1987), en una área 
antropizada de la localidad de San Pablo. Además, 
se dan a conocer aspectos de la migración de la gua-
yata (Oressochen melanopterus), cauquén de altura 
puneño que utiliza el lago La Angostura de Tafí del 
Valle como lugar de invernada y su número ha cre-
cido en los últimos años, desde pocos ejemplares en 
los años 90 hasta los 200 individuos que estuvieron 
presentes en julio, agosto y septiembre de 2004 (Ca-
pllonch et al., 2005; Capllonch, 2007). Con el co-
rrer de los años han sido observadas en grupos más 
grandes (Capllonch, 2007; Echevarría et al., 2008; 
Echevarría, 2014). En La Angostura entre 2001 y el 
2013 fue uno de los anátidos más abundantes, en este 
último año se contaron 1299 entre abril y diciembre 
(Echevarría, 2014). 

RESULTADOS

Garza azul (Egretta caerulea): en la provincia de 
Tucumán se cuenta con tres registros, el primero fue 
el de un ejemplar observado sobre la RP 308, en el 
departamento Graneros, en el año 2002 (Casañas et 
al., 2002); el segundo se trató de un ejemplar forra-
jeando en las márgenes del lago La Angostura en Tafí 
del Valle, que fue fotografiado el 4 octubre de 2021 
(Fuentes, 2021), y el tercero de un ejemplar inmaduro 
el día 15 de febrero de 2022, en la localidad de India 
Muerta, Trancas (Mangini, 2022). A estos tres regis-
tros, se le suma una nueva observación en el mes de 
abril del corriente año, más precisamente el día 17, en 
el que observamos tres ejemplares en el lago La An-
gostura, departamento Tafí del Valle. Los ejemplares 
se encontraban en la margen norte del dique, sobre la 
RP 307. Uno de ellos fue observado solo, en todo mo-
mento, alejado de los otros dos, que mantuvieron un 
comportamiento de bandada, realizando movimien-
tos juntos no solo cuando se los observó caminando 
sino también cuando remontaron vuelo ante nuestro 
acercamiento (Foto 1). Los mismos ejemplares fueron 
vistos juntos el día 17 y 19 de abril y el 9 de julio en 
el mismo sector de la primera observación. Los tres 
individuos poseían coloración de adultos, con su ca-
racterístico color gris pizarra en su cuerpo y su ca-
beza, y cuello violáceo (López Lanús, 2020). Estas 
nuevas observaciones se realizaron dentro del sector 
perteneciente al área protegida Reserva Provincial La 
Angostura, Tafí del Valle, que cuenta con la protección 
del Sistema Provincial de Áreas Protegidas. Estos re-
gistros dan cuenta de la importancia de este humedal y 
la importancia de su conservación.

Guayata (Oressochen melanopterus): el día 17 de 
abril de 2022 observamos 130 guayatas pastando en un 
campo de alfalfa en el km 63 de la Ruta 307, a un km 
del lago La Angostura. Repetimos la visita el 19 de abril 
de 2022 y contamos 190 individuos (Foto 2). Hay que 
remarcar la importancia de esa concentración, lo que 
significa este número de individuos juntos, pues en la 
franja de ambientes donde cría entre los 3.000 a 4.500 
m s.n.m., existen unas pocas parejas cada decenas de ki-
lómetros. Sumando las superficies de vegas y pastizales 
de unos 50 m de ancho, a lo largo de los ríos puneños 
es muy poca la disponibilidad de ambiente que dispo-
ne, siendo un ave escasa en el ambiente de Cordillera 
y Puna, solo común en los fragmentos de vegas y ríos. 
Creemos que encontrar en un solo punto de La Angos-
tura 190 ejemplares, es un porcentaje muy alto de la po-
blación de la especie, y probablemente sean individuos 
que crían en áreas muy dispersas o alejadas unos de los 

Foto 1. Ejemplares de garza azul (Egretta caerulea), foto-
grafiados en la Reserva Provincial La Angostura, Tafí del 
Valle, Tucumán. Fotos: Melina Álvarez.
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otros. La presencia de guayatas, es siempre en números 
bajos durante la época de cría. En la región desde An-
tofagasta de la Sierra (26°03′34″S 67°24′23″O) hasta 
Chaschuil en Dpto. Tinogasta (27°47’38”S 68°4’53”O), 
3265 m, Catamarca (Laguna de Antofagasta, Antofalla, 
Lumbrera, Río Punilla, Las Cortaderas, Río Chaschuil, 
Río Cazadero Grande y Chico, Río Las Lajas, Lagunas 
Verde y Azul, Cerro Piscis), se ven dos a ocho indivi-
duos, sumando unos 30 a 40 individuos durante una 
semana de observaciones y recorriendo 200 o 300 km 
de caminos (Miatello, obs. pers.). Estos parajes, están 
a la misma latitud que Tafí del Valle aunque a altitudes 
mucho mayores, entre 3.000 y 4.500 m s.n.m. Queda la 
inquietud sobre de dónde provienen estos individuos, 
de las montañas circundantes (Cumbres Calchaquíes y 
del Aconquija) o de provincias vecinas. De todas ma-
neras es el sitio más importante de invernada para esta 
especie comunicado en la bibliografía.

Gavito cocinera (Larus dominicanus): especie que 
habita costas marinas, ríos, lagunas y lagos en Bue-
nos Aires, Tierra del Fuego, las islas Malvinas, por el 
interior desde San Juan, Mendoza, Santiago del Es-
tero, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos a Santa Cruz, 
Antártida e islas antárticas, Georgias, Shetland, Orca-
das, Sandwich del Sur y archipiélago Antártico (de la 
Peña, 2020). La primera observación de esta especie 
en la provincia fue el 27 de septiembre de 2007, cinco 
ejemplares se observaron en la cola del dique Dr. Ce-
lestino Gelsi, en la localidad de Ticucho sobrevolando 
el río, cuatro ejemplares tenían plumaje juvenil y uno 
de adulto. Recientemente el 5 de julio de 2022, obser-
vamos un ejemplar con plumaje juvenil, en el espejo 
del mismo dique en la localidad de El Cadillal (Foto 
3). El individuo se lanzó en varias oportunidades so-
bre trozo de pan arrojado por pescadores de un bote 
para cebar las aguas.

Foto 2. Concentración de 190 guayatas (Oressochen melanopterus) en abril de 2022 cerca del lago La Angostura, Tafí 
del Valle, Tucumán Fotos: Rodolfo Miatello.

Foto 3. Gaviota cocinera (Larus dominicanus), en el espejo del dique Dr. Celestino Gelsi, localidad de El Cadillal. Foto: 
Antonio Canz.
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Aguilucho pampa (Busarellus nigricollis): durante 
mucho tiempo el aguilucho pampa no fue observado 
en la provincia y fue recién en 2020 que se observa-
ron dos ejemplares inmaduros, uno del 31 de mayo de 
2020 para el lago de la residencia universitaria, cerro 
San Javier (Chamut, 2020), y otro del 13 de diciembre 
de 2020, para la localidad de Trancas, Tucumán (Fuen-
tes, 2020). Recientemente, el 23 de mayo de 2022, ob-
servamos durante tres horas un ejemplar adulto en una 
pequeña laguna en la localidad Pozo del Pescado, de-
partamento Trancas. El aguilucho estaba posado en una 

rama seca que caía sobre la laguna y que usaba como 
percha de caza (Foto 4), ya que realizó vuelos a otros 
árboles circundantes, pero volvía siempre a la percha 
seca. En dos oportunidades realizó lances al agua para 
capturar alguna presa, pero fueron infortunados, sacan-
do entre sus garras solo algas (Foto 4). El animal fue 
visto nuevamente el día 9 de junio, en esta oportunidad 
se lo observó pescar una anguila.
 
Halcón montés grande (Micrastur semitorquatus): 
halcón que posee numerosos registros de observaciones 

Foto 4. Aguilucho pampa (Busarellus nigricollis), posado en rama seca que utiliza como plataforma de caza y aguilucho 
realizando un lance hacia al agua en busca de presa. Fotos: Antonio Canz.

Foto 5. Halcón montés grande (Micrastur semitorquatus), taxidermizado en la Colección Ornitológica de la Fundación 
Miguel Lillo. Fotos: Sebastián Aveldaño.
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y de vocalizaciones en la provincia (Ortiz et al., 2011; 
Ortiz et al., 2018; Quiroga, 2018), pero no se contaban 
con registros que documenten su presencia concreta 
como fotografías, grabaciones o pieles en colecciones 
de museos. El 16 de julio de 2020, encontramos una 
hembra adulta, muerta en la localidad de la Hoyada, 
Raco, departamento Tafí Viejo. Desconocemos las cau-
sa de la muerte, ya que el ejemplar no poseía fracturas, 
lastimaduras, ni signos de que fue muerto por causas 
antrópicas directas. El animal fue depositado en la 
Colección Ornitológica de la Fundación Miguel Lillo 
(Foto 5). 

Maracaná cuello dorado (Primolius auricollis): se 
distribuye por el norte en las provincias de Salta y Jujuy 
(de la Peña, 2020). Psitácido de aspecto similar a un 
guacamayo, pero de menor tamaño, aunque mayor que 
los loros del género Psittacara, dimensiones que son 
determinantes a la hora de su identificación a campo. 
Al igual que su voz, que es intensa y repetida en vue-
lo similar a Psittacara mitratus pero más ronca. El 23 
de junio de 2017, en la Reserva Experimental Horco 
Molle, observamos a tres ejemplares realizando vuelos 
en círculos como para realizar un aterrizaje en la copa 
de los árboles, pero que luego se dirigieron en forma 
recta en dirección norte-sur. El 10 de junio de 2007 se 
observó y fotografió un ejemplar en la localidad de La 
Rinconada, Yerba Buena (Foto 6). El animal se acicaló 
sus plumas durante unos minutos, en la rama seca más 
alta de un falso cafeto (Manihot flabellifolia), y luego 
voló en dirección sur-oeste hacia la sierra de San Javier.

Lechuzón mocho grande (Pulsatrix perspicillata): 
citado para la provincia por Olrog en 1979. Lucero 
(1983) comenta que se encuentra en bosques húmedos 
entre 500 y 2.000 m s.n.m., en los cerros donde eviden-
temente cría. En la Colección Ornitológica de la Funda-
ción Miguel Lillo, existe la piel de un pichón, pero en la 
etiqueta dice Fundación Miguel Lillo, así que creemos 
que el animal fue comprado, y no colectado en el lugar. 
Luego de estas menciones la especie no fue documen-
tada, o sus registros no fueron presentados en publica-
ciones ornitológicas, ni en páginas donde se vuelcan re-
gistras de aves. El 26 de julio de 2008, ingresó al Centro 
de Rescate de Aves Rapaces (CeRAR), de la Reserva 
Experimental Horco Molle, un individuo adulto, pro-
cedente de la localidad Banda del Río Salí. El lechuzón 
fue capturado después de chocar contra el vidrio de la 
ventana de una casa, a las 19 horas. El ejemplar, no po-
seía signos de haber estado en cautiverio, su plumaje se 
encontraba en buen estado y su comportamiento era de 
un ave salvaje, no acostumbrado al ser humano. Perma-
neció durante cinco días en la reserva, donde se evaluó 
su estado y se lo alimentó sin problema con ratas que 
se le proporcionaban. Luego fue liberado dentro de la 
misma reserva (Foto 7).
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