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Juan Carlos Chebez
(1962-2011)
El presente tomo está dedicado a su memoria.
Al mayor difusor y defensor que tuvo hasta el presente la “naturaleza argentina”.

PRESENTACIÓN
Se hace muy difícil la tarea de prologar este nuevo volumen de Nótulas Faunísticas (segunda serie) que hoy llega a sus manos debido a que, como es de público conocimiento, en
el mes de mayo de 2011 sufrimos el temprano deceso de quien fuera su editor, Juan Carlos
Chebez.
Juan Carlos Chebez fue un referente ineludible al momento de hablar de especies amenazadas de nuestro país y también de conservación de ambientes y de áreas naturales protegidas, y no alcanzaría para detallar su fértil labor en pro de nuestra fauna y flora el sucinto
espacio destinado a este prólogo. Diremos sí que era un autodidacta, un “naturalista vocacional”, como se definió alguna vez, que desde muy joven incursionó en la conservación de
la naturaleza y participó o tuvo cargos directivos en numerosas organizaciones no gubernamentales (entre ellas Fundación Vida Silvestre Argentina, Asociación Ornitológica del Plata
-hoy Aves Argentinas-, Fundación de Historia Natural “Félix de Azara”, Fundación Iberá,
Red Yaguareté). Ocupó varios cargos públicos: entre 1987 y 1989 fue asesor de la Subsecretaría de Ecología en el Ministerio de Ecología de la provincia de Misiones y a partir de
1990 fue convocado por la Administración de Parques Nacionales, donde primero cumplió
funciones como Director de Manejo de Recursos Naturales, luego ganó por concurso el
cargo de Director de la Delegación Regional Nordeste, mudándose a Puerto Iguazú desde
1994 a 2002, y finalmente como Asesor de la Presidencia.
Le interesaba el panorama nacional de los ambientes y de las especies y no estaba a favor
de la “ultra-especialización”. Por ello, escribió numerosos libros y artículos sobre ictiología,
herpetología, ornitología, mastozoología y conservación; y también participó en programas
de radio y TV, escribió cuentos, poesías y canciones (que el mismo cantó); dio charlas y
conferencias, ayudó y alentó a muchos jóvenes que comenzaban a incursionar en el medio
y hoy son profesionales destacados. Hizo, en fin, todo lo que estuvo a su alcance para llevar
su mensaje de conservación a quienes quisieran escucharlo y entenderlo. Le debemos, entre
muchas otras cosas, la idea y la concreción del Corredor Verde en Misiones, la creación
de múltiples áreas protegidas provinciales y nacionales y varios libros que seguramente
constituirán un tesoro para las futuras generaciones: “Mamíferos silvestres del archipiélago
fueguino” (1993), “Fauna Misionera” (1996); los cinco tomos que componen la “Guía de
las Reservas Naturales de la Argentina” (2005) y fundamentalmente su libro más conocido
“Los que se van”, con una primera edición en 1994 y una reedición corregida y aumentada
llamada “Los que se van. Fauna argentina amenazada” (2008) en tres tomos y “Otros que
se van. Fauna argentina amenazada” (2009), entre otros.
Trabajador incansable de esta edición de Nótulas Faunísticas llegó a revisar personalmente hasta la Nótula número 73 inclusive, dejándonos además muchos otros artículos,
preparados en coautoría, que hoy están en proceso de revisión, corrección o armado y que
seguramente pronto verán la luz.
Como era de esperar la desaparición física de Juan Carlos Chebez sumó al equipo en una
profunda tristeza y una gran conmoción, a punto tal que sólo el apoyo constante hacia la
publicación y la confianza depositada en nosotros por Adrián Giacchino, Director Ejecutivo
de la Fundación de Historia Natural “Félix de Azara”, nos permitió recuperar las fuerzas
necesarias para darle continuidad a este proyecto. Nuestro principal agradecimiento entonces es para él.
En el tomo anterior, Chebez repasó minuciosamente la historia de esta publicación y explicó las causas que lo llevaron a aceptar la responsabilidad que implica la función de editor.

Y tomó tan en serio su función editorial que logró en apenas tres años volver a poner a la revista nuevamente en relieve. Así las cosas, conscientes de la responsabilidad que asumimos,
nos toca ahora llevar adelante la publicación, en procura de extender y honrar al máximo
el esfuerzo iniciado por Chebez dándole continuidad, contenido y seriedad a las Nótulas
Faunísticas, pero trabajando siempre con el mismo empeño y alegría con que él lo hacía.
Afortunadamente, al equipo original se han sumado nuevas personas y más revisores anónimos, que sin duda ayudaron a enriquecer el producto final. El crecimiento de la revista en
estos años ha sido por demás notable y lo sentimos, más que en los comentarios elogiosos
de colegas y lectores en general, en la cantidad de trabajos que permanentemente recibimos
para ser publicados, los que superan con holgura nuestra capacidad de revisión y análisis
(paso previo a enviarlos a sus respectivos revisores) obligándonos a redoblar esfuerzos para
responder a quienes confiaron en la revista, con la mayor rapidez posible.
En esta oportunidad presentamos 26 nuevos artículos publicados a lo largo del año 2011,
todas contribuciones de gran interés, con el agregado de nuevos autores que se han sumado
a la publicación. Como siempre, la versión electrónica de todos los artículos, tanto de la
primera serie como de la segunda, se encuentra disponible en la página web de la Fundación
de Historia Natural “Félix de Azara”. Para el caso de la última serie, los mapas y fotografías
lucen allí a todo color.
Finalmente solo queda agradecer a todo el equipo editorial de Nótulas Faunísticas (segunda serie): Federico Agnolin, Jorge Veiga, Norberto A. Nigro, Mariano Masariche, Roberto
Güller, Roberta G. Callicó y, por supuesto, a los numerosos colaboradores y revisores anónimos que nos ayudan a que esta publicación mejore día a día.
Lic. Bárbara Gasparri
Editora
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SIMPATRÍA DE TRES SUBESPECIES DEL GÉNERO Zonotrichia
EN EL SUDOESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Alejandro Morici 1
1

ASIO -visión natural. Calle Cacique Pincen N° 513, Bordenave (8187), partido de Puán, Buenos Aires, Argentina.
Correo electrónico: morici.asio@gmail.com

RESUMEN. En el presente trabajo se da a conocer la formación de bandadas mixtas durante la época invernal integradas
entre otras por tres subespecies del Chingolo (Zonotrichia capensis) en una zona rural del sudoeste de la provincia de Buenos
Aires.
ABSTRACT. SYMPATRY OF THREE SUBESPECIES OF Zonotrichia IN THE SOUTHWEST OF THE
PROVINCE OF BUENOS AIRES. In this paper we explain the formation of mixed winter of three subspecies of Rufous collared Sparrow (Zonotrichia capensis) in a rural area southwest of the province of Buenos Aires.

INTRODUCCIÓN

RESULTADOS

De las ocho subespecies del Chingolo (Zonotrichia
capensis) que habitan nuestro país al menos tres, habitan la provincia de Buenos Aires. Estas son; Zonotrichia c. argentina (Todd, 1920), Zonotrichia c.
australis (Latham, 1790) y finalmente Zonotrichia c.
choraules (Wetmore & Peters, 1922). Siguiendo a Piloni, (2002), Zonotrichia c. argentina sería residente
y nidificante para toda la provincia excepto el extremo
sur (partidos de Villarino y Patagones) donde predominaría la forma Zonotrichia c. choraules. (Navas y
Bó, 1991)
Mientras tanto la raza Zonotrichia c. australis sería
un visitante invernal procedente de las estepas arbustivas de la Patagonia (Narosky y Di Giacomo, 1993).
En el presente trabajo se da a conocer el hallazgo de
bandadas invernales, integradas por las tres subespecies mencionadas.

En los alrededores de la localidad de Bordenave, cuyas coordenadas geográficas son: (37º 48´ 13´´ S, 63º
02´26´´ O), ubicada en el partido de Puán durante los
meses de abril a septiembre de los años 2008 al 2010,
se estudiaron la composición de tres bandadas, durante
la época invernal.
Las especies acompañantes que integraban las
bandadas de Zonotrichia capensis estaban integradas por las siguientes especies: Torcacita (Columbina picui), Jilguero Dorado (Sicalis flaveola), Monterita de Collar (Poospiza torquata), Cabecitanegra
Común (Carduelis magellanica), Tordo Renegrido
(Molothrus bonariensis) Tordo Músico (Agelaioides
badius). Las mismas se hallaban en zonas de quintas con presencia de caldenes (Prosopis caldenia)
además de muchas exóticas como pinos (Pinus sp.),
acacias, tamariscos (Tamarix sp.) La distancia entre
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los grupos fue de 2.000 m aproximadamente, en una
extensión de unas 10 hectáreas (Figura 1).
Las primeras observaciones se iniciaron en la primera
quincena del mes de abril, tanto para las bandadas 1, 2
y 3. Para la segunda quincena de septiembre quedaban
solamente ejemplares de la subespecie residente, es decir Zonotrichia capensis argentina.
Las diferencias en el plumaje, principalmente en la
cabeza y el dorso fueron los elementos diagnósticos
mas conspicuos para identificarlas, a continuación se

detallan los caracteres distintivos de cada subespecie:
Zonotrichia capensis australis: Presenta la cabeza, corona y frente gris, con angosto collar castaño intenso,
dorsal con estriado fino y alargado. (Foto 1)
Zonotrichia c. choraules: La cabeza es gris claro con
dos franjas negras, collar mas claro que en la forma Zonotrichia c. australis, dorso pardo con estrías similar al
de australis. (Foto 2).
Zonotrichia c. argentina: La cabeza es gris pardusca
con franjas negras, collar claro y ancho, dorso pardo
con gruesas estrías. (Foto 3).
Estos caracteres permitieron diferenciarlos a campo y
saber la composición de los grupos.
La subespecie dominante fue Zonotrichia capensis
argentina.
En ninguna de las observaciones se registraron eventos
agonísticos entre las subespecies. Consultando algunos
trabajos publicados de reciente data Zapata (1998) señala a Zonotrichia capensis choraules como residente y a
Zonotrichia c. australis como visitante invernal para la
Reserva Provincial y AICA BA 18 Laguna Chasicó. En
tanto Piloni (2002) menciona como área de contacto entre
Zonotrichia capensis choraules y Zonotrichia c. argentina el sudoeste bonaerense, pero llamativamente no cita
la presencia de Zonotrichia c. australis para la provincia.
Por otro lado, Navas y Bó (1991) y Narosky y Di Gia-

Figura 1: Ubicación geográfica de las bandadas estudiadas. Fuente: Google Earth.

Foto 1: Ejemplar de Zonotrichia capensis australis integrante de la bandada 1 fotografiado el 22 de agosto de 2009. Foto:
C. Morici.
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Foto 2 y 3: De izquierda a derecha: Ejemplares de Zonotrichia capensis argentina y Zonotrichia capensis choraules
integrantes de la bandada 1. Fotos tomadas el 22 de agosto de 2009. Foto: C. Morici.
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como (1993), mencionan la presencia de Zonotrichia c.
australis para los partidos de Villarino y Patagones como
visitante invernal y a Zonotrichia c. choraules como posible residente y nidificante para los mismos partidos.
Como conclusión se considera a Zonotrichia capensis argentina la única forma que reside y nidifica en el
área de estudio y la que además ocupa otros nichos tanto urbanos como rurales, durante la época estival. No
registrándose hasta la fecha a ninguna de las otras dos
subespecies en dicho período.
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LISTA SISTEMÁTICA DE LAS AVES DE LA RESERVA EXPERIMENTAL HORCO
MOLLE, PROVINCIA DE TUCUMÁN, ARGENTINA
Diego Ortiz ¹,², Rodrigo Aráoz ¹,² y Carlos Alderete ¹,²
¹ Centro de Rehabilitación de Aves Rapaces (CeRAR), Reserva Experimental Horco Molle, Facultad de Ciencias Naturales e Instituto
Miguel Lillo, Universidad Nacional de Tucumán. Miguel Lillo 205 (4000) Tucumán. Argentina. Correo electrónico: diegoaves@hotmail.com
² Centro Nacional de Anillado de Aves (CENAA), Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Universidad Nacional de
Tucumán, Miguel Lillo 205 (4000) Tucumán. Argentina

RESUMEN. Presentamos la primera lista taxonómica de las aves de la Reserva Experimental Horco Molle, con descripciones
del estatus de permanencia de cada ave en la reserva.
ABSTRACT. Systematic list of birds of Experimental Reserva Horco Molle, Tucumán
province, Argentina. We publish the first taxonomic list of the birds of the Experimental Reserve Horco Molle, with
descriptions of the status of permanency of every bird in the reserve.

INTRODUCCIÓN
La Reserva Experimental Horco Molle (REHM) se
encuentra ubicada en el departamento Yerba Buena, en
el sector conocido como Lomas de Imbaud (65˚19’S ;
26˚48’W), a 15 km al oeste del centro de la ciudad de
San Miguel de Tucumán (Zaia, 2004). Las 200 hectáreas
que abarca la REHM son administradas y coordinadas
por la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel
Lillo de la Universidad Nacional de Tucumán desde el
año 1990. La vegetación de la REHM corresponde a la
provincia fitogeográfica de Las Yungas (Cabrera, 1976),
representada por la Subregión unidad ambiental de la selva pedemontana, que integra la conocida ecorregión de
las Yungas también conocida como selva de cebil (Anadenanthera colubrina), tipa (Tipuana tipu) y pacará (Enterolobium contortisiliquum). Dada una historia reciente
de intensos usos agrícolas, que actualmente no se llevan
a cabo en el perímetro de la reserva, la REHM posee una

vegetación secundaria en la que abundan especies exóticas tales como el ligustro (Ligustrum lucidum) que llega
a formar bosques monoespecíficos, las moras (Morus
alba y M. nigra) y la guayaba (Psidium guajava).
En este trabajo se presenta una lista sistemática de
las aves de la Reserva Experimental Horco Molle representada por un total de 180 especies representadas
en 33 familias. Cabe destacar que Tucumán cuenta con
483 especies (Brandán y Navarro, 2009) por lo que en
la reserva se encuentra representado un 37% de la avifauna de la provincia. Para el ordenamiento sistemático
y las subespecies se sigue a De La Peña (1999) y para
los nombres comunes a Navas et al., (1992). Seguimos a Irestedt et al., (2002) en la inclusión de la familia
Dendrocolaptidade en Furnariidae y en la inserción del
género Thamnophilus en la familia Thamnophilidae.
La siguiente constituye una lista abreviada de los términos empleados en esta lista y su significado.
- Migrante desde el sur: aves que se desplazan de latitu-
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des mas bajas que la de Tucumán, éstas también pueden
provenir del centro sur del país = (MS)
- Migrante desde el norte = (MN)
- Migrante altitudinal = (MA)
- Especies que crían y luego migran = (CM)
- Nidificante = (N)
- Especies Residentes en la REHM = (R)
- Especies ocasionales: son aquellas aves observadas
sin una frecuencia regular en la REHM = (O)
- Especies cuyo estatus de migración o residencia se
desconoce en la REHM = (?)
- Especies frecuente de observar en la REHM = (F)

Familia Ardeidae
*Chiflón Syrigma sibilatrix sibilatrix. (R-F) (Foto 1)
*Garza Mora Ardea cocoi. (O)
*Garza Blanca Egretta alba egretta. (O)
*Garcita Blanca Egretta thula thula. (O)
*Garcita azulada Butorides striatus striatus. (O)
*Garza Bruja Nycticorax nycticorax hoactli. (O)

(*) Citada por una observación (Borbolla y Marano,
2005), pero no se cuentan con registros actuales que
confirmen la presencia de esta especie en la provincia.
(**) Especie que no es citada en última lista de aves de
la provincia de Tucumán (Brandán y Navarro, 2009)
(***) Especie recientemente citada para la provincia de
Tucumán (Ortiz, 2009).

RESULTADOS

Familia Accipitridae
*Aguilucho Común Buteo polyosoma. (O)
*Aguilucho Jote Buteo albonotatus. (*) (?)
*Águila Mora Buteo melanoleucus australis (O)
*Aguilucho Cola Corta Buteo brachyurus. (O)
*Milano Blanco Elanus leucurus leucurus. (O)
*Milano Plomizo Ictinia plumbea. (O) (**) (Foto2)
*Esparvero Variado Accipiter bicolor guttifer. (?-F)
*Esparvero Común Accipiter erythronemius. (N-F)
*Taguató Común Rupornis magnirostris saturatus. (R-F)
*Taguató Negro Buteo leucorrhous. (O)

Familia Tinamidae
*Tataupá Común Crypturellus tataupa tataupa. (MA-F)
*Inambú Silbón Nothoprocta pentlandii pentlandii. (?)
*Inambú Montaraz Nothoprocta cinerascens cinerascens. (?)

Familia Falconidae
*Chimango Milvago chimango chimango. (O)
*Halconcito Colorado Falco sparverius cinnamomius. (R)
*Halcón Peregrino Falco peregrinus ssp. (O)

Foto 1. Chiflón Syrigma sibilatrix sibilatrix.

Foto 2. Milano Plomizo Ictinia plumbea.

Familia Cathartidae
*Jote Cabeza Negra Coragyps atratus. (O)
*Jote Cabeza Colorada Cathartes aura jota. (O)
*Jote Real Sarcoramphus papa. (O)
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*Carancho Polyborus plancus plancus. (F)
*Halcón Montés Chico Micrastur ruficollis ssp. (R)

*Picaflor Vientre Blanco Amazilia chianogaster hypoleucus.
(R-F)
*Picaflor Enano Microstilbon burmeisteri. (MA)
*Picaflor de Barbijo Heliomaster furcifer. (O)
*Picaflor Frente Azul Eriocnemis glaucopoides. (MA-O)

Familia Rallidae
*Chiricote Aramides cajanea cajanea. (R-F)
Familia Charadriidae
*Tero Común Vanellus chilensis chilensis. (R-F)

Familia Picidae
*Carpintero Oliva Yungueño Veniliornis frontalis. (R-F)
*Carpinterito Común Picumnus cirratus pilcomayensis.
(R-F)
*Carpintero Dorado Gris Piculus rubiginosus tucumanus.
(R-F)
*Carpintero Bataraz Chico Picoides mixtus malleator. (?)
*Carpintero Dorado Común Piculus chrysochloros
chrysochloros. (O)
*Carpintero Real Común Colaptes melanochloros
leucofrenatus. (O)
*Carpintero Lomo Blanco Campephilus leucopogon major.
(?-O)

Familia Columbidae
*Paloma Picazuró Columba picazuro picazuro. (R-F)
*Paloma Manchada Columba maculosa maculosa. (O)
*Yerutí Yungueña Leptotila megalura saturata. (O)
*Yerutí Común Leptotila verreauxi decipiens. (R-F)
*Torcaza Zenaida auriculata chrysauchenia. (O)
*Torcacita Común Columbina picui picui. (R-F)
Familia Psittacidae
*Calancate Cara Roja Aratinga mitrata mitrata. (MA-F)
*Loro Alisero Amazona tucumana. (MA-F)
*Loro Maitaca Pionus maximiliani lacerus. (F)
*Loro Hablador Amazona aestiva xanthopteryx. (O)

Familia Furnariidae
*Tarefero Sittasomus griseicapillus griseicapillus. (R-F)
*Trepador Gigante Xiphocolaptes major major. (O)
*Hornero Furnarius rufus paraguayae. (R-F)
*Ticotico Común Syndactyla rufosuperciliata oleaginea.
(R-F)
*Pijuí Frente Gris Synallaxis frontalis frontalis. (?-O)
*Pijuí Ceja Canela Synallaxis azarae superciliosa. (R-F)
*Espinero Grande Phacellodomus ruber ruber. (O)
*Leñatero Anumbius annumbi annumbi. (?-O)
*Coludito Copetón Leptasthenura platensis. (MS-O)

Familia Cuculidae
*Anó Chico Crotophaga ani. (O)
*Anó Grande Crotophaga major. (O)
*Cuclillo Canela o “colcol” Coccyzus melacoryphus. (CM-F)
*Cuclillo Pico Amarillo Coccyzuz americanus americanus
(MN-O)
*Pirincho o “machilo” Guira guira. (O)
*Tingazú o “alma de gato” Piaya cayana mogenseni. (O)
*Crespín Tapera naevia chochi. (CM-F)

Familia Thamnophilidae
*Choca Corona Rojiza Thamnophilus ruficapillus
cochabambae. (?)
*Choca Común Thamnophilus caerulescens connectens. (?)

Familia Tytonidae
*Lechuza de Campanario Tyto alba tuidara. (O)
Familia Strigidae
*Lechuzón Orejudo Asio clamator midas. (?)
*Lechucita Canela Aegolius harrisii dabbenei. (MA)
*Lechucita Vizcachera Athene cunicularia partridgei. (O)
*Alilicucu Yungueño Otus (Megascops) hoyi. (O)
*Alilicucu Común Otus (Megascops) choliba choliba. (R-F)
*Caburé Chico Glaucidiun brasilianum brasilianum. (?-O)

Familia Tyrannidae
*Monjita Blanca Xolmis irupero irupero. (R)
*Tuquito Rayado Empidonomus varius varius. (CM-F)
*Benteveo Rayado Myiodynastes maculatus solitarius.
(CM-F)
*Picabuey Machetornis rixosus rixosus. (R-F)
*Suirirí Amarillo Satrapa icterophrys. (CM-F)
*Benteveo Común o “quetupí “Pitangus sulphuratus
argentinus. (R-F)
*Suirirí Real Tyrannus melancholicus melancholicus.
(CM-F)
*Tijereta Tyrannus savana savana. (CM-F)
*Mosqueta Estriada Myiophobus fasciatus auriceps. (CM-F)
*Mosqueta Ojo Dorado Hemitricus margaritaceiventer
margaritaceiventer. (?)
*Mosqueta Común Phylloscartes ventralis tucumanus. (R-F)
*Churrinche Pyrocephalus rubinus rubinus. (CM-F)
*Piojito Común Serpophaga subcristata munda. (?)
*Piojito Cabeza Gris Serpophaga griseicapilla. (MS)
*Anambé Grande Pachyramphus validus audax. (CM)
*Pitajo Gris Ochthoeca leucophrys tucumana. (MA-O)
*Viudita Plomiza Knipolegus signatus cabanisi. (?-O)

Familia Nyctibiidae
*Urutaú Común Nyctibius griseus cornutus. (?-F)
Familia Caprimulgidae
*Atajacaminos Tijera Hydropsalis brasiliana furcifer. (?)
*Atajacaminos Colorado Caprimulgus rufus rutilus. (CM-F)
Familia Apodidae
*Vencejo de Collar Streptoprocne zonaris zonaris. (O)
Familia Trochilidae
*Picaflor Cometa Sappho sparganura sappho. (MA-F)
*Picaflor Andino Oreotrochilus leucopleurus ssp.(O)
*Picaflor Común Chlorostilbon aureoventris aureoventris.
(R-F)

3

NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 62 (2011): 1-5
Familia Cardinalidae
*Pepitero de Collar Saltator aurantiirostris aurantiirostris.
(R-F)
*Pepitero Gris Saltator coerulescens coerulescens. (R-F)
*Rey del Bosque Pheucticus aureoventris aureoventris.
(MA-F)
*Reinamora Grande Passerina brissonii.argentina. (?-F)

*Burlisto Pico Canela Myiarchus swainsoni swainsoni.
(CM-F)
*Burlisto Corona Negra Myiarchus tuberculifer atriceps.
(MA)
*Burlisto Cola Castaña Myiarchus tyrannulus tyrannulus.
(CM-F)
*Burlisto Copetón Contopus fumigatus brachyrhynchus.
(CM-O)
*Burlisto Chico Contopus cinereus pallescens. (?-O)
*Mosqueta Parda Lathrotriccus euleri argentinus. (CM)
*Picochato Grande Tolmomyias sulphurescens pallescens.
(CM-F)
*Barullero Euscarthmus meloryphus meloryphus. (CM-O)
*Piojito Silbón Camptostoma obsoletum bolivianum.
(CM-O)
*Cachudito Pico Amarillo Anairetes flavirostris flaviostris.
(MS-O)
*Fifofío Oscuro Elaenia obscura obscura. (?)
*Fiofío Silbón Elaenia albiceps albiceps. (?-O)
*Fifofío Pico Corto Elaenia parvirostris. (CM-F)
*Suirirí Común Suiriri suiriri suiriri. (?-O)
*Piojito Gargantilla Mecocerculus leucophrys leucophrys.
(MA)

Familia Emberizidae
*Cerquero de Collar Arremon flavirostris dorbignii. (R-F)
(Foto 4)
*Cerquero Amarillo Atlapetes citrinellus. (MA-F)
*Corbatita Común Sporophila caerulescens caerulescens.
(CM-F)
*Misto Sicalis luteola luteiventris. (?-F)
*Jilguero Dorado Sicalis flaveola pelzelni. (MS-F)
*Piquitodeoro Común Catamenia analis analis. (MA-O)
*Chingolo Zonotrichia capensis hypoleuca. (R-F)
*Verdón Embernagra platensis olivascens. (O)
*Espiguero Pardo Tiaris obscura obscura. (?-O)
*Volatinero Volatinia jacarina jacarina (CM-F)
*Cardenal Común Paroaria coronata. (?-O)
*Monterita de Collar Poospiza torquata pectoralis. (O)
*Sietevestidos Serrano Poospiza whitii. (?-O)
*Monterita Ceja Rojiza Poospiza erythrophrys erythrophrys.
(MA-O)
*Monterita Cabeza Negra Poospiza melanoleuca. (?-F)
*Brasita de Fuego Coryphospingus cucullatus fargoi. (O)
*Arañero Coronado Chico Basileuterus culicivorus
viridescens. (R-F)
*Arañero Corona Rojiza Myioborus brunniceps brunniceps.
(MA-F)
*Pitiayumí Parula pitiayumi pitiayumi. (?-F)
*Arañero cara negra Geothlypis aequinoctialis velata.
(CM-F)
*Tangará Común Euphonia chlorotica serrirostris. (?-F)
*Tangará Cabeza Celeste Euphonia aureata. (?-O)
*Frutero Yungueño Chlorospingus ophthalmicus argentinus.
(MA-F)
*Celestino Común Thraupis sayaca obscura. (MA-F)
*Naranjero Thraupis bonariensis schulzei. (R-F)
*Fueguero Común Piranga flava flava. (R-F)
*Saíra de Antifaz Pipraeidea melanonota venezuelensis.
(CM-F)
*Tangará Alisero Thlypopsis ruficeps. (MA-O)
*Tersina Tersina viridis viridis (**) (?)

Familia Hirundinidae
*Golondrina Negra Progne elegans. (CM-F)
*Golondrina Barranquera Pygochelidon cyanoleuca
patagonica. (CM-F)
*Golondrina Parda Phaeoprogne tapera fusca. (O)
*Golondrina Ceja Blanca Tachycineta leucorrhoa. (CM-F)
Familia Motacillidae
*Cachirla Chica Anthus lutescens lutescens. (?-O)
Familia Corvidae
*Urraca Común Cyanocorax chrysops tucumanus. (R-F)
(Foto 3)
Familia Polioptilidae
*Tacuarita Azul Polioptila dumicola dumicola. (?-O)
Familia Troglodytidae
*Ratona Común Troglodytes aedon rex. (R-F)
Familia Mimidae
*Calandria Real Mimus triurus (MS-O)

Familia Fringillidae
*Cabecitanegra Común Carduelis magellanica tucumana.
(?-F)

FamiliaTurdidae
*Zorzal Chalchalero Turdus amaurochalinus. (?-F)
*Zorzal Colorado Turdus rufiventris rufiventris. (R-F)
*Zorzal Plomizo Turdus nigriceps nigriceps. (MA-F)
*Zorzalito Boreal Catharus ustulatus swainsoni. (MN-F)
*Zorzal Chiguanco Turdus chiguanco anthracinus. (MA-O)

Familia Icteridae
*Boyero Ala Amarilla Cacicus chrysopterus. (R-F)
*Boyerito Icterus cayanensis pyrrhopterus. (?-F)
*Tordo Renegrido Molothrus bonariensis bonariensis. (R-F)
*Tordo Pico Corto Molothrus rufoaxillaris. (O)
*Tordo Músico Agelaioides badius badius. (R-F)

Familia Vireonidae
*Chiví Común Vireo olivaceus chivi. (CM-F)
*Juan Chiviro Cyclarhis gujanensis viridis. (?-F)

Familia Ploceidae
*Gorrión Passer domesticus. domesticus (R-F)
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Foto 3. Urraca Común Cyanocorax chrysops.

Foto 4. Cerquero de Collar Arremon flavirostris.

Es importante destacar el valor de la REHM en la
conservación de las aves de ambientes yungueños ya
que la misma actúa como un área de amortiguamiento
para aves que sufren una alta presión de captura como
es el caso del Rey del Bosque (Pheucticus aureoventris)
y la Reinamora Grande (Passerina brissonii), especies
que son frecuentes en la reserva. También actúa como
sitio de parada para muchas especies de aves que realizan largas migraciones como es el caso del Zorzal Plomizo (Turdus nigriceps) (Capllonch et al., 2008) y el
Zorzalito Boreal (Catharus ustulatus). El área es sumamente importante para los migrantes altitudinales como
el Calancate Cara Roja (Aratinga mitrata), el Cerquero Amarillo (Atlapetes citrinellus) y la Monterita Ceja
Rojiza (Poospiza erytrhophrys) entre otras que usan la
reserva para la obtención de alimento y refugio.
Al ser la reserva un sector donde no se realizan acciones negativas para las aves desde su creación, ha permitido el aumento de muchas especies que sufren retracciones numéricas en otros sectores de la provincia, e
incluso se registraron especies nuevas para la Sierra de
San Javier y para la provincia.

CABRERA, A.L. 1976. Regiones Fitogeográficas Argentinas. Pp. 1-85, en: Enciclopedia argentina de agricultura
y jardinería. Tomo II. Fascículo 1. ACME, Bs. As.
CAPLLONCH, P., K. SORIA y D. ORTIZ. 2008. Comportamiento migratorio del zorzal plomizo (Turdus nigriceps nigriceps) en Argentina. Ornitología Neotropical 19: 161-174 pág.
DE LA PEÑA, M. 1999. Aves Argentinas. Lista y distribución. L.O.L.A. Literature of Latin America. Monogr.
18: 243 pág.
NAROSKY, T. y D. YZURIETA. 2003. Guía para la identificación de aves de Argentina y Uruguay. Vazquez Mazzini Editores, 346 pág., Bs. As.
IRESTEDT, M., J. FJELDSA, U.S. JOHANSSON y P.
G.P. ERICSON. 2002. Systematic relationships and
biogeography of the tracheophone suboscines (Aves:
Passeriformes). Molecular Phylogene-ticsand Evolution, 23: 499-512 .
ORTIZ, D. 2009. Un nuevo registro del Tersina o azulejo
golondrina (Tersina viridis viridis) para el noroeste argentino. Nótulas Faunísticas Segunda Serie, (38): 1-3.
Fundación Historia Natural Félix de Azara, Universidad
Maimónides, Bs. As.
ZAIA, D.G. 2004. Explorando la Reserva de Horco Molle.
Una guía para guardafaunas, personal y visitantes de la
Reserva Experimental Horco Molle (REHM). Secretaría General del Rectorado, Universidad Nacional de
Tucumán. 221.

BIBLIOGRAFÍA
BRANDÁN, Z.J. y C.I. NAVARRO. 2009. Lista actualizada de las aves de la provincia de Tucumán. Fundación
Miguel Lillo, 12-55 pág., San Miguel de Tucumán.
BORBOLLA, S.G. y C.F. MARANO. 2005. El Aguilucho
Jote (Buteo albonotatus) en la provincia de Tucumán,
Argentina. Nuestras Aves, (49): 21. Bs. As.

5

ISSN-0327-0017

Nótulas

UNÍSTICAS

Segunda Serie

63

Enero 2011

NOREGISTROS NOVEDOSOS DE AVES ACUÁTICAS PARA EL NOROESTE Y
CENTRO DE LA ARGENTINA
Pablo Cuervo 1, Cecilia Fantozzi 2 y Lucas Sbriglio 3
Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales, Universidad Juan A. Maza; Av. Acceso Este, Lateral Sur 2245 (5519), Guaymallén,
Mendoza, Argentina. Correo electrónico: pablofcuervo@hotmail.com
2
Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales, Universidad Juan A. Maza; Av. Acceso Este, Lateral Sur 2245 (5519), Guaymallén,
Mendoza, Argentina. Correo electrónico: ceciliafantozzi@gmail.com
3
Departamento de Medicina Veterinaria, Municipalidad de Maipú; Martínez 102 (5515), Maipú, Mendoza, Argentina.
Correo electrónico: lucassbriglio@hotmail.com
1

RESUMEN. Se presentan registros novedosos para cuatro especies de aves acuáticas en las regiones Noroeste y Centro de
la República Argentina, además de un registro para una quinta especie que podría constituirse en uno de los primeros para las
regiones mencionadas. En el caso de la Gallareta Andina (Fulica ardesiaca) se trata del primer registro para la provincia de
San Juan y límite austral para la especie, mientras la Gallareta Escudete Rojo (Fulica rufifrons) es confirmada para el norte de
la misma, constituyéndose en el registro más septentrional para dicha provincia. Se confirma también la presencia del Tuyuyú
(Mycteria americana) y la Gallareta Chica (Fulica leucoptera) para el oeste de Salta. Finalmente se da a conocer el primer
registro documentado del Chajá (Chauna torquata) para la provincia de Catamarca.
ABSTRACT. NEW RECORDS OF WATERFOWL IN CENTRAL AND NORTHWEST REGIONS OF THE
ARGENTINE REPUBLIC Four new records of waterfowl species have been identified in Central and Northwest regions of
the Argentine Republic, besides a record of a fifth species that could constitute one of the first in the mentioned regions. In the
case of Andean Coot (Fulica ardesiaca) it is the first record made at the province of San Juan and the southernmost limit known
for the species, meanwhile Red-fronted Coot (Fulica rufifrons) is confirmed in the north of the same province, constituting the
provincial northernmost record. The presence of American Wood Stork (Mycteria americana) and White-winged Coot (Fulica
leucoptera) in western Salta is confirmed. Finally, the first documented record for Southern Screamer (Chauna torquata) in
Catamarca province is presented.

INTRODUCCIÓN

RESULTADOS

A lo largo de una travesía por la Ruta Nacional Nº
40, desde la ciudad de Mendoza en la provincia homónima hasta La Quiaca, en la provincia de Jujuy, se recopilaron una serie de registros novedosos para cinco
especies de aves acuáticas en provincias que se ubican
en las regiones Centro y Noroeste de la República Argentina. Se presentan las primeras citas con nuevas localidades, y se amplían las distribuciones conocidas.

Mycteria americana - Tuyuyú
El 29 de marzo de 2010 se observaron 4 ejemplares juveniles de esta especie (Foto 1) en una pequeña laguna en
las cercanías de la Estancia El Carmen, ubicada aproximadamente a 1,5 km al este de la localidad de Angastaco,
en el departamento San Carlos, en las márgenes del río
Calchaquí, a 1.883 m s.n.m., cuyas coordenadas geográficas son: 25º37’54,61’’ S, 66º10’11,46’’ O. En el mismo
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cha y lugar donde se constató la presencia de cuatro ejemplares de Mycteria americana. El individuo se hallaba en
una de las márgenes del cuerpo de agua, acicalándose. La
especie se distribuye en gran parte de los humedales del
territorio nacional; según lo confirma Coconier (2006),
informando su presencia para las regiones Pampeana, de
la Cuenca del Plata, Chaco, Patagonia y accidentalmente
en las Islas Malvinas e islas del Atlántico Sur. De acuerdo a Narosky e Yzurieta (2003), no se encontraría en las
ecorregiones de Altos Andes, Puna y Monte de Sierras y
Bolsones, con límite occidental, en la provincia de Salta,
aproximadamente en el centro de la misma; mientras que
para Ridgely et al. (2003) el límite occidental de la especie comprendería escasamente el este de las regiones del
noroeste argentino y Cuyo. En la provincia de Salta se
encontraría en el Parque Provincial Laguna Pintascayo,
ubicado en el departamento Orán (Saravia et al., 2008).
Además en la Reserva Natural General Pizarro y Parque
Nacional El Rey (Pereira y Fracassi, 1999; Moschione y
González, 2007) y Parque Nacional Los Cardones (Moschione, 2009).
La cita confirmaría el límite más occidental conocido de su distribución, coincidiendo con lo propuesto
por Narosky eYzurieta (2003).

sitio se observaron ejemplares de Garza Bruja (Nycticorax nycticorax), Garza Blanca (Ardea alba,) Garcita
Blanca (Egretta thula), y un ejemplar de Garza Azul
(Egretta caerulea) (Cuervo y Fantozzi, inf. inéd.).
Se distribuye en ambientes con humedales, en las
regiones de la Cuenca del Plata, Chaco y Pampas (Coconier, 2006). En la provincia de Salta, la distribución
usualmente abarca el este y el centro de la misma (Olrog y Pescetti, 1991; De La Peña, 1999; Narosky e Yzurieta, 2003; Ridgely et al., 2003; Rodríguez Mata et al.
2006). Ha sido citada en las siguientes áreas protegidas
de la provincia: Reserva Provincial de Flora y Fauna de
Acambuco, ubicada en el departamento General José
de San Martín (Coconier, 2007), Parque Nacional Los
Cardones, ubicado en los departamentos de San Carlos
y Cachi (Moschione, 2009; Zuretti Calvo, 2009), Parque
Nacional Baritú, ubicado en el departamento Santa Victoria (Chebez et al., 1998), y finalmente Reserva Natural
General Pizarro (Moschione y González, 2007) y Parque
Nacional El Rey (Chebez et al., 1998), ambos ubicados
en el departamento Anta.
El registro para el oeste de Salta no es frecuente y
la presencia en el área podría responder a un desvío de
la ruta migratoria, ya que esta especie suele efectuar
migraciones desde el Litoral hacia las provincias de
Chaco, Formosa y Salta (Capllonch, 2004). El presente
registro podría ser uno de los más occidentales conocidos hasta el presente.

Fulica rufifrons - Gallareta Escudete Rojo
Se informa de la observación de cinco ejemplares
(Foto 3), el 27 de marzo de 2010, en el Embalse Cauquenes, también conocido como Dique de Huaco o Dique
de Los Lisos, a 15 kilómetros al noreste de San José de
Jachal, ciudad cabecera del departamento homónimo, en
el norte de la provincia de San Juan, cuyas coordenadas
son: 30º9’11,5’’ S – 68º37’41,8’’ O. Los individuos se
encontraban alimentándose en aguas poco profundas del
embalse. Además se constató la presencia de un ejemplar
de Fulica ardesiaca. En cuanto a las especies acompañantes se pudieron observar numerosos ejemplares de
Ardea alba, Egretta thula y un ejemplar de Espátula Rosada (Platalea ajaja) (Cuervo et al., inf. inéd.).
Se trata de un habitante frecuente en algunos humedales del país, encontrándose en las regiones de la Pampa, Cuencas del Plata, Chaco, Patagonia e Islas Malvinas y archipiélagos del Atlántico Sur (Coconier, 2006).
Según Olrog y Pescetti (1991) y Narosky e Yzurieta
(2003) la distribución abarcaría las regiones del Espinal, Pampeana, la Estepa Patagónica y el Monte. Sin
embargo Ortiz y Murúa (1994) citan la presencia para 4
humedales del centro y sur de la provincia de San Juan,
en los valles del Tulum y de Ullum-Zonda.
El registro constituye el primero para el norte de San
Juan. Según intuían Ortiz y Murúa (1994), la distribución no estaría restringida al este provincial, sino que,
simplemente, los reportes son escasos y no reflejan su
verdadera distribución.

Chauna torquata - Chajá
El 28 de marzo de 2010 se observaron y fotografiaron tres ejemplares de esta especie (Foto 5) a 6 km al sudoeste de la localidad de Hualfín, departamento Belén,
en el oeste de la provincia de Catamarca (27º16’15,66’’
S - 66º52’3,22’’ O), a 1758 m s.n.m. Los individuos se
encontraban, junto a dos Guayatas (Chloephaga melanoptera), en una zona de bañados temporales, formados
por desbordes del río de Los Nacimientos o Las Cuevas, a la vera de la Ruta Nacional Nº 40.
La especie se encuentra presente en los humedales
de las regiones pampeana y chaqueña. Narosky e Yzurieta (2003) y Rodríguez Mata et al. (2006) no la incluyen para la provincia de Catamarca, mientras que Olrog
y Pescetti (1991) extienden la presencia hasta el sur de
la provincia de Río Negro y la mapean para el este de
Catamarca, al igual que Ridgely et al. (2003), aunque sin
datos precisos. Camperi & Darrieu (2001) no indican su
presencia en la provincia.
Este registro podría constituir la primera evidencia
confirmada de la especie para la provincia de Catamarca. Además, se publicó recientemente su hallazgo para
el este de las provincias de Mendoza y San Juan (Martínez et al., 2009), conformando junto con el presente reporte los hallazgos que confirmarían la presencia
para el oeste del país.

Fulica ardesiaca - Gallareta Andina
Se informa del hallazgo de un ejemplar de Fulica
ardesiaca (Foto 4), junto a cinco ejemplares de Fulica

Fulica leucoptera - Gallareta Chica
Se pudo observar un ejemplar (Foto 2) en la misma fe-
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rufifrons, en un sector del Embalse Cauquenes. Se trata
de una especie presente en los humedales del Altiplano
y prepuna (Jaramillo, 2003). Según Narosky e Yzurieta (2003) se distribuye por el centro-oeste de Jujuy,
oeste de Salta, centro-oeste de Catamarca y oeste de
La Rioja. Sin embargo, según De la Peña (1999) y
Navas y Camperi (2006) la especie habitaría sólo en

las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca, mientras
que para Ridgely et al. (2003) se encontraría sólo en
el centro de Jujuy y una pequeña franja en el centrooeste de Salta.
Este sería no sólo el registro más austral de la especie hasta la fecha, sino también la primera cita para la
provincia de San Juan.

Foto 1. Ejemplares juveniles de Mycteria americana, vadeando un ámbito lacustre. Es interesante destacar que los juveniles presentan patas de coloración clara y dedos parduzcos,
mientras que en los adultos son amarillentos (Foto: P. Cuervo).

Foto 3. Ejemplar de Fulica rufifrons en un ambiente léntico
y de escasa profundidad del Embalse Cauquenes, en el
norte de la provincia de San Juan (Foto: P. Cuervo).

Foto 2. Ejemplar de Fulica leucoptera hallada en el oeste de
Salta (Foto: P. Cuervo).
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Foto 4. Primer registro de Gallareta Andina (Fulica ardesiaca)
para la región de Cuyo, detrás de una Fulica rufifrons (Foto: P.
Cuervo).

Foto 5. Ejemplares de Chauna torquata en el departamento
de Belén, provincia de Catamarca (Foto: P. Cuervo).
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RESUMEN. Damos a conocer un estudio poblacional del Pepitero de Collar o “siete cuchillos”, (Saltator aurantiirostris
nasica) en la Reserva Natural Villavicencio, Mendoza, Argentina. Se aportan datos sobre las características ecológicas del
área de estudio, tales como características de la vegetación, tipo de suelos, y algunas observaciones sobre la conducta de la
especie. Los resultados de este trabajo nos muestran que Saltator a. nasica aumentaría su población durante el verano. Se
determinó además que presentaría una preferencia en la selección de hábitat en relación a bosques cerrados, por lo general del
algarrobo dulce o algarrobo (Prosopis flexuosa).
ABSTRACT. EVALUATION OF THE POPULATION STATUS OF GOLDEN-BILLED SALTATOR OR “ SIETE
CUCHILLOS” (SEVEN KNIVES) (Saltator aurantiirostris nasica) IN THE NATURE RESERVE VILLAVICENCIO,
MENDOZA, ARGENTINA. We present one study population of Golden-billed Saltator or “siete cuchillos”, Saltator
aurantiirosris in the Villavicencio Nature Reserve, Mendoza, Argentina. We contributed on the ecological characteristics
of the study area, such as vegetation characteristics, soil type, and some observations on the behavior of the species.
The results of this study show that the Saltator a. nasica increase its population during the summer. It also determined that
it would submit a preference habitat selection in relation to closed forests, usually algarrobo dulce o algarrobo (Prosopis
flexuosa).

INTRODUCCIÓN
El género Saltator presenta cinco especies en la
Argentina: Pepitero Picudo (S. maxillosus), Pepitero
Gris (S. coerulescens), Pepitero Verdoso (S. similis)
y Pepitero Colorado (S. rufiventris) y la que trata el
presente artículo. Últimamente se ha propuesto que
Pitylus fuliginosus, el Pepitero Negro de Misiones
pertenece también a este género.
Se trabajó sobre Saltator aurantiirostris cuya distribución abarca las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán,

Formosa, Corrientes, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires,
Entre Ríos, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza,
San Luis y La Pampa según De la Peña (1999), considerada la de mayor distribución y la que ocupa varias
ecorregiones de la Argentina.
Se han identificado tres subespecies según Hellmayr
(1938) y Zotta (1944) y dos según Olrog (1963, 1979),
aunque Contreras (1980) reconoce a S. a. tilcarae Chapman, 1927 como válida y cita a la subespecie Saltator
a. nasica que correspondería a la que habita en la provincia de Mendoza. Mas recientemente en la Mesopo-

a
a
:

NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 64 (2011): 1-6

tamia se ha descripto a S. a. parkesi Cardoso da Silva,
1990 (J.C. Chebez, in litt.)
Uno de los problemas de conservación detectados en
nuestra provincia y que además es común en la totalidad de su área de distribución para el país, es la captura
de individuos para su posterior comercialización ilegal.
El tráfico de aves silvestres ocupa los primeros lugares
de importancia en el país y a este problema no escapa
la provincia de Mendoza. Por ser una provincia fronteriza, se ha convertido en un corredor comercial muy
frecuente. A través de Chile, el tráfico de aves continúa
el derrotero rumbo a los países asiáticos (Sosa, 2001).
Históricamente esta zona es el lugar elegido por los
cazadores de pájaros (pajareros) para trampear aves de
interés ornamental y alimentar el comercio ilegal de fauna silvestre, tales como Zorzal Chiguanco (Turdus chiguanco), Corbatita Común (Sporophila caerulescens),
Piquitodeoro Común (Catamenia analis) y Pepitero de
Collar o “siete cuchillos” (Saltator aurantiirostris nasica). Este último encabeza el ranking de secuestros por
parte del Departamento de Fauna de la provincia (Inspector Gordillo, com. pers.)
El presente estudio intenta indagar sobre la dinámica
poblacional de Saltator aurantiirostris nasica en áreas
representativas de la Reserva Natural Villavicencio,
ubicada en el departamento Las Heras, provincia de
Mendoza. El objetivo es que en un futuro los resultados
puedan ser usados como herramienta de manejo para la
conservación de la especie y su entorno.

tubre. Verano 2010: 16 al 19 de enero), en un sector de
la ecorregión del Monte de Sierras y Bolsones (Prodia,
1999) o la provincia fitogeografica del Monte (Cabrera,
1976) que abarca el área noroeste de la reserva.
Se establecieron cuatro áreas de muestreo, que constan de recorridos (o transectas) de 4 km de largo con 80
m de ancho de faja, según Bennet y Humphries (1981).
Los recorridos se establecieron en sectores más representativos del sector de Monte que ingresa a la reserva y la elección de las áreas de muestreo se realizó en
conjunto con guardaparques y pobladores del área, en
función de la necesidad de conocimiento de la especie.
Para cada recorrido se efectuaron mediciones georreferenciales del área en coordenadas geográficas y altitud sobre el nivel del mar (m s.n.m.) utilizando para tal
fin un equipo GPS Garming Vista.
El tipo de vegetación se determinó por observación
directa y mediciones de riqueza por relevamientos intensivos (Sosa, 2004); la diferenciación de tipos de suelo se hizo según su estructura.
El muestreo de aves se realizó mediante censo por
conteo directo de individuos según Straneck (1990).
Para el conteo de las mismas se usaron contadores mecánicos (cuenta ganado de pulsación manual de 4 cifras) y para la identificación de los individuos se utilizó
guía de campo (Narosky e Yzurieta, 1987) y binocular
Tasco 16 x 50. La identificación se realizó por observación directa, visual y auditiva (a través de cantos con

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizaron campañas estacionales durante dos años
y medio comenzando el invierno de 2007, llevándose a
cabo en las siguientes fechas (Campañas de Invierno
2007: 20 al 23 de julio. Primavera 2007: 27 al 30 de
octubre. Verano 2008: 14 al 17 de enero. Otoño 2008:
26 al 29 de mayo. Invierno 2008: 22 al 25 de julio. Primavera 2008: 25 al 28 de octubre. Verano 2009: 15 al
18 de enero. Otoño 2009: 25 al 28 de mayo. Invierno
2009: 21 al 24 de julio. Primavera 2009: 26 al 29 de oc-

Foto 2: Ejemplar juvenil de Pepitero de Collar (Saltator
aurantiirostris nasica), aproximadamente 5 - 10 días
después de salir del nido, posado en jarilla (Larrea
divaricata). Diciembre 2009. Foto: Carlos Robledo.

Foto 1: Ejemplar de macho adulto de Pepitero de Collar
(Saltator aurantiirostris nasica), posado en algarrobo
(Prosopis flexuosa). Diciembre 2009. Foto: Carlos Robledo.
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dos por arenas gruesas, gravas de mediana granulometría
y acumulaciones de detritos de meteorización, los que
además se presentan en forma aislada (Sosa, 2004).
El recorrido cuenta con una vertiente ubicada al NNO
del puesto Corral Viejo, y en comparación con las otras
zonas de muestreo, esta área se hallaría altamente impactada por la captura ilegal de aves según comunican
los guardaparques Carlos Robledo y Roberto Tobares
(com. pers.).
Recorrido 2- PM = Puesto La Majada
Comienza en el punto (S 32° 31´ 13,2”, W 68° 57´
41,2”) y a 1.317 m s.n.m., es una zona de cerros de
baja altura con abundante vegetación arbórea, algarrobo (Prosopis flexuosa), chañar (Geoffrea decorticans),
acompañado por arbustos como alpataco (Prosopis alpataco), piquillín (Condalia microphylla), llaullín (Lycium chilense) y otros de diversos géneros como tomillo
(Acantholippia seriphioides). El sustrato predominante
está constituido por el pedocal. En la transecta se halla
una vertiente de agua que nace al pie del cerro ubicada
a unos 20 m del puesto citado.

Foto 3: Algarrobo (Prosopis flexuosa). Diciembre 2009.
Foto: Carlos Robledo.
playback) según Tubaro (1999). Los recorridos se realizaron a pie, con una duración de tres horas para cada
transecta, en todos los casos se trabajó en las primeras
tres horas de luz del día. Los datos se registraron en planillas de campo teniendo en cuenta el número de individuos por especie, discriminación por dimorfismo sexual
y también por el estadio de desarrollo del individuo.

Recorrido 3- PE = Planta Embotelladora
Comprende las adyacencias de la planta embotelladora de agua mineral y comienza en el punto (S 32°41´
31.2“, W 68° 59´ 44“) y a 867 m s.n.m.. El lugar está
constituido por sectores modificados con especies arbóreas exóticas como por ejemplo el olivo (Olea europea), el aguaribay (Schinus molle), el sauce llorón
(Salix babylonica), el álamo (Populus nigra), la palmera (Washingtonia robusta), y por algunos ejemplares
del Monte nativo representado por chañar (Geoffroea
decorticans), brea (Cercidium praecox) y algarrobo
(Prosopis flexuosa).
Respecto al suelo, se puede observar gran cantidad
de mantillo (restos vegetales secos) con una importante
cobertura vegetal en mayor medida constituida por especies nativas, aunque algunos sectores se encuentran
modificados por presencia de huellas (caminos abandonados).
Respecto a la disponibilidad de agua se observó que
es abundante. Además de la presencia de arbustos como
piquillín (Condalia microphylla), retamo (Bulnesia retama), jarilla macho (Zuccagnia punctata), jarilla (Larrea cuneifolia), oreja de gato (Grabowskia obtusa),
zampa (Atriplex lampa), pichana (Psila spartioides) y
parches de césped.

Área de Estudio
Se trabajó en la Reserva Natural Villavicencio ubicada
en el Departamento Las Heras, 30 km al NO de la ciudad
de Mendoza, la cual fue creada mediante la Resolución
Nº 1.065/2000 de la Dirección de Recursos Naturales
Renovables, en el marco de la Ley Provincial Nº 6.045
de Áreas Protegidas (Martínez Carretero, 1999).
Recorridos de muestreo
Cada recorrido comienza y termina en el mismo punto y tiene una distancia de unos 4 km cada uno.
Recorrido 1- CV = Corral Viejo
Comienza en el punto (S 32° 33´ 30,9“, W 68º 57´ 08,8
“) a 1.177 m s.n.m, se trata de un sector ecotonal entre el
Monte en estado natural y otro impactado por incendios,
con parches abiertos de estratos arbóreos principalmente
con la presencia de algarrobo (Prosopis flexuosa), chañar
(Geoffroea decorticans), algunos secos en pie por acción
del fuego y la presencia de especies arbóreas exóticas
como por ejemplo el álamo (Populus nigra). El estrato
arbustivo se encuentra representado por piquillín (Condalia microphylla), jarilla macho (Zuccagnia punctata),
molle (Schinus polygamus), tomillo (Acantholippia seriphioides), gramínea del género Stipa y otras herbáceas
de diversos géneros. El suelo en algunos sectores se encuentra desprovisto de vegetación de manto vegetal (pobre) y en otros predomina lo que se denomina pedocal
(arena y roca). Los suelos más altos se encuentran forma-

4- EC = Estancia Canota.
Comienza en el punto (S 32° 35´ 09.6”, W 68°
59´06,9”) y a 1.349 m s.n.m., en los alrededores del
puesto denominado Estancia Canota, con la presencia
de estrato arbóreo de algarrobo (Prosopis flexuosa),
chañar (Geoffroea decorticans), aguaribay (Schinus
molle) y álamo (Populus nigra), en el estrato arbustivo
se encuentran representado por piquillín (Condalia mi-
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crophylla), molle (Schinus polygamus), retamo (Bulnesia retama), y la dominante presencia de las jarillas (Larrea divaricata y L. nitida), además del solupe (Ephedra
ochreata) y estrato herbáceo de diversos géneros. El
lugar cuenta con dos pequeñas lagunas, la primera artificial y la segunda natural, alimentada por una vertiente,
la misma se encuentra al oeste del puesto citado.

Gráfico 1: Se muestra la riqueza (cuando decimos riqueza
se muestra solo el nº de especies, ya que no se midió
diversidad) de especie por cada recorrido, CV = Corral
Viejo (7 spp.), PM = Puesto La Majada (6spp.), PE =
Planta Embotelladora (15 spp.) y EC = Estancia Canota
(10 spp.).

Censo poblacional de siete cuchillos
Se obtuvieron datos sobre los dos años y medio de
muestreo, y fueron comparados entre si. Si comparamos
los datos de invierno de cada año vemos que se mantiene
la misma tendencia poblacional en cada recorrido, aunque durante el año 2008 se observa una pequeña disminución respecto al 2007 – 2009, por otra parte se nota un
notable aumento poblacional en lo que respecta al invierno 2009. Tal como se muestra en el Gráfico 2.
Figura 1: Muestra la ubicación de la Reserva Natural
Villavicencio, (Fuente del mapa www.google.com.ar,
reformas: Sebastián Martín).

RESULTADOS
Descripción de la vegetación
Con respecto a la diversidad vegetal en cada uno de
los recorridos podemos observar en el Gráfico 1 que la
Planta Embotelladora fue la más diversa con un total de
15 especies, le sigue la Estancia Canota con 10. Prosopis flexuosa, Geoffroea decorticans, Condalia microphylla y herbáceas de diversos géneros, fueron las más
representativas. Sin embargo hemos hallado la presencia de Prosopis flexuosa en todas las transectas. Según
nuestras evaluaciones se podría considerar a esta leguminosa como una planta clave, ya que se ha observado
al Saltator aurantiirostris nasica hacer uso intensivo
ya sea para percha, refugio o para la construcción de
nidos en sus ramajes, con mayor preferencia sobre otras
especies.

Gráfico 2: Se muestran las densidades de los inviernos del
2007 – 2008 y 2009 por cada unidad de muestreo. 1 =
CV (Recorrido Corral Viejo) – 2= PM (Recorrido Puesto
La Majada) – 3 =PE (Recorrido Planta Embotelladora) – 4
=EC (Recorrido Estancia Canota).
Analizando los resultados de cada ciclo anual, vemos
que la dinámica poblacional responde a una curva de
fluctuación cíclica, donde los valores de primaveraverano aumentan en proporción inversa a los valores de
otoño invierno. (Gráfico 3) En tanto el mínimo se registró en el invierno de 2008 con un promedio estacional
de 0.40 Ind. /ha.
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Relaciones adultos-juveniles
Los juveniles muestran una marcada tendencia de aumento poblacional durante las estaciones reproductivas,
en los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero
y principio de febrero, aumentando de 4 a 6 individuos
durante la primavera-verano, El máximo se registró en
verano de 2009 con 12 individuos. Se registraron solo
2 individuos juveniles para el invierno de 2008 y 2009,
mientras que para el invierno de 2007 no se registraron
individuos, en tanto en el otoño de 2008 solo se observó
un solo individuo y en otoño de 2009 (3 individuos).
Respecto al plumaje de los juveniles lo describimos
como: cara negra con cejas canela, garganta color blanco, igual que el babero, ambos bordeados de negro. Espalda, lomo, rabadilla, cuello, nuca y cola gris oliváceo.
Cabeza negra, ventral canela, pecho canela grisáceo,
mejillas negras, pico negro con partes naranja apagado.
Se podría decir que los juveniles muestran una clara
similitud a la hembra. Diferenciándolos cerca del primer año, por la coloración del pico (con aumento en el
color naranja), mejillas negras y tonalidades más vivas
que la hembra. El canto y la conducta son además importantes caracteres identificatorios

Gráfico 3: Se comparan datos estacionales.

Relación según sexo
En términos generales hemos observado que el Saltator aurantiirostris nasica presentaría, mayor proporción
de machos que de hembras, y esto se dio en todas las estaciones de año (verano, otoño, primavera e invierno).
En lo que hace al resultado obtenido en la suma de los
cuatro recorridos de muestreo, durante el invierno de
2007 la población de machos se encontró formada por
9 individuos, en tanto que el invierno de 2008 se observaron 8 individuos, aumentando a 10 en el invierno
de 2009. Durante el verano y la primavera de 2008 fue
cuando se observó la mayor cantidad de machos adultos
(22 individuos); mientras que en la primavera de 2007
y el otoño de 2008 se mantuvo una población de 19
machos considerando los cuatro recorridos.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
De acuerdo a los datos recabados hasta el momento
surgen las siguientes conclusiones:
1 Durante el verano se registró el número máximo 45
individuos, con variaciones estacionales que marcarían una disminución de la estación cálida a la fría
de hasta un 30 % de la población.
2 Se observó que el Recorrido 3 (Planta Embotelladora) alberga la mayor cantidad de individuos durante
las cuatro estaciones. Es probable que los ambientes
modificados con arboledas sean preferenciales para
la especie.
3 Se podría considerar que la presencia de bosques
semicerrados serían claves como hábitat de la especie.
4 Se ha podido observar claramente que en las áreas
impactadas por incendios, que no disponen de estrato arbóreo y arbustivo medianamente conservado,
se desplaza hacia otras áreas, en comparación con
otras especies de passeriformes.
5 Se puede observar un notable aumento en la población durante el invierno de 2009, con respecto a los
inviernos de 2007 y 2008, esta variación podría relacionarse a que en 2009 se registró un invierno más
calido y con temperaturas más elevadas, en comparación con años anteriores, resultaría favorable la
variable temperatura para la presencia de individuos
en el área de estudio.
6 Analizando los resultados por cada ciclo anual, vemos que los valores de primavera- verano aumentan

Respecto a las hembras, en la primavera de 2008 fue
la estación en la que se censaron mayor cantidad (14
individuos), seguida por otoño de 2009 (con 12) y disminuyendo este número absoluto notablemente en las
estaciones frías, invierno de 2007 (5), invierno de 2008
(3) e invierno de 2009 con 9 .
Lo que resulta, según los datos hasta ahora recabados
para el área de estudio, es que la relación entre sexos
tuvo una tendencia a favor de los machos en 4:1 durante el verano y en 3:1 el resto del año, Gráfico 4.

Gráfico 4: Se muestran la relación de promedios estacionales por sexo.
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significativamente respecto a los valores de otoñoinvierno. Esto podría asociarse a que los individuos
realicen migraciones estacionales.
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Resumen. Esta es la segunda entrega de un catálogo comentado de los nombres populares o vulgares y científicos de las aves
de la Argentina. En el mismo se recopilan todos los nombres encontrados en la bibliografía, recopilados en el campo tanto por los
autores, como por informantes calificados. Se puso especial atención en las denominaciones de las etnias o pueblos originarios,
el significado de los nombres, su área geográfica de uso y en los casos que su utilización era muy puntual o acotada se destacó
la fuente del dato. Para no repetir información, la bibliografía utilizada y los agradecimientos se dejan pendientes para la última
entrega. En ésta se pasa revista a las especies de los órdenes Tinamiformes, Sphenisciformes y Podicipediformes.
Abstract. Popular and scientific Ornitonimia of Argentine birds. II. (Tinamiformes, Sphenisciformes and Podicipediformes). This is the second installment of an annotated catalog of popular or vulgar
names and scientific names of the birds of Argentina. In the same compilation of all names found in the literature and collected in
the field by both authors, as informants. Special attention was paid in the names of ethnic or indigenous people, the meaning of
names, their area of use, and where its use was very punctual and bounded highlighted the source of the data. In this first installment
looks at species of the orders Tinamiformes, Sphenisciformes and Podicipediformes.

Con el fin de no repetir información innecesariamente remitimos a la introducción y los materiales
y métodos de la entrega primera de esta serie. Ver
Chebez, J.C., A. Mouchard y L. Rodríguez. 2010.
Nótulas Faunísticas (segunda serie) N° 60, FHNFA,
Bs. As.
RESULTADOS
Orden : Tinamiformes
Familia: Tinamidae
4. Tinamus solitarius (Vieillot, 1819)
Género: Tinamus: De la voz guaraní ynambú, transcrip-

to por Barrère (1745) y por Buffon (1778) como “tinamou”. Significaría “la que anda sin ruido”, de “y” =
estar; “na” = negación y “mbú” o “pú” = ruido.
Especie: solitarius: Del latín “solitario”. La especie fue
basada en el Ynambú Mocoicogoé de Azara (1992):
“No admite más sociedad que la de la hembra”.
Nombres Comunes:
Macuco (PO): Nombre brasileño de esta perdiz grande
con el que se la conoce bien en Misiones, donde existen
topónimos que la recuerdan como la Picada (hoy sendero de interpretación) y el Puerto Macuco en el Parque
Nacional Iguazú.
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inambú caanguá o inambú ca´aguá (GU): Podría traducirse como caá= monte y guá= oriundo o que es esquiva o alude, es decir el “inambú de los montes” o que
se oculta en ellos.

Nombres Comunes:
Tataupá Rojizo: Nombre mixto indígena (tataupá) y
libresco (rojizo) en alusión al color de su plumaje.

inambú kaaguá (GU): otra grafía del nombre anterior.

ihnambú, inambú o ynambú (GU): Nombre guaraní
que se aplica a varias especies de tinámidos, aves terrícolas propias de Sudamérica y conocidas por los españoles como “perdices”. Desconocemos su etimología.

mocoi-cogoé (GU): Mocoi, significaría 2, par o pareja,
y cogoé podría significar cacareo o una onomatopeya
de su voz, lo que nos parece improbable. Azara señala
este nombre guaraní, como el correspondiente al macuco, junto al de Mbatúcaaiguá. Recientemente Bodrati y
Del Castillo (2004) recopilan este nombre y lo aplican
sin dudar al Tataupá Listado, lo que genera dudas con lo
sostenido por Azara.

ihnambú-apekih’a o ape-ki´á (GU): Podría traducirse
como “dorso sucio” por su coloración oscura. Otra variante de este nombre es “ignambú-apequiá”.
inambú-kiá (GU): Nombre guaraní que significa
“inambú sucio” por su coloración. Es una grafía muy
similar al nombre anterior.

mocoí-congoé (GU): Deformación del nombre anterior.

Inambú-eté (GU): Gatti (1985) asigna este nombre al
Tataupá Rojizo, pero según parece correspondería en
realidad al macuco.es posible que si la especie mayor
no está presente por causas naturales o sobrecaza se le
aplique con alguna razón el nombre a esta especie

mbatúcaaiguá (GU): No hemos encontrado un significado claro para su primer nombre pero no descartamos
que sea una onomatopeya de su silbo grave. El otro fue
explicado mas arriba.
inambú caagüí (GU): Significa “inambú de la selva o
del monte”.

inambú ti-hú o inambú tiú (GU): Nombre guaraní
recopilado por Partridge y que significa probablemente “inambú de pico (=ti) negro (=hú)”. Se usa también
para el Inambú Enano (Taoniscus nanus).

inambú cogoé o inambú cocoé (GU): Significaría
posiblemente el inambú que cacarea, deformación de
“cocoré”. Este nombre podría corresponder quizás a
otra especie: el Tataupá Listado, aunque Gatti (1985)
lo asigna al macuco, al igual que Azara quien escribió
“canta su nombre (cogoé) despacio separando las sílabas en tono triste ya puesto el sol, en los grandes bosques que habita sin salir”.

inambú-guazú (GU): Se puede traducir como “inambú
grande”, nombre que comparte con la Colorada (Rhynchotus rufescens), propia de ambientes campestres.
Azara, el celebre naturalista aragonés, usaba este nombre para esta última especie. Otra variante usada por
Azara es “inambú ape-quiá”, nombre que traduce como
“inambú de color sucio”.

inambú-eté (GU): Significa el inambú auténtico o verdadero, es decir el inambú por excelencia. Compárese
el paralelismo de este nombre con el del tigre criollo: el
Yaguareté, ya discutido en Chebez (1994 y 2008).

inambú-guaçú (PO): Grafía portuguesa del nombre
guaraní anterior.

perdiz solitaria: Nombre libresco, traducción del nombre científico (solitarius).

inambú do bico preto (PO): Significa en portugués el
inambú de pico negro. Es un rasgo que lo distingue de
los otros dos tataupás presentes en Misiones: el común
y el chico y refleja un profundo conocimiento del ave.
Lo recopilamos en la zona de El Soberbio (Misiones).

5. Crypturellus obsoletus (Temminck, 1815)

bambú o nambú (PO): Deformación portuguesa del
nombre guaraní inambú.

macuco o makuko grande (PO): Nombre libresco.

inambú colorado o rojizo: Hace referencia a su coloración y no debe confundirse con nombres similares
aplicados a la colorada.

Género: Crypturellus: (GR) Diminutivo del género
Crypturus, y éste de “krypté” = escondida, y “oura” =
cola. “Es común a los Ynambúes carecer de cola, y tener la popa ancha, redonda e inclinada para abaxo”
(Azara, 1992).

ynambú azulado: Nombre que aplica Azara a la especie a pesar de haber oído el de “inambú ape-kiá”. A
nuestro juicio la coloración predominante en la especie
es la rojiza y no la grisácea o azulada que más impresionó a Azara.

Especie: obsoletus: (LT) “poco aparente, borroso, gastado”. Según Azara era llamado “ynambú-apequiá”, o
sea “Ynambú de color sucio”.
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menta “no se que tenga nombre y se lo he dado alusivo
a su color” demuestra aquí que desconocía el nombre
guaraní de la especie, al que ya nos referimos asignándolo por error al macuco. También erra cuando comenta
“habita siempre solo, según dicen…”, ya que Bodrati
y Del Castillo probaron que por lo común se lo detecta
en pareja.

inambú grande: Traducción del nombre guaraní inambú guazú. Después del Macuco, es en la selva misionera
el inambú de mayor tamaño y en consecuencia el segundo preferido por los cazadores.
perdiz grande de monte rojiza: Nombre de origen libresco.

perdiz de monte listada: Nombre libresco. Otros muy
similares y relacionados son “perdiz listada del monte”
y “perdiz del monte rayada”.

perdiz rojiza del monte: Nombre libresco derivado del
anterior.
perdiz de monte rojiza: Ídem.

7. Crypturellus parvirostris (Wagler, 1827)

tataupá grande: Tataupá es un nombre guaraní que
Azara restringió al Tataupá Común. Posteriormente se
usó en forma libresca para todos los inambúes del genero Crypturellus. Ver para el adjetivo grande la explicación en inambú grande.

Especie: parvirostris: (LT) “con el pico corto” de “parvus”, pequeño y “rostrum”, pico. El pico es más corto
(mide 13-14 mm) que en las otras especies del género
(18-23 mm).

perdiz mayor del monte: Nombre libresco.

Nombres Comunes:

perdiz del monte mayor: Nombre libresco, muy similar al anterior.

Tataupá Chico: Nombre libresco que hace referencia a
que es la menor de nuestras especies del genero Crypturellus, con una longitud corporal de aproximadamente
19 cm.

6. Crypturellus undulatus (Temminck, 1815)

inambú caá-huí o caagüí (GU): Significaría en guaraní
“inambú del monte o de la selva”, aunque al parecer
según nuestra experiencia preferiría el cerrado y las
“capueras” a las selvas altas.

Especie: undulatus: (LT) “ondulado”. Referido al listado u ondeado oscuro de la parte superior del pecho
y dorso.
Nombres Comunes:

inambú-tataupá (GU): Aplicado indistintamente a esta
especie y al Tataupá Común. Ver explicación allí.

Tataupá Listado: Nombre libresco y descriptivo que
hace referencia a su plumaje finamente barrado.

inambú-chororó o inambú tshororó (GU): Según
Gatti (1985) es una onomatopeya de su canto, aunque
Azara aplicó este nombre “chororó” a la Tovaca Común
(Chamaeza campanisona).

mokoi kokoé (GU): Pearman (2001) y Bodrati y Del
Castillo (2004) recopilan este nombre para la especie en las provincias de Formosa y Chaco respectivamente. La primera palabra significa “de a dos, par o
pareja”, siendo coincidentemente común observarlas
en esa situación. El segundo nombre correspondería
según los últimos autores, al silbo de tres notas descripto por Narosky (1988). Es decir sería onomatopéyico.

inambú-timitá (GU): Nombre guaraní de significado
desconocido.
inambú do bico vérmelho (PO): Significa el “inambú
de pico rojo”, carácter que comparte parcialmente con
el Tataupá Común, aunque la coloración roja es más
fuerte e intensa en esta especie.

inambú kovoé (GU-MB): Cebolla Badie (2000) curiosamente recopila este nombre entre los mbyá de Misiones, provincia donde no existe la especie. Probablemente más que una llegada desde Paraguay donde la especie
tampoco existe en el área de influencia de esta etnia, el
nombre estaría aplicado al Macuco, que como ya indicamos ha sido llamado con nombres parecidos.

inambú chico: Nombre libresco aplicado también al
Tataupá Común.
inambú patirrojo: Nombre libresco que resalta otro
carácter distintivo.
perdiz de patas rojas: Ídem al nombre anterior.

inambú ondulado o perdiz ondulada: Nombre libresco que es traducción del nombre específico (undulatus).

perdicita de monte: Nombre genérico aplicado a varias especies.

ynambú listado o inambú listada: Si bien Azara co-

3

NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 65 (2011): 1-28

perdiz del monte: Nombre recopilado en Tucumán,
que destaca su preferencia de hábitat.

perdiz de monte castaño rojiza: Nombre libresco.
perdiz menor del monte: Nombre libresco.
inambú xororó (PO): Versión aportuguesada del nombre guaraní, que ya hemos explicado anteriormente.

perdiz paloma: Nombre usado en Córdoba y el noroeste por su semejanza en tamaño y aspecto con las
palomas.

8. Crypturellus tataupa (Temminck, 1815)

perdiz común del monte: Nombre libresco. También
es utilizada la variante “perdiz del monte común”.
perdiz del monte menor: Nombre libresco que la diferencia del Tataupá Rojizo o grande en Misiones (donde
sus distribuciones se superponen).

Especie: tataupa: (GU) “del fogón u hogar”, y por extensión “ave doméstica o de las casas” porque “se suele
acercar a las casas campestres situadas junto a espesuras” (Azara, 1992).

inambú-xintá o tshita (PO): Nombre brasilero de probable uso en Misiones que significaría “inambú ceniza”. El nombre guaran “inambú chitá”, cuyo significado
desconocemos, a juzgar por los comentarios de Gatti
(1985) podría ser una grafía errónea de este nombre
portugués.

Nombres Comunes:
Tataupá Común: Nombre mixto compuesto por su
denominación guaraní (Tataupá) y por la apreciación
libresca (Común). Tataupá es el nombre que le asigna Azara, quien en realidad lo llama “inambú-tataupá”
y que según él significa “inambú del hogar”, tal vez
aludiendo a que se suele acercar a las casas campestres situadas junto a la espesura. En guaraní “tataupá”
significa también “fogón u hoguera”, por lo que podría
entenderse como “inambú fogonero” o que se acerca
a picotear cerca de los fogones o del color de la ceniza de los fogones. El nombre “común” le es atribuido
debido a su amplia dispersión y relativa abundancia en
el país.

9. Rhynchotus rufescens (Temminck, 1815)
Género:Rhynchotus: (GR) “rhynchos” = pico, y “otis” =
avutarda. Por su pico parecido al de la avutarda europea
(Otis tarda). Además, anatómicamente se consideraba
que el paladar de los tinámidos era de tipo esquizognato
como el de la familia Otididae.
Especie: rufescens: (LT) “enrojeciente”. Alude a los tonos rojizos de las primarias y sus cobijas.

inambú tataupá o ihnambú tataupá (GU): Ver nombre tipificado.

Nombres Comunes:

inambú-hobí (GU): Significaría “el inambú celeste o
azulado”.

Colorada: Nombre muy popular en el área bonaerense
para este inambú o perdiz propia de los pajonales y muy
perseguida por su carne. Varios topónimos y nombres
de estancia, tanto en singular como en plural recuerdan
a esta especie, especialmente en Buenos Aires, generalmente antecedidos de los artículos la o las.

inambú cocué (GU): Según Gatti (1985) este nombre
le correspondería a esta especie y significaría “inambú
de las chacras o sembrados”.
sodachi o hodachi (TO): Nombre toba recopilado por
Arenas y Porini (2009) en el oeste de Formosa.

inambú pytá (GU-MB): “inambú o perdiz colorada”
traducido. Fue recopilado entre los mbyá de Misiones
por Cebolla Badie (2000).

capuerero (PO): Nombre recopilado en Misiones y que
hace alusión a su preferencia por las “capueras” o montes degradados.

ynambú-guazú o ihnambú-guasú (GU): Nombre que
le aplica Azara a esta especie y que significa “inambú
grande”, por ser la especie de mayor tamaño en los
campos y abras pastosas.

inambú capuerero o sororó (PO): Nombres recopilados en Misiones (más precisamente en la frontera con
Brasil) y usado como el que antecede también para la
especie anterior.

nazaloe o nasaló (MO): Nombre que esta etnia le daba
al ave en cuestión y a la cual cazaban con frecuencia.

inambú del monte: Nombre genérico aplicable a varias
especies.

Guari (ranquel): Nombre de origen ranquel aplicado
a esta especie y recopilado por Bruno (2009) para La
Pampa.

inambú plomizo: Nombre libresco y descriptivo.
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perdigón o perdigão (PO): Nombre portugués que significa “perdiz grande”. Este nombre es usado frecuentemente en el sudoeste de Misiones.

Huaipo, guaypo o waypo (QU): Serían otras grafías
del nombre anterior. Con la segunda grafía Fiora (1933)
lo indica para Jujuy.

martineta colorada: Nombre con que se conoce ampliamente a la Colorada en buena parte del país. También se usa directamente “martineta” para referirse a la
misma. Este nombre, si bien está popularizado, no sería
correcto ya que hace referencia al martinete o copete,
propio de las especie del género Eudromia. Tal vez provenga de su costumbre de encrespar las plumas de la
corona cuando se pone nerviosa o alerta.

martineta de Bolivia: Nombre libresco y alusivo a su
distribución, la cual se continúa en nuestro país en las
sierras subandinas de las provincias del noroeste.
guaipo grande: De uso en Jujuy según Burgos et al.
(2009).
11. Nothoprocta ornata (Gray, 1867)

martineta de campo: Nombre libresco recopilado en
Misiones.

Género: Nothoprocta: (GR) “nothos” = bastardo, aberrante, y “proctos” = ano, cola. Se refiere a la cola muy
corta.

perdiz grande: Traducción del nombre guaraní, algunos la llaman así por contraposición con el Inambú
Común.

Especie: ornata: (LT) “adornada, elegante”.

perdiz colorada: Es otra denominación ampliamente
difundida que se le da a la especie.

Nombres Comunes:
Inambú Serrano: Nombre libresco que destaca su preferencia de hábitat.

perdiz de ala colorada o perdiz ala colorada: Nombre descriptivo que resalta un carácter diagnostico.

yuta (QU): Significaría “sin cola o rabón”. Variantes
del mismo son “yuto” y “yute”, y los mismos son usados también para varias especies emparentadas. Fiora
(1933) la indica con este nombre para Jujuy.

ala colorada: Nombre de uso local en Córdoba, que
resalta este rasgo distintivo de la especie.
perdiz de las pampas o perdiz grande de las pampas: Nombre libresco usado antiguamente en libros de
viajeros.

pisaca: Nombre de uso en Jujuy según Burgos et al.
(2009).

tinamú alirrojo: Nombre libresco que viene del nombre genérico y de la familia. De supuesto origen tupí o
caraibe.

inambú del cerro o de cerro: Ídem al nombre tipificado Inambú Serrano.
perdiz serrana grande: Nombre libresco utilizado
para diferenciarlo por tamaño del Inambú Silbón (Nothoprocta pentlandii), congénere con el cual convive en
el noroeste.

inambú colorado: Nombre libresco.
inambú ala colorada: Nombre libresco.
inambú rojo: Nombre libresco.

perdiz del cerro o de cerro: Nombre criollo usado en
el noroeste.

10. Rhynchotus maculicollis Gray, 1867

inambú serrano grande: Ídem perdiz serrana grande.

Especie: maculicollis: (LT) “cuello manchado”, de “mácula”: mancha y “collum”: cuello. El cuello es “rojizo
claro con numerosos puntos y estrías longitudinales negras” (Dabbene, 1972).

notoprocta: Nombre libresco copiado del género, el cual
como explicamos anteriormente refiere a su cola corta.
perdiz montaraz del norte: Nombre libresco aplicado
en el norte para distinguirla del Inambú Montaraz (Nothoprocta cinerascens).

Nombres Comunes:
Guaipo: Según Vúletin (1960) este nombre correspondería en la actualidad a esta especie, ignorando su significado. Narosky e Yzurieta (2003) atribuyen valor diagnóstico a su canto, aclarando que su silbo repite “hua…
ipo…”, siendo en este caso onomatopéyico.

perdiz montera del norte: Ídem nombre anterior.
tinamú adornado: Para el uso de “tinamú” ver “tinamú
alirrojo” en la especie anterior. El adjetivo adornado es
la traducción del nombre específico: ornata.
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12. Nothoprocta pentlandii (Gray, 1867)

en los distintos continentes los fósiles de mamíferos correspondían a géneros aún existentes. Estos hallazgos
fueron atribuidos por error en la primera comunicación
a Mitchell, hasta que se publicó el informe completo en
1832, otorgando el crédito a Pentland. También estudió otro conjunto de fósiles enviados directamente por
Mitchell a Cuvier publicándose los resultados bajo el
nombre erróneo de “William Pentland”. Tras la muerte
de Cuvier el 13 de mayo de 1832, terminó de preparar
el catálogo póstumo de su gran colección en el Jardin
du Roi. Más de 100 huesos de dicha colección obtenidos por él en la Grotta dei Beni Fratelli, en el Monte
Beliemi, Palermo, Sicilia, fueron posteriormente estudiados por Hermann von Meyer quien halló que el 70
% de ellos pertenecían a un hipopótamo insular enano,
del tamaño de un cerdo, encontrado luego en Malta y
Creta y que le dedicó con el nombre de Hippopotamus
pentlandi. En 1834 presentó en la reunión de la British
Association, en Edinburgh, un informe sobre la osteología de los antiguos habitantes de los Andes. En 1836 fue
designado por Lord Palmerston como Cónsul General
en Bolivia, cargo que mantuvo hasta 1839, residiendo
en La Paz. Durante 1838 viajó por las provincias del sur
de Perú, visitó Cuzco y los sitios próximos de interés
arqueológico. También hizo una completa exploración
del lago Titicaca, levantando un mapa que fue publicado por el Almirantazgo en 1847.
Entre 1839 y 1848 residió alternativamente en París y
en Londres, pero desde 1845 fijó su residencia invernal
en Roma. Estaba tan familiarizado con la topografía y
antigüedades de la ciudad que fue elegido como guía
especial del Príncipe de Gales (el futuro Eduardo VII)
en las dos ocasiones en que éste visitó Roma y de Sir
Archibald Geikie. Editó en 1860 para John Murray la
“Guía de Roma y sus alrededores. Novena edición, cuidadosamente revisada in situ”, así como la sexta edición en 1868, la décima y undécima ediciones de 1871
y 1872, de la “Guía de viajeros del sur de Italia” y la
undécima edición de 1869 de la “Guía de viajeros del
norte de Italia”. Colaboró con James Fergusson en sus
“Bosquejos de las antigüedades del Cuzco” y con la señora Somerville en la geología sudamericana para su
“Geografía Física” (1848). En esta etapa publicó sólo
un trabajo paleontológico más, pero otros fósiles por
él colectados fueron estudiados por Hugh Falconer en
1860. También un mineral de níquel que obtuvo en
Craignure, Argyle, Escocia fue nombrado “pentlandita”
en su honor por Ours Pierre A.P. Dufrénoy. Murió en
Motcomb Street, Londres, el 12 de julio de 1873, y fue
enterrado en el cementerio de Brompton, cerca de la
tumba de su amigo Sir Roderick Murchinson.
Pentland obtuvo los tipos de dos tinámidos, hoy en
el Museo Británico, que le fueran dedicados. Rhynchotus pentlandii Gray 1867 (N° 1850.7.14.7) formaba
parte de una colección de 17 especies de aves y mamíferos de la zona andina de Perú y Bolivia. El tipo
proviene de las proximidades del lago Illimani a 4.267
m s.n.m. El tipo de Tinamotis pent1andii Vigors 1837

Especie: pentlandii: Dedicada a Joseph Barclay Pentland, colector del tipo en Bolivia. Pentland nació en
Ballybofey, County Donegal, Irlanda, el 17 de enero de
1797 quedando huérfano a corta edad, al cuidado de sus
parientes. En la Armagh Academy y en la Universidad
de París estudió mineralogía, cristalografía y química
con Gay-Lussac y Thénard. Luego cursó geología en
la Ecole des Mines, realizando un viaje de estudio por
el centro y sur de Francia en el cual recorrió casi 4.500
km. Entendiendo que para un geólogo y paleontólogo
era necesario el conocimiento de la zoología, en 1818
comenzó a estudiar con Cuvier, de quien llegó a ser no
sólo su asistente sino además su amigo y confidente.
Fue también correspondiente del destacado geólogo y
científico británico William Buckland. En 1820 viajó a
Niza y Ceuta y en 1822 a Italia, donde descubrió en el
Museo de Florencia un cráneo de oso fósil del Val d´
Arno.
En 1826-1827 en compañía de quien sería más tarde Sir Woodbine Parish, exploró los Andes Bolivianos,
determinando por primera vez la altura de las nieves
eternas (5.100 m) y de las principales montañas (aunque las cifras obtenidas tenían cierto error por exceso),
observando que la mayoría de ellas eran volcanes extinguidos o inactivos. Durante su viaje halló fósiles del
Silúrico a una altura de 5.200 m y calizas del Carbonífero a 4.300 m. Pentland también visitó el lago Titicaca
y determinó que drenaba por el río Desaguadero, que
anteriormente era considerado afluente del lago. Como
resultado de este viaje fue designado secretario del
Consulado General Británico en Perú en 1827, pero a
principios de 1828 regresó a Europa, donde, en el Museo de la Geological Society, se dedicó a estudiar los
primeros fósiles de mamíferos que llegaron a Europa
desde Cooch-Behar, India. Se trataba de una nueva especie de pequeño rumiante, Anthracotherium silistrense, emparentado con el género Moschus; un pequeño
paquidermo y un carnívoro del género Viverra. Estos
hallazgos fueron referidos en las Transactions of the
Geological Society of London. En París examinó peces
de las areniscas rojas devónicas de Caithness, Escocia,
enviados por los geólogos Sedgwick y Murchinson.
Muy posiblemente contribuyó con los dibujos, descripciones y nombres pero su deseo de no aparecer le restó
el crédito de este trabajo, presentado a dicha institución
también en 1828.
En 1830 envió a la Société Géologique de France
un informe sobre fósiles del distrito de Hunter’s River,
Nueva Gales del Sur, colectados por el mayor Mitchell
y enviados a Cuvier. Se trataba de siete marsupiales
atribuibles a los géneros Hypseprunus, Thylacinus,
Macropus, Halmaturus y Phlaeomys, y de un fémur
de algo, que parecía increíblemente un elefante o un
mastodonte, y que posiblemente fuera del marsupial
gigante Diprotodon. Pentland observó que salvo esta
excepción se daba lo que Cuvier postulaba o sea que
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(N° 1855.12.19.216) proviene de una colección dada (o
vendida) por Pentland a la Zoological Society of London, la cual en
1855 dispersó sus colecciones yendo a parar también
al Museo Británico.

verbo “cineresco”: volverse ceniza. Dorso y pecho de
tonos grisáceos.
Nombres Comunes:
Inambú Montaraz: Nombre libresco que hace referencia a sus hábitos de vivir oculta en los bosques chaqueños, fachinales y estepas arbustivas del Monte. Especie
que probablemente dio origen al topónimo “Yutu-yacu”
o aguada de la perdiz.

Nombres Comunes:
Inambú Silbón: Nombre libresco que hace referencia
al silbo que emite a veces a dúo y el que pronuncia al
levantar vuelo (Narosky e Yzurieta, 2003).

yuta o yuto (QU): Nombre usado en La Rioja para
cualquier especie de perdiz o inambú.

mollera: Denominación dada en la provincia de Córdoba (Agencia Cordoba Ambiente, 2004) y que podría hacer referencia a su preferencia por los molles (Schinus
sp.) para refugiarse o alimentarse.

copetona: Nombre usado en el Chaco que podría generar confusión con las martinetas (Eudromia spp.), pero
que según Darío Benvenutto (com. pers.) es de amplia
utilización en esa provincia y hace alusión al semicopete de esta especie.

guaipo o guaypo silbador: Nombre mestizo de origen
quichua y castellano y que se usaría en el noroeste. Con
la segunda grafía lo indica Fiora (1933) para Jujuy.

montaraza: Nombre libresco usado en las provincias
de Córdoba, Tucumán y Santiago del Estero.

guaipo chico: Nombre de uso en Jujuy según Burgos et
al. (2009).El adjetivo permite distinguirlo del Guaipo o
guaipo grande.

huertera o perdiz huertera: Nombre de uso local en
La Rioja.

perdicita de la sierra o silbona: Nombre criollo recopilado en Córdoba que destaca su pequeño tamaño
y su voz.

martineta: El uso de martineta para esta especie que
carece de copete se deriva del notable semicopete negruzco, más llamativo que en sus congéneres (Narosky
e Yzurieta, 2003).

perdiz gritona: Nombre criollo de uso local en Mendoza.

martineta de monte: Nombre recopilado en La Pampa
por Bruno (2009) y que la confunde con la martineta
porque eleva las plumas de la corona a modo de copete,
pero que deja claro que prefiere la espesura a diferencia
de aquella.

perdiz serrana chica: Nombre libresco que la diferencia por tamaño del Inambú Serrano.
perdicita negra: Nombre criollo que hace referencia a
su pequeño tamaño y coloración general más oscura.

perdiz montaraz: Nombre con que se la conoce ampliamente en la Argentina.

perdiz de las quebradas: Nombre criollo de uso local
en Mendoza.

perdiz de monte, perdiz montera o montera: Nombres muy usados en el país para referirse a varias especies del género y que en esta especie están plenamente
justificados por su afición a lugares montuosos.

perdiz de la sierra: Nombre de uso local en Córdoba,
donde no llega el Inambú Serrano.
inambú de la sierra: Nombre libresco.

perdiz de boina: Nombre recopilado en La Pampa por
Bruno (2009) y que hace alusión a la suerte de boina
oscura que presenta en la cabeza.

inambú serrano chico: Ídem similar a los anteriores.
El adjetivo chico es para distinguirlo del Inambú Serrano también llamado inambú serrano grande.

13. Nothoprocta cinerascens (Burmeister, 1860)

perdiz chilena: Nombre recopilado en La Pampa por Bruno (2009) y que llama la atención por la ausencia de la
especie en dicho país, lo cual podría responder a una confusión por parte de los recopiladores o bien por parte de los
locales. Sin embargo, se trata de una especie parecida a la
verdadera perdiz chilena (Nothoprocta perdicaria).

Especie: cinerascens: (LT) “cenicienta”. La grafía correcta sería “cinerescens”, que es el participio activo del

silbona: Nombre de uso en Jujuy según Burgos et al.
(2009).

silbadora: Nombre de uso en Córdoba según Heredia
(2006).
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perdiz mollera: Nombre recopilado en La Pampa por
Bruno (2009) y que podría hacer referencia a su preferencia por los molles (Schinus sp.) para refugiarse o
alimentarse.

muerto el 19 de abril de ese año. En la ceremonia estaba presente Burmeister y pronunciaron sendos discursos Domingo F. Sarmiento y Eduardo Ladislao
Holmberg.
Nombres Comunes:

14. Nothura darwinii Gray, 1867

Inambú Pálido: Nombre libresco que hace referencia
a su coloración más apagada que la del Inambú Común
(Nothura maculosa).

Género: Nothura: (GR) “cola bastarda o aberrante”, de
“nothos”= aberrante, y “oura”= cola. Estas aves tienen
“las plumas de la cola mezcladas con las tapadas y
poco distintas de éstas” (Dabbene, 1972).

yuto: Nombre quichua de uso actual en Jujuy, donde
incluso una localidad se denomina así.

Especie: darwinii: Dedicada a Charles Darwin quien
colectó el tipo de la especie en Bahía Blanca. Se omiten
referencias biográficas por ser un zoólogo muy conocido de quien existe abundante información, y solamente
nos limitaremos a dar alguna idea de su paso por nuestro país.
El 3 de agosto de 1833 el “Beagle” proveniente de
Maldonado alcanzó la boca del río Negro. Después de
visitar Carmen de Patagones y sus alrededores, Darwin,
acompañado de un residente inglés en dicha ciudad
(Mr. Harris), realizó un viaje terrestre a Buenos Aires.
Junto al río Colorado se encontró con el ejército de Rosas que estaba en plena Campaña del Desierto; se entrevistó con el general quien le pareció entusiasta pero
excesivamente serio. Luego visitó Bahía Blanca, Punta
Alta y de allí se dirigió acompañado por un gaucho y
luego por un grupo de soldados de Rosas a la Sierra de
la Ventana (quizás fue el primer europeo en ascender
a ella). El 19 de septiembre de 1833 llegó a Monte y
al día siguiente a Buenos Aires. Se alojó en la casa del
comerciante inglés Charles P. Lumb, sita en la actual
calle Bolívar, números 276, 280, 284 y 288. El 19 de
septiembre de 1921 el Concejo Deliberante autorizó la
colocación de una placa recordatoria en el número 286.
El 27 de septiembre partió para Santa Fe pasando por
Luján, San Nicolás, Rosario, Coronda y llegando el 2
de octubre a Santa Fe. Luego cruzó a Santa Fe Bajada
(actual Paraná) descendiendo por el río Paraná hasta
Las Conchas (Tigre) y de vuelta a Buenos Aires donde
fue detenido quince días a raíz de una revuelta política. Finalmente alcanzó al “Beagle” en Montevideo de
donde zarparon nuevamente hacia el sur. El 23 de diciembre arribaron a Puerto Deseado donde pasaron la
Navidad y luego visitaron San Julián. El 13 de abril de
1834 llegaron a la boca del río Santa Cruz que remontaron por 224 km. Visitaron las Islas Malvinas y luego
Tierra del Fuego, que rodearon para pasar al Océano
Pacífico. Por acuerdo entre el padre de Darwin y el capitán Fitz Roy el joven Syms Covington fue destinado
como asistente personal de Charles. Entrenado por éste
en la técnica de captura y preparación de aves pronto se
transformó en el colector de la expedición.
El 30 de mayo de 1882 se realizó en el Teatro Nacional de Buenos Aires un funeral cívico organizado por
el círculo Médico Argentino para homenajear a Darwin

yute (QU): Clara deformación de la voz quichua “yuto”
o “yutu”, recopilada en Mendoza.
yutita (QU): Nombre de origen quichua, diminutivo de
“yuta”.
yuta chica: Nombre mestizo (quichua-castellano), que
significa “perdiz chica”
piuca o pioca (QU?) Nombre local de origen desconocido recopilado en San Luis (ver Mercado, 1959). Es
curiosa la similitud de este nombre con la voz quichua
“pocoí”, usada en el noroeste para denominar a la Agachona de Collar (Thinocorus orbignyianus). Este nombre lo recopila Bruno (2009) como aplicado al inambú
común en La Pampa.
hinchulca (QU?): Nombre usado en el Famatina (La
Rioja) de probable origen quichua, y tal vez derivado de
“sullak” (menor en quichua), por su tamaño inferior al
de las especies del género Nothoprocta, según Mercado
(1959).
perdiz chica: Nombre ampliamente utilizado para esta
especie y para el Inambú Común (Nothura maculosa).
perdicita pálida: Nombre libresco que hace alusión a
su tamaño y coloración.
perdiz chica pálida: Ídem nombre anterior.
perdiz de Darwin: Nombre libresco referido a su denominación especifica: darwinii.
perdiz chica mendocina: Nombre presuntamente libresco que hace referencia al reemplazo del Inambú
Común en el área cuyana por esta especie.
inambú campestre pálido: Nombre libresco.
inambú chico pálido: Nombre libresco.
inambú petizo o petiso: Nombre libresco que alude a
su tamaño en comparación con otros Nothura.
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guaipo crestudo: Nombre de uso en Jujuy según Burgos et al. (2009).

perdiz chica: Nombre que recopiló Azara como de uso
habitual para esta especie en el Paraguay y región del
Plata. Lo de chica es para diferenciarla de la Colorada,
que sería la perdiz grande. Fiora (19339 recopila este
nombre como de uso en Jujuy lo que muestra cuan difundido está.

15. Nothura maculosa (Temminck, 1815)
Especie: maculosa: (LT) “muy manchada”, de “mácula” = mancha. “(...) costados [de la cabeza], colodrillo y
nuca, de canela blanquizca, variada en los últimos parages con pequeñas manchitas oscuras” (Azara, 1992).

perdicita: Nombre recopilado por Bruno (2009) en La
Pampa y que sin duda se refiere a su menor tamaño en
comparación con la Colorada. Ver nombre anterior. Podría ser usado también para el Inambú Pálido.

Nombres Comunes:

perdiz chica común: Combinación de los nombres anteriores. De uso frecuente.

Inambú Común: Nombre libresco, para la perdiz “más
habitual de la Argentina”.

perdiz común de las pampas: Nombre usado por algunos viajeros.

ignambú-í , ihnambú-í o ynambú-i(GU): Quiere decir
“inambú chico”.

inambú chico: Nombre libresco.

ignambú-mí (GU): Nombre guaraní del Inambú Común que significa “inambú chico o pequeño”. Mi es un
apócope de miní.

inambú manchado: Hace referencia al nombre específico: maculosa.

inambú-miní (GU): Este nombre ya lo recopiló Azara
y tiene el mismo significado que los anteriores.

inambú chico común: Nombre libresco.
inambú campestre manchado: Nombre libresco.

inambú chichí (GU-MB): Recopilado por Cebolla Badie (2000) entre los mbyá de Misiones ,posiblemente
sea un nombre que remede su voz agrillada.

tinamú moteado: Nombre libresco.
inambú moteado: Nombre libresco.

sodachi (TO): Nombre toba que recopila Arenas (2003)
para la especie pero que ponen en duda para esta especie en un trabajo posterior (Arenas y Porini , 2009)
reasignándolo al Tataupá Común.

16. Taoniscus nanus (Temminck, 1815)
Género: Taoniscus: (GR) Diminutivo de “tao” = pavo
real. La coloración gris y blanca del cuello semeja a la
del Macuco Azul (Tinamus tao).

nazaló o nasaló (MO): Voz mocoví para “perdiz” y también aplicado a la Colorada (Rhynchotus rufescens).
yuto, yutu o yute (GU): Significa en quichua “rabón” o
“sin cola”. Existe una localidad en Jujuy de ese nombre,
pero podría aplicarse a varias especies del área.

Especie: nanus: (LT) “enano”. Con sus 130 mm de longitud es la especie más pequeña de la familia.
Nombres Comunes:

sillo (ranquel): Nombre de origen ranquel recopilado
para esta perdiz en La Pampa por Bruno (2009). También podría ser usado para el inambú pálido.

Inambú Enano: Nombre libresco que hace referencia a
su pequeño tamaño y a la traducción del nombre específico (nanus) y del guaraní.

cadorna o codorna (PO): Nombre portugués de la codorniz y aplicado a esta especie por su aparente similitud. Sería de amplio uso en el sudoeste de Misiones.

inambú carapé (GU): Nombre recopilado por Azara y
que significa “inambú enano”.
inambú-yarí (GU): Según Azara se traduciría como
“abuelo del inambú”, dando a entender con esto que “el
paxaro es viejo aunque tan pequeño”.

perdiz: Nombres que aplicaron los españoles a los tinámidos en general y en particular a esta especie. Existe
una localidad en el sudoeste de Entre Ríos (Perdices) y
una laguna (Laguna de las Perdices) en San Miguel del
Monte en la provincia de Buenos Aires.

codorna-buraqueira (PO): Nombre portugués que
se traduce como “codorniz de los agujeros o de los
huecos”.

perdiz común: Nombre muy usado para esta especie,
ampliamente difundida, incluso en zonas modificadas.
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17. Eudromia elegans Geoffroy Saint-Hilaire, 1832

dachi ´mi (TO): Nombre toba recopilado paras el oeste
de Formosa por Arenas y Porini(2009). Además de interesantes datos sobre su uso y ciertos tabúes en relación
con la especie, comentan que hay variedades de plumaje
más parda a la que llaman dachi´mi napo´genek “más
propia del monte alto y tupido” lo que nos crea alguna
duda que ese nombre no se refiera al Inambú Montaraz.

Género: Eudromia: (GR) “veloz, que corre bien”, de
“eu” = bien, buena, y “dromia” = corredora. “Cuando
se la molesta (...) saltan una tras otra con sorprendente
velocidad emitiendo, mientras corren, penetrantes chillidos” (Hudson, 1974).

perdiz de la flecha o flechuda: Nombre con el cual,
según Darío Benvenuto (com. pers.) se conocería en
buena parte del chaco a esta especie, reservándose el
nombre de copetona para el Inambú Montaraz (Nothoprocta cinerascens). La referencia a la flecha es una clara alusión al copete y se usa también para otra especie
de la misma área: el Águila Coronada (Harpyhaliaetus
coronatus).

Especie: elegans: (LT) “elegante”. El célebre naturalista y viajero Alcides d´Orbigny, la califica como “una
hermosa especie de ave gallinácea” (Voyage dans
l’Amerique Méridionale, vol II).
Nombres Comunes:
Martineta Común: La denominación “martineta” proviene del martinete o copete bien pronunciado en esta especie y su congénere. Lo de “común” es porque resulta la
especie del género de más amplia dispersión en el país.

martineta: Nombre recopilado en Tucumán y allí usado para esta especie según su autor Miguel Lillo.

yuta grande: Nombre mestizo (yuta es de origen quichua) usado en La Rioja, especialmente en Famatina y
Pinchas (Mercado, 1959).

martineta de Lillo: La especie fue descripta por Miguel Lillo como Calopezus formosus en 1905, y de allí
que en forma libresca se le dé este nombre.

martineta copetona: Es una combinación de dos de sus
nombres criollos más populares en zonas donde también existe la martineta colorada, y el cual ayuda a distinguir la especie.

martineta grande: Este nombre libresco no se corresponde con la realidad, dado que su tamaño es idéntico a
la Martineta Común (Eudromia elegans) y aventajaría
por solo 1 cm a la Colorada (Rhynchotus rufescens).

martineta copetuda: Variante pampeana del nombre
anterior, recopilada por Bruno (2009).
perdiz mayor o grande: Nombre usado en La Rioja.

copetona de Tucumán: Nombre libresco que hace referencia a su patria de origen, aunque Lillo aclara que el
ejemplar tipo fue cazado en el deslinde entre Tucumán
y Santiago del Estero (“entre Las Cejas e Isca yacu”).

martineta: Ver nombre tipificado.

martineta copetona grande: Ver martineta grande.

copetona: Nombre dado en alusión a su pronunciado
copete. Existe una localidad con ese nombre en el sudoeste bonaerense (Copetonas).

martineta de Tucumán: Ver copetona de tucumán.
martineta de la sierra: Este nombre no coincide con el
hábitat de la especie y debe ser erróneo.

perdiz copetona o de copete: También usado en algunas partes del país.

19. Tinamotis pentlandii Vigors, 1837

martineta copetona común: Nombre libresco.

Género: Tinamotis: “inambú-avutarda”, de “Tinamus”
(ver género en Macuco) y “otis” = avutarda.

huarrú (ranquel): Nombre ranquel de la especie, recopilado por Bruno (2009) en La Pampa.

Especie: pentlandii: Ver N° 12.

18. Eudromia formosa (Lillo, 1905)

Nombres Comunes:

Especie: formosa: (LT) “hermosa”.

Quiula Puneña: Quiula es un nombre de origen dudoso
y posible corrupción de “keula” (quichua). Lo de puneño hace referencia al hábitat de la especie y es para distinguirla de la Quiula Patagónica (Tinamotis ingoufi),
por eso es una combinación libresca. “keu”, “keico”,
“keuco” y “keula” serian voces quichuas de origen onomatopéyico.

Nombres Comunes:
Martineta Chaqueña: Este nombre libresco hace referencia al copete de la especie (martinete) y al hábitat
estrictamente chaqueño de la misma.
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picaza (QU): Voz quichua recopilada en Catamarca y
que ha generado topónimos en Chile y Perú.

Orden: Sphenisciformes
Familia: Spheniscidae

keu (QU): Nombre quichua de probable origen onomatopeyico. Se usa en Jujuy, Salta y Catamarca.

21. Aptenodytes patagonicus Miller, 1778

keu andino o keú andino: Es para diferenciarla de la
Quiula Patagónica o keu patagónico. Keú, es una pronunciación errónea de Keu.
keu cordillerano: Nombre mestizo que hace referencia
a su distribución andina.
kibo o kibu (QU): Es una deformación del nombre keu.
20. Tinamotis ingoufi Oustalet, 1890
Especie: ingoufi: Dedicada al capitán Jules Charles A. Ingouf, explorador y colector francés nacido en 1846, quien
visitó la Argentina en 1882, como oficial del viaje de “La
Romanche” al Cabo de Hornos, al mando del capitán de
fragata Louis Ferdinand Martial. El tipo de la especie fue
coleccionado durante esta expedición en las cercanías de
Santa Cruz, lo que debe entenderse como alrededores de
la Ría de Puerto Santa Cruz o del valle del mismo río.
Nombres Comunes:
Quiula Patagónica: Nombre libresco donde se le aplica una denominación quichua (Quiula) por afinidad genérica con la especie anterior. El segundo nombre hace
referencia a su hábitat exclusivo: la estepa patagónica.
perdiz colorada: Nombre recopilado por uno de los autores (J.C.Ch.), Marcelo Bettinelli y Héctor Piacentini en
Cerro Merlo, limite norte de la meseta de Somuncurá en
Río Negro. Recientemente se confirmó la presencia de
esta especie exclusiva de Santa Cruz y sur de Chubut con
un viejo registro rionegrino hasta la mencionada meseta. Esto muestra la importancia de prestar atención a los
nombres locales y promover su recopilación sistemática.
perdiz grande de Santa Cruz: Nombre libresco con
que se conoció por años a la especie, descripta en 1890
por Oustalet para “alrededores de Santa Cruz”.
perdiz austral: Nombre libresco que hace referencia a
su dispersión meridional.
perdiz grande de la Patagonia: Nombre libresco.
perdiz grisácea: Nombre libresco.
perdiz de Santa Cruz: Nombre libresco. Ver perdiz
grande de Santa Cruz.
keú o keu patagónico: Ver Quiula patagónica.

Género: Aptenodytes: (GR) “zambullidor sin alas”, de
“a-”= prefijo privativo; “pte[ro]n”= ala; y “dytes”=
zambullidor. Referido a la falta de alas típicas y a sus
habilidades natatorias.
Especie: patagonicus: “de la Patagonia”. El sufijo
“-icus” indica pertenencia. Patagonia es un nombre derivado de una acotación del Diario de Viaje de Francisco Antonio Pigafetta (1491-1534). Este noble veneciano, “importante” de la nave Trinidad en la expedición
de Fernando de Magallanes refiriéndose a los habitantes
de Puerto San Julián, estrictamente de raza chóneca o
chónite (nombre que significa “gente”), dice que “Un
día, cuando menos lo esperábamos, un hombre de figura gigantesca se presentó ante nosotros (...). Este hombre era tan grande que nuestra cabeza llegaba apenas
a su cintura. (...) Nuestro capitán [Magallanes] llamó
a este pueblo patagones” (Pigafetta, 1943). El nombre
alude al Gigante Patagón, un personaje muy popular de
las novelas de caballería que aparece en la obra Amadís
de Gaula.
La especie no tiene localidad típica pero había sido descripta por Pennant como Patagonian Pinguin. En realidad no se encuentra en las costas patagónicas sino accidentalmente, pero cría en las islas Malvinas y Georgias
del Sur y lo hacía antes en la Isla de los Estados, habiéndose detectado nidificación incipiente en la actualidad.
Nombres Comunes:
Pingüino Rey: La apreciación libresca “Rey”, le es impuesta debido a su imponente tamaño y colorido. Cabe
señalar que esta especie llega a medir 75 cm de alto.
En cuanto al nombre pingüino o su variante en ingles
penguin, fue aplicado originalmente a las alcas (Orden
Charadriiformes, Familia Alcidae), aves marinas costeras de las frías aguas del hemisferio norte cercanas
al ártico, y que si bien comparten un aspecto exterior
ligeramente parecido con nuestros pingüinos, no tienen
ningún parentesco, siendo un caso de convergencia ecológica. Llama la atención que la transferencia de ese
nombre que con todo derecho pertenece a las alcas, haya
sido por navegantes, exploradores, naturalistas y biólogos aplicado como privativo de las especies del orden
Sphenisciformes, dejando de lado todas las otras denominaciones que existían y que aquí recopilamos por un
valor histórico para nuestras especies. La palabra original seria un galicismo que difundieron principalmente
los franceses con la grafía pingouin para aves del ártico
del grupo de las alcas y particularmente para la hoy extinta Alca Gigante Pinguinus impennis o Alca impennis.
Como prueba de ello, el actual nombre en francés del
Alca Común (Alca torda), es petit pingouin, tal como se
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lo asignó Buffon (Bernis, 1994). Las alcas y frailecillos
están muy bien adaptadas a las costas marinas, son ictiófagas y grandes zambullidoras, pero no han perdido
totalmente la facultad del vuelo como nuestros pingüinos. El nombre alca, vendría de Escandinavia, región
donde estas aves son frecuentes. Al navegar hacia el sur
ellos denominaron a los actuales pingüinos Manchots,
prefiriendo reservar el nombre para las aves del norte.
Igualmente es posible que con la progresiva extinción
de éstas, y por su parecido externo lo hayan empezado
a usar para las australes, como lo refleja la existencia en
las islas Crozet de los Islotes Pingüino.

pingüino: Llamado así por su abundancia, especialmente en Georgias y Sandwich del Sur, donde existen
los topónimos de: Bahía Pingüino en Puerto Molteke
(isla San Pedro, Georgias del Sur) y Punta Pingüino
en la isla Visokoi (Sandwich del Sur). En la Isla de los
Estados el topónimo de Puerto Presidente Roca que le
impone la expedición de G. Bove, era conocido anteriormente como Penguin Rookery, con el que habitualmente lo conocían los buques loberos y navegantes, por
la existencia allí de una colonia de nidificación de esta
especie (Bove, 2005).

quethu (AR): El abate Molina se refiere con esta voz
araucana a varias especies de pingüinos, pero entendemos que la misma es una deformación de quetru, nombre que se refiere a otras aves buceadoras de las costas
chilenas y que habitualmente se conocen como “patos
vapores” (Tachyeres spp.). A la especie en cuestión le
agrega un nombre de su autoría que podría traducirse
del italiano como “pájaro niño máximo”, aclarando textual “los chilenos lo llaman pájaro niño (ucchlli bambini) por la manera vacilante de caminar y pinguini (…)
el cual se diferencia del pinguini o alca (Alche) de los
mares septentrionales en diversas características, y especialmente en tener en los pies 4 dedos hacia delante
reunidos en una membrana (…)”.

22. Aptenodytes forsteri Gray, 1844
Especie: forsteri: Dedicada a John Reinhold Forster (nacido en 1729 en Dirchau, Alemania) y a su hijo
Johann Georg Adam (nacido el 26/11/1754 en Nassenhuben, Danzing, Polonia). John Forster fue pastor
protestante pero luego se dedicó a la ciencia. Se radicó
en Inglaterra en 1766 y al poco tiempo fue contratado
por el Almirantazgo como naturalista del segundo viaje
de James Cook, mediante la exorbitante suma de 4.000
libras asignada por el Parlamento; lo acompañaría su
hijo Georg, eximio dibujante de sólo diecisiete años. El
viaje de circunnavegación a bordo de los buques “Resolution” y “Adventure” se inició el 13 de julio de 1772
en Plymouth (Inglaterra) y concluyó en el mismo lugar
el 29 de julio de 1775, recorriendo el Océano Indico, el
Pacífico Sur, el Mar Antártico, la costa oeste de Tierra
del Fuego, el Cabo de Hornos y las Islas de los Estados,
Georgias y Sandwich del Sur.
Forster, debido a su carácter hosco y quejumbroso,
aunque leal y compasivo, tuvo una relación difícil con
el capitán Cook y su tripulación, a quien consideraba
vulgar y soez. Los Forster realizaron una importante colección de plantas y utensilios indígenas y, a su regreso,
pretendieron un empleo vitalicio y la exclusividad en la
publicación del diario de la expedición, pese a que el
contrato prohibía expresamente publicar informes por
separado. Aunque Lord Sandwich sólo les autorizó a
editar las observaciones científicas, Georg, utilizando
el manuscrito de Cook, publicó un diario completo en
dos volúmenes pocas semanas antes de que apareciera
el relato oficial de la expedición.
Como resultado del viaje describieron las siguientes
especies en los “Commentarii Götingensis” (1781) y
en las “Philosophical Transactions” (1772): Pygoscelis
papua, Pygoscelis antarctica, Spheniscus magellanicus, Pagodroma nivea, Diomedea chrysostoma (=Thalassarche chrysostoma) y Numenius borealis. También
crearon el género Chionis. Al poco tiempo John se
trasladó con su hijo a Alemania donde fue profesor en
la Universidad de Halle, continuando con la publicación de diversos trabajos sobre historia natural. John R.
Forster falleció el 9 de diciembre de 1798.
Georg fue precursor de la literatura de viajes alemana publicando el diario mencionado, “A Voyage around

kiem-ken o quem-quem (ON):Nombre shelknam u
ona que se aplicaría a la especie aunque tal vez corresponda a otra de la familia pues en la Isla Grande de
Tierra del Fuego solo es visitante ocasional.
kurry-nuch (YA):Nombre yámana. Valen para esta
especie las apreciaciones hechas en el nombre anterior
aunque la especie anidaba en Isla de los Estados y se
presume la presencia histórica de este pueblo navegante
en esa ínsula a juzgar por restos arqueológicos
pingüino real: Nombre libresco. Ver Pingüino Rey.
También es la traducción al castellano del nombre tipificado inglés de Eudyptes schlegeli: Royal Penguin,
que aquí tratamos como Pingüino Cara Blanca. Dabbene (1920) se refiere a la especie en cuestión como
“pinguin real”.
pingüín rey: Nombre mixto entre el ingles o el francés
y el castellano.
pájaro bobo real: “pájaro bobo” es una denominación
que le atribuyeron los españoles a los pingüinos en general, debido a sus lentos y torpes movimientos en tierra. Lo contrario sucede en el agua, donde se desplazan
con total destreza y agilidad. Ver Pingüino Patagónico.
Lo de real o rey proviene, como dijimos anteriormente,
de su tamaño y plumaje, el cual con su colorido rompe la monotonía de las desoladas islas subantárticas en
donde anida.
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the World” (1777), obra que influyó en Goethe, J. G.
von Herder y A. von Humboldt. Hizo grandes aportes
al conocimiento botánico de los mares australes y fue
profesor en la Universidad de Kassel (Hesse, Nassau)
de 1778 a 1784 y en Vilna (Lituania) entre 1784 y 1787;
fue también bibliotecario de la Universidad de Mainz.
Simpatizante de la Revolución Francesa, aunque desilusionado luego por la política del Terror, se opuso al
gobierno francés de Mainz y en 1793 fue a negociar a
París por lo cual cuando los alemanes recuperaron la
ciudad lo declararon traidor.
Nombres Comunes:
Pingüino Emperador: Nombre de origen libresco que
designa a esta especie con un mayor “rango jerárquico”,
en comparación con su congénere el Pingüino Rey (Aptenodytes patagonicus), por ser de mayor tamaño que
aquel (llegan a medir hasta 90 cm erguidos), aunque son
bastante parecidos en aspecto físico y coloración. Téngase en cuenta que esta especie fue descripta varias décadas después que la anterior, por lo que para distinguirlo
de la misma se recurrió a una mayor jerarquía real, pues
el nombre de rey ya estaba muy difundido para aquella
especie. También hemos encontrado la grafía “pinguin
emperador”, que es usada por Dabbene (1920).
pájaro bobo emperador: Se trata de otro nombre libresco escasamente utilizado. La especie es muy rara
fuera del continente antártico que como ya sabemos
carecía de población humana originaria, por lo que es
lógico que no existan nombres indígenas para esta ave.
23. Pygoscelis papua (Forster, 1781)
Género: Pygoscelis: (GR) “con patas en el ano”, de
“pyge”= ano, rabadilla, nalga, y “skélos” =pierna, pata.
Las patas se insertan en una posición muy atrás hacia
lo caudal.
Especie: papua: “papúa, de Papuasia o Nueva Guinea”.
Deriva del malayo “papuwa”= pelo enrulado, debido al
tipo de cabello de los aborígenes. En 1776 Sonnerat en
su “Viaje a Nueva Guinea” lo denominó “Le Manchot
Papou” (= El Pingüino Papúa), erróneamente ya que la
localidad típica para la descripción de Forster de 1781
es “Islas Malvinas”.
Nombres Comunes:
Pingüino de Vincha: Denominación libresca que se
refiere a una notable mancha blanca que comienza en
el ojo y se extiende por sobre la parte superior de la
cabeza en forma de “vincha”.
pingüino pico rojo o de pico rojo: Nombre libresco
que resalta un carácter que lo distingue solo de otros

pingüinos antárticos, dado que numerosas especies del
género Eudyptes poseen también el pico de ese color.
Se recomienda dejar de lado esta denominación ya que
podría llevar a confusión con las aves del género antes
nombrado.
pingüino: Nombre con el cual designan a todas estas
especies de aves no voladoras, especializadas y adaptadas a la natación. Ver explicación en el Pingüino Rey.
pingüino papúa: Nombre que hace referencia a su denominación especifica papua, la cual se basaba en su
supuesto lugar de hallazgo que en realidad eran las Islas
Malvinas.
pingüin de pico rojo: Nombre libresco, mezcla de la
pronunciación inglesa o francesa de la palabra pingüino
y el carácter que se creyó exclusivo.
pájaro bobo juanito: Creemos que este nombre sería
una traducción del nombre inglés Jehnny o Johnny, el
cual según Dabbene (1920) le aplicaban los navegantes
ingleses.
gentoo: Según Dabenne (1920) era uno de los nombres
que le aplicaban los navegantes ingleses a esta especie.
24. Pygoscelis adeliae (Hombron & Jacquinot, 1841)
Especie: adeliae: “de [la Tierra de] Adelia”. La 1ocalidad típica es la Tierra de Adelia, región de la Antártida
ubicada entre los 135º y 145º de longitud oeste, en el
sector reclamado por Francia. La región fue descubierta
por el explorador Jules
Sébastien César Dumont d’Urville en su expedición
antártica de 1837-1840 y bautizada así en homenaje a
su esposa Adèle.
Nombres Comunes:
Pingüino Ojo Blanco: Nombre libresco propuesto por
Navas et al. (1992), que resalta un carácter firme para
su identificación, ya que es el único pingüino de tierras antárticas e islas circundantes pertenecientes a la
Argentina que posee un anillo periocular blanco y que
visto de lejos pareciera tratarse del ojo (iris) blanco.
pingüino de Adelia: Traducción del nombre especifico:
adeliae. Es el nombre más difundido para la especie,
aunque sin embargo no se limita en su distribución antártica a la Tierra de Adelia por lo que es bastante arbitrario denominarlo así.
pingüín de Adelia: Ver pinguin de pico rojo.
pingüino: Llamado simplemente así por ser la especie más abundante en el continente Antártico. Tenta-
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tivamente le asignamos los siguientes topónimos: Isla
Penguin (vecina a la Isla 25 de Mayo), Bahía Pingüino
(vecina a la Isla Seymour) y Punta Pingüino, en la Isla
Coronación (la mayor de las islas que conforman las Orcadas del Sur).

penachos amarillos que continúan por detrás de las cejas y dan origen a la mayoría de sus nombres vulgares.
Nombres Comunes:
Pingüino Penacho Amarillo: Nombre de composición
libresca que se refiere a una característica que lo distingue frente a otros pingüinos: una ceja amarilla que se
continúa formando un penacho de plumas, aunque variando su medidas y coloraciones este sería un carácter
compartido por todos los Eudyptes. Generó topónimos
como la Isla Pingüino, ubicada al sur de la ría de Deseado, en la costa de Santa Cruz, que también aparece referida en varias cartas como Isla Pingüinos. Esta es sede
en Argentina de la colonia de nidificación más cercana
al continente de la especie. También nidifica en el lugar
en mayor número el Pingüino Patagónico (Spheniscus
magellanicus) y seguramente la presencia de ambas especies dio origen al nombre.

pájaro bobo de Adelia: Ver pájaro bobo, “de Adelia”,
es la traducción del nombre especifico. Ver explicación
más arriba.
pingüin de la Tierra de Adelia: Nombre usado por
Dabbene (1920) para destacar con claridad su localidad
típica en la Antártida.
25. Pygoscelis antarctica (Forster, 1781)
Especie: antarctica: (GR) “austral, de la Antártida”.
Literalmente “del lado contrario al norte”, de “anta”:
en frente de, contra y “arctos”: oso, por la Osa Mayor,
constelación que marcaba a los antiguos navegantes el
rumbo norte. Cabe señalar que su localidad típica es
Shetland del Sur y posee además colonias de reproducción en Antártida e islas del Atlántico Sur.

cashta (ON): Nombre ona o shelknam.
kuioina (YA): Nombre yámana o yagán.
pingüino de ceja amarilla: Nombre libresco referente
a una característica de la especie. Ver nombre tipificado.

Nombres Comunes:
Pingüino de Barbijo: Nombre libresco que alude a una
banda negra que se extiende por las mejillas y el cuello,
dividiendo la cara del resto ventral y aparentando ser un
“barbijo”.

pingüino crestado: Nombre libresco traducción del
viejo nombre especifico crestatus.
gorfú: Nombre que le atribuyeron los navegantes franceses a los pingüinos del género Eudyptes. Su grafía
correcta es gorfou.

pingüino antártico: Denominación de carácter libresco y traducción del nombre especifico antarctica. Ver
sp. más arriba.

pájaro bobo moñudo: Suele decirse “moñudo” a cualquier especie que presenta cresta o plumas sobresalientes. Para “pájaro bobo” ver explicación en el Pingüino
Rey.

pingüino de cara marcada o de cara rayada: Nombre
dado en alusión a la notable y angosta franja negra presente en la garganta y la cara de esta especie, siendo un
carácter fuerte para su identificación.

pingüino real: Lynch Arribálzaga (1924) recopila este
nombre para la especie.

pingüino de collar: Nombre libresco que hace alusión
a la banda negra que resalta sobre el fondo blanco de
la cara, carácter que lo identifica perfectamente frente
a otros pingüinos de la región. Cabe aclarar que no se
trata de un collar propiamente dicho.

pájaro niño: Este nombre fue muy usado hasta fines del
siglo XIX por navegantes y viajeros que lo aplicaban en
nuestra zona, preferentemente a esta especie. Posiblemente se originara en su andar bamboleante como una
criatura y a su menor tamaño comparativo.

pingüín de barbijo: Ver pingüin de pico rojo.

pingüino saltador o saltarrocas: Son traducciones del
nombre inglés “Rockhopper Penguin”. Efectivamente
la especie prefiere anidar en laderas escarpadas adonde
trepa mediante pequeños saltos.

26. Eudyptes chrysocome (Forster, 1781)
Género: Eudyptes: (GR) “el buen zambullidor”, de “eu”=
bueno, y “dyptes”= buzo, zambullidor. Nombre de un ave
mencionada por Lycophron de Alejandría (s. III A.C.).

rockhopper: Dabbene (1920) comenta que este nombre se lo aplicaban los marinos ingleses escribiéndolo
como “rock happer”, seguramente por un posible error
tipográfico.

Especie: chrysocome: (GR) “con cabellera dorada”, de
“chrysos”: oro, y “kome”: cabellera, pelo. Alude a los
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27. Eudyptes pachyrhynchus Gray, 1845
Especie: pachyrhynchus: (GR) “pico grueso”, de “pachys”: grueso, fuerte, obtuso, macizo; y “rhynchos”:
pico. El pico es efectivamente de base ancha.
Nombres Comunes:
Pingüino Maorí: Nombre libresco que proponemos
para esta especie propia de las aguas del sudeste australiano, Tasmania y Nueva Zelanda. El nombre proviene
de los maoríes, habitantes originarios de las últimas islas nombradas.
pingüino pico grueso: Es una traducción del nombre
específico. Mazar Barnett y Pearman (2001) lo proponen como nombre tipificado en nuestro país, pero dado
que el carácter es compartido con el vecino Pingüino
de Snares (Eudyptes robustus) y que en esta última especie el pico es más grueso, preferimos el nombre aquí
propuesto.
pingüino de Fiordland: Hace referencia a la región del
mismo nombre en Nueva Zelanda, abundante en fiordos, y donde presentaría sus colonias reproductivas más
importantes a nivel global.
28. Eudyptes robustus Oliver, 1953
Especie: robustus: (LT) fuerte, poderoso, de “robur”,
roble. Este pingüino es de aspecto macizo y presenta
pico y patas robustos.
Nombres Comunes:
Pingüino de Snares: Nombre que hace referencia a las
islas del mismo nombre, ubicadas al sur de Nueva Zelanda. Su hallazgo en nuestra zona al igual que el Pingüino Maorí y el Crestudo es accidental. También se lo
llama pingüino de las Snares, dado que son varias islas
que conforman un pequeño archipiélago.
pingüino robusto: Es un nombre libresco, traducción
del nombre especifico, pero de validez relativa solo entre las especies de su género.
29. Eudyptes sclateri Buller, 1888
Especie: sclateri: dedicada a Philip Lutler Sclater, un
prestigioso ornitólogo inglés. Sclater nació el 4 de noviembre de 1829 en Tangier Park (Hampshire), y transcurrió su niñez cerca de la región descripta por el célebre
Gilbert White (inspirador de William H. Hudson). Estudió y se graduó en matemáticas en el Corpus Christi
College de Oxford, pero su verdadera pasión fueron las
ciencias naturales, en especial la ornitología en la que

fue introducido por H. E. Strickland y John Gould, iniciando en Oxford su colección de aves. Estudió idiomas
modernos y leyes, mientras continuaba paralelamente
aumentando sus conocimientos en ciencias naturales,
frecuentando en París al príncipe Carlos Bonaparte. En
1856 visitó Norteamérica recorriendo los Grandes Lagos
y el río Mississippi. En Philadelphia estudió las importantes colecciones de la Academia Nacional de Ciencias
contactándose con John Cassin, Baird y otros naturalistas.
Regresó a Londres donde ejerció la abogacía e ingresó a
la Zoological Society of London. En 1859 visitó Túnez
para estudiar especialmente las rapaces de esa región y en
el mismo año fue nombrado secretario de la Zoological
Society, cargo que conservó hasta 1902 aumentando considerablemente la importancia de dicha Sociedad tanto en
número de socios como en recursos financieros y materiales, especialmente en sus edificios, biblioteca y publicaciones. En 1858 fue nombrado editor de la primera serie del
órgano de la British Ornithological Union: “The Ibis”, que
dirigió entre 1859 y 1865, y luego entre 1877 y 1912.
Fue miembro de la British Society for the Advancement of Sciences, de la Royal Geographical Society,
Royal Geological Society y Linnaean Society. Fue designado Doctor en Filosofía de la Universidad de Bonn
(1860) y Doctor en Ciencias de Oxford (1901). Su impresionante colección de aves, especializada en formas
neotropicales de los órdenes Psittaciformes, Piciformes
y Passeriformes, incluía 8.824 ejemplares pertenecientes a 3.158 especies, de las cuales él designó más de mil
formas nuevas. Dicha colección fue adquirida por el
British Museum (Natural History). Publicó alrededor de
1.500 trabajos sobre zoología especialmente sobre aves
y mamíferos, muchos de ellos en los “Proceedings of
the Zoological Society” y en “The Ibis”, entre ellos un
“Catálogo de Aves de las Islas Malvinas” y un estudio
sobre la colección de Doering de aves de Córdoba. Sus
principales obras incluyen “Zoological Sketches” (con J.
Wolf), “Exotic Ornithology” (con O. Salvin), “Book of
Antelopes” (con O. Thomas). Con Osbert Salvin publicaron los volúmenes 13, 14 y 15 del “Catalogue of Birds
in the British Museum” y estudiaron las colecciones que
William H. Hudson enviara inicialmente a la Smithsonian Institution of Washington. Fue correspondiente de
Germán Burmeister y de Hudson, con quien publicó en
1887/1889 “Argentine Ornithology”. En 1858 publicó
una obra precursora sobre la distribución geográfica de
las aves, “On the general Geographical Distribution of
the Members of the Class Aves” reconociendo seis grandes regiones zoogeográficas mundiales.
P. L. Sclater enfermó y falleció el 27 de junio de 1913
a raíz de un accidente sufrido con su carruaje. Uno de sus
cuatro hijos, William Lutley Sclater fue también renombrado ornitólogo.
Nombres Comunes:
Pingüino Crestudo: Este nombre libresco hace alusión
a las crestas o penachos bien marcados y levantados en
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sus extremos. Su tierra típica son las Islas Auckland, al
sudeste de Nueva Zelanda, pero tres veces fue hallada
en las Islas Malvinas, una de ellas formando híbridos
con el Pingüino Penacho Amarillo.

pingüino macarrón: Ídem al nombre anterior.

pingüino de Sclater: Nombre libresco, traducción del
científico y que recuerda al célebre ornitólogo inglés.

pingüino anaranjado: Este nombre usado por Woods
(1988), probablemente se deba a una abreviatura de
pingüino penacho anaranjado.

30. Eudyptes chrysolophus (Brandt, 1837)

rocky: Nombre que según Dabbene (1920) le aplicaban
los marinos ingleses. El mismo seguiría siendo usado
localmente en las Islas Malvinas para designar a esta
especie (Woods, 1988).

falso pingüino moñudo: Nombre libresco, donde se lo
compara con Eudyptes crestatus.

Especie: chrysolophus: (GR) “de penacho dorado”, de
“chrysós”= oro, y “lóphos”= penacho, cresta. Se refiere
a los penachos dorados en la parte posterolateral de la
cabeza.

31. Eudyptes schlegeli Finsch, 1876

Nombres Comunes:

Especie: schlegeli: La especie fue creada por Finsch en
1876 y dedicada a su maestro, Hermann Schlegel (10
de junio de 1804-17 de enero de 1884). Schlegel fue
un ornitólogo alemán “de gabinete”, nacido en Altenburg. Hijo de un fundidor de bronce, su padre coleccionaba mariposas, lo cual estimuló el interés de Schlegel
en la historia natural. El descubrimiento, por azar, de
un nido de aguilucho lo llevó al estudio de las aves, y
a encontrarse con Christian Ludwig Brehm. Schlegel
empezó a trabajar para su padre pero pronto se cansó
de ello. Viajó a Viena en 1824 donde, en la universidad, asistió a las conferencias de Leopold Fitzinger
y Johann Jacob Heckel. Una carta de presentación de
Brehm a Joseph Natterer le permitió obtener un puesto
en el Naturhistorisches Museum. Un año después de su
llegada, el director de este museo de historia natural,
Carl Franz Anton Ritter von Schreibers, lo recomendó
a Coenraad Jacob Temminck, director del Museo de
Historia Natural de Leiden, quien estaba buscando un
asistente. Schlegel trabajó principalmente en la colección de reptiles, pero pronto su campo de actividad se
extendió a otros grupos zoológicos. Se había pensado
en enviarlo a Java para reunirse con la Comisión de
Historia Natural, pero la inesperada muerte de Heinrich Boie, elegido como sucesor de Temminck, canceló
este proyecto. En esa época Schlegel conoció a Philipp
Franz von Siebold, se hicieron buenos amigos y colaboraron en la “Fauna Japónica” (1845-1850). Además
escribió “Kritische ubersicht der europaischen vogel”,
en 1844. En estos dos trabajos se utilizó por primera vez la nomenclatura trinominal para designar a las
subespecies. Cuando Temminck falleció a principios
de 1858, tras haber pasado 33 años como director del
museo, Schlegel lo sucedió en ese cargo. Como Schlegel estaba especialmente interesado en el sudeste de
Asia, en 1857 envió a su hijo Gustav a coleccionar
aves a China, pero Robert Swinhoe había llegado antes
para realizar la misma tarea. En 1859 Schlegel envió a
coleccionar aves a Nueva Guinea a Heinrich Agathon
Bernstein, éste murió en 1865 y fue reemplazado por
Hermann von Rosenberg.

Pingüino Frente Dorada: Nombre libresco que resalta
un carácter que lo distingue del Eudyptes chrysocome:
esta especie a diferencia de su congénere presenta la
frente dorada, producto de la unión de los dos penachos
ubicados a los lados de la cabeza.
shujulusch (YA): Llama la atención que los yaganes o
yámanas usen dos nombres tan diferentes para las dos
especies de Eudyptes de su área, lo que podría deberse
al profundo conocimiento que tenían de cada especie o
bien a un error de clasificación de los recopiladores.
pingüino penacho anaranjado o de penacho anaranjado: Nombre libresco y descriptivo de un carácter
diagnóstico.
pingüino de frente amarilla: Nombre libresco. Ver
nombre tipificado.
pingüín de frente amarilla: Ver pinguin de pico rojo.
Este nombre es usado por Dabbene (1920).
pingüín de frente dorada: Ídem nombre anterior.
pingüin de penachos amarillos: Nombre usado por
Dabbene (1920).
pájaro bobo de moño dorado: Ver pájaro bobo.
pingüino macaroní o macaroni: Este nombre durante
mucho tiempo lo consideramos libresco y en numerosas obras se reprodujo acentuado en forma aguda, lo
que llevaba a pensar que se trataba de alguna tribu exótica de Oceanía al estilo del nombre de pingüino papúa. Sin el acento el nombre hace sin duda referencia
a los populares “macaronis”, fideos típicos de Italia y
con los cuales los navegantes compararon a las gruesas
plumas de sus penachos. Precisamente Dabbene (1920)
comenta que los marinos ingleses lo llamaban “macaroni penguin”.
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Schlegel tomó un joven ayudante llamado Otto
Finsch. Al mismo tiempo, empezó a publicar una revista científica, “Notes from the Leyden Museum” así
como un enorme trabajo en 14 volúmenes, “Muséum
d’histoire naturelle des Pays-Bas” (1862-1880). Utilizó a tres talentosos dibujantes: John Gerrard Keulemans, Joseph Smit y Joseph Wolf. El final de la vida de
Schlegel fue difícil: su esposa murió en 1864, Finsch se
trasladó al Museo de Historia Natural de Bremen, y las
colecciones del British Museum empezaron a eclipsar a
las de Leiden.

choncha o shusha(YA): Nombre yámana o yagán.

Nombres Comunes:

pingüino de Magallanes: Traducción del nombre especifico magellanicus. Es el nombre más difundido para
la especie en la literatura y entre los pobladores actuales
de la Patagonia.

Pingüino Cara Blanca: Es el único de los pingüinos
que presenta la cara y la garganta enteramente blanca,
apenas separada del pecho por una tenue línea gris. Sería
un visitante accidental en nuestra zona, siendo oriundo
de la Isla Macquarie e islas adyacentes ubicadas al sur
de Nueva Zelanda.

shes (haush): Es uno de los pocos nombres de esta lengua primitiva de la Tierra del Fuego que pudieron ser
rescatados.
karase (alakaluf): Lehman- Nitsche (1921) aplica este
nombre simplemente al penguin, tomándolo del diccionario hecho por De la Guilbandiere (1698). Lo aplicamos a esta especie por ser la más común en el área de
vida de los alakalufes.

pingüino común: Nombre libresco que alude a su abundancia en comparación con otros pingüinos que habitan
en el territorio nacional.

pingüino real: Nombre de aparente origen libresco.

pingüino o pájaro burro: Nombre que hace alusión a
su grito, el cual se asemeja al rebuzno de un burro. Para
ello, eleva la cabeza verticalmente mirando hacia el cielo y luego procede a emitir este llamativo grito.

32. Spheniscus magellanicus (Forster, 1781)

burro: Ver nombre anterior. Es de uso frecuente en la
provincia de Magallanes (Chile).

pingüino de Schlegel: Traducción del nombre específico. Ver sp. schlegeli.

Género: Spheniscus: (GR) “con forma de cuña”, de
“sphen”= cuña, y “-iscos” = sufijo que denota cualidad.
Se refiere a la forma del pico.
Especie: magellanicus: “[del Estrecho] de Magallanes”,
localidad típica de la especie. El Estrecho de Magallanes que da nombre a la región fue descubierto por Fernando de Magallanes, navegante portugués al servicio
de la corona española, quien incursionó en él con tres
de sus cinco naves: la “Trinidad”, la “Concepción” y
la “Victoria”, el lº de noviembre de 1520 por lo cual
recibió el nombre de Estrecho de Todos los Santos, por
celebrarse dicha festividad en ese día. A. Pigafetta, el
cronista del viaje, lo mencionó como “Estrecho de patagones” pero al poco tiempo ya era conocido como Estrecho de Magallanes.
Nombres Comunes:
Pingüino Patagónico: Nombre libresco que destaca la
distribución principal de la especie en las costas patagónicas, donde además se hallan la mayoría de sus áreas
de cría.
patranca (AR): Nombre araucano aplicado a esta especie según Johnson y Goodall (1965) y Coña (1972).
shish o shisc(ON): Nombre shelknam u ona.

pájaro bobo común: Apreciación libresca que contempla que es el “pájaro bobo”, más común de nuestras costas marítimas. Ver Pingüino Rey. En realidad el nombre
de “pájaro bobo” habría sido usado por primera vez
por Antonio Pigafetta en la expedición de Magallanes
y aplicado a esta especie, y luego por añadidura a las
demás emparentadas.
pájaro niño: Ver Pingüino Penacho Amarillo. Sánchez
Labrador (1767), sin haber visitado el área patagónica
ni conocer la especie de primera mano, la describe con
gran precisión, destacando incluso su hábito de anidar
en hoyos y la reconoce por el nombre “que los españoles
le han puesto” de pájaro niño, aclarando que “quien los
ve de lejos, tiene a estas aves, por hombres pequeños,
pigmeos o niños (…)”, y mencionando que “algunos
libros extranjeros le llaman penguino y pingüino (…)”.
Es muy interesante este comentario ya que prueba lo
explicado en el uso de la palabra pingüino en nuestras
especies (en realidad correspondiente a las alcas) (ver
Pingüino Rey), que ya tenían un nombre hispano que
lentamente se dejó de utilizar. Dabbene (1920) propone
este nombre para el ave en cuestión, lo que demuestra
cuan aceptado estaba su uso.
pájaro manco: Creemos que este nombre puede haberse originado en la inaptitud para el vuelo de las alas de
los pingüinos.
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pingüino magallánico: Traducción del nombre especifico (magellanicus). Ver el nombre de pingüino de
Magallanes en esta especie. Como mencionamos anteriormente Antonio Pigafetta, el cronista del viaje de
Fernando de Magallanes, fue el primero en dar referencia de estas aves.

34. Spheniscus humboldti Meyen, 1834
Especie: humboldti: Dedicado a Friedrich Wilhelm
Karl Heinrich Alexander Baron von Humboldt, científico y explorador alemán. Humboldt nació en Berlín el
14 de septiembre de 1769. Su padre el Barón Alexander
Georg von Humboldt militó en el ejército de Federico
el Grande. Su madre María Isabel Colomb, pertenecía
a una antigua familia calvinista francesa, refugiada en
Berlín tras el edicto de Nantes. Era viuda del Barón de
Helwede, del que tenía otro hijo. Niño de constitución
débil y enfermiza, pasó los primeros años de su vida
entre Berlín y su castillo de Tegel, sobre el río Havel,
5 km al norte de la capital de Prusia. Allí fue educado
por el profesor Joaquín Enrique Campe. Este educador, seguidor de Rousseau, había escrito “Robinson,
el Menor”, relato inspirado en el “Robinson Crusoe”
de Defoe, y entusiasmó a Alexander y a su hermano
mayor Wilhelm con sus cuentos sobre viajes y aventuras. También los interesó en el estudio de las lenguas
vivas y muertas. En 1777, Campe fue sustituido por
Christian Kunth. En 1779 falleció su padre quedando
a cargo de su enérgica e instruida progenitora, quien
lo instó a estudiar ciencias administrativas, para lo
cual se inscribió en la Universidad de Frankfurt del
Oder. Pero dado su interés por la botánica y las demás
ciencias naturales, en 1788 pasó a la Universidad de
Gottingue, donde el profesor de ciencias naturales era
Blumenbach. Allí conoció a John George Forster, que
ya había realizado su viaje de circunnavegación con
el capitán Cook y de quien se hizo gran amigo. Juntos
recorrieron la región renana, publicando “Sobre los
basaltos del Rin” en 1790. Ese mismo año se trasladó
a Hamburgo a perfeccionarse en Lenguas y poco después a Freiberg para estudiar en la célebre Academia
de Minas de Abraham Werner. Allí profundizó sus estudios de Ciencias Naturales.
Tras un viaje de descanso por Suiza, fue nombrado
en 1792 asesor y luego director de la Administración
de Minas en Baireuth. Ese año viajó a Viena para interiorizarse de los estudios de Galvani, efectuando experiencias propias y publicando “Experiencias sobre
la irritabilidad nerviosa y muscular” (1797). En 1793
viajó por Prusia Oriental y Polonia, y en casa de su
hermano conoció al poeta Goethe con quien habría de
tener una estrecha amistad. En 1796 tras la muerte de
su madre decide realizar el sueño de su vida: un viaje de exploración por Sudamérica, para lo cual vende
parte de su patrimonio. Preparándose para este viaje estudió Astronomía y se trasladó a París donde su
hermano era diplomático lo que le permitió acceder a
varios notables científicos como Cuvier, Jussieu, Desfontaines, Laplace, Guiton, Vauquelin y Gay-Lussac.
Este último lo presentó a quien habría de ser su inseparable compañero de viajes, Aimé Bonpland. Tras
frustrados proyectos de viaje a Egipto, Australia y
África, se trasladaron con Bonpland a España en 1799,
recorriendo a pie gran parte de la península. Por inter-

pingüín de Magallanes: Variante de pingüino de Magallanes.
pingüín: Variante de pingüino.
pingüino: Por ser la especie dominante en la Patagonia
se lo llama con este simple apelativo, sin mayor aclaración.
pingüino del sur: Nombre propuesto en Chile por Johnson y Goodall (1965) para el Pingüino Patagónico
por contraposición con el pingüino del norte, es decir el
Pingüino de Humboldt .
pato-marinho o pato-do-mar: Sick (1985) da a conocer estos dos nombres portugueses para la especie en
Santa Catarina, siendo habitual su aparición en las costas de Brasil.
jackass penguin: Según Woods (1988) es el nombre de
uso local en las Islas Malvinas. Aclaramos que con este
nombre se conoce en la literatura inglesa y en Sudáfrica
a la especie siguiente (Spheniscus demersus).
33. Spheniscus demersus (Linnaeus, 1758)
Especie: demersus: (LT) “sumergido o que se sumerge”.
Nombres Comunes:
Pingüino del Cabo: El nombre hace referencia al Cabo
de Buena Esperanza, en el extremo sur de África, donde la especie se extiende desde las costas de Sudáfrica
hasta Namibia y Mozambique. Como el registro de la
especie en Punta Tombo (Chubut) no pudo ser comprobado, Mazar Barnett y Pearman (2001) la remueven
a una lista de especies hipotéticas, pese a que el autor
del registro nos manifestó con seguridad que se trataba
de la especie e incluso se encontraba documentado con
material fotográfico que desgraciadamente se perdió al
enviarla adjunta para su publicación (M. Rumboll, in
litt. 2007). Sin embargo de hallarse en la Argentina, sería un ave totalmente accidental.
pingüino africano: Nombre que refiere su distribución
geográfica, que como mencionamos anteriormente se
restringe durante la temporada reproductiva a la porción costera suroeste de dicho continente.
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cesión del Barón de Forell, embajador de Sajonia ante
la corte española logró entrevistarse con el rey Carlos
IV, quien le autorizó a recorrer las colonias españolas
de ultramar con fines científicos.
El 5 de junio de 1799 partieron en la corbeta “El
Pizarro” desde el puerto de La Coruña. Escapando de
las naves inglesas llegaron a Santa Cruz de Tenerife en
Las Canarias donde estudiaron el famoso volcán Pico
de Teide. Finalmente, el 15 de julio arribaron a la Isla
Margarita frente a las costas venezolanas, cerca del
puerto de Cumaná, alterando su plan original de visitar Cuba, debido a la epidemia de fiebre amarilla que
asolaba dicha isla. Tras recorrer las costas del país,
atravesaron la cordillera para llegar a San Fernando de
Apure, descendiendo por este río hasta su confluencia
con el Orinoco, remontaron éste hasta San Fernando
de Atabapo y luego el río Negro hasta cerca del limite
brasileño. En esta primera parte de su viaje formaron
tres colecciones con un total de 6.000 especimenes de
plantas, moluscos, insectos y rocas, enviados a Francia, España, Inglaterra y Estados Unidos.
Posteriormente se trasladaron a Cuba, recorriendo
una gran parte de la isla. De allí pasaron a Cartagena
de Indias, ascendiendo hasta Bogotá y recorriendo la
altiplanicie que se extiende hasta Ecuador. Cerca de
Quito efectuaron el ascenso de tres importantes volcanes: el Antisana, el Pichincha y el Chimborazo. Se
dirigieron entonces a las fuentes del río Amazonas, es
decir el Alto Marañón, y cruzando nuevamente los páramos andinos visitaron también el valle de Cajamarca
y llegaron a Lima. Por vía marítima alcanzaron Acapulco y tras recorrer gran parte del centro de México
llegaron en febrero de 1804 al puerto de Veracruz donde embarcaron hacia La Habana y de allí a Estados
Unidos donde fueron recibidos por el presidente Jefferson. Finalmente el 3 de agosto de 1804 regresaron
a Europa.
Desde entonces Humboldt se dedicó a preparar para
publicación el inmenso caudal de observaciones obtenidas, principalmente “Voyage aux régions équinoctiales du Nouveau Continent, fait en 1799-1804”, “Essai Politique sur le royaume de la Nouvelle-Espagne”,
“Sites des Cordilleres et Monuments des Peuples Indigenes de l’Amerique”, “Essai Politique de l’Ile de
Cuba”, “Tableaux de la nature” y “Cosmos”. En 1805
realizó un viaje por Italia con Gay-Lussac y Leopold
Buch haciendo observaciones sobre una gran erupción
del Vesubio. En 1807 obtuvo un cargo diplomático del
príncipe Guillermo de Prusia gracias al cual pudo residir en París para ocuparse de la impresión de su obra
magna “Voyage aux régions équinoctiales du Nouveau
Continent” cuya publicación se extendió hasta 1834,
abarcando unos 30 volúmenes incluyendo la “Rélation
Historique”. En 1827 fue nombrado consejero íntimo
del rey Federico Guillermo, pero dos años más tarde
inició un nuevo viaje por el centro de Asia, invitado
por el zar de Rusia. El 6 de mayo de 1859 falleció tras
un ataque de parálisis.

Nombres Comunes:
Pingüino de Humboldt: Denominación que hace
alusión a su nombre específico. Ver sp. humboldti. La
especie es propia de las costas del Pacífico, a lo largo de la corriente de Humboldt, donde sus principales
concentraciones se hallan en las costas del Perú y norte
de Chile, llegando hasta las costas centrales de ese país
más raramente. Su presencia en Argentina, en Tierra
del Fuego y Buenos Aires no está debidamente documentado por lo que fue removida por Mazar Barnett
y Pearman (2001) a una lista de especies hipotéticas.
Sin embargo existe un ejemplar depositado en el Museo
de Ciencias Naturales de Paraná, procedente de Punta Quilla (Prov. de Santa Cruz) (Bosisio, 2003). Se ha
propuesto que estas tres especies del género Spheniscus
son conespecíficas y forman en realidad una superespecie (Del Hoyo et al., 1992).
patranca (AR): Según Coña (1973) este nombre araucano se aplicaría también a esta especie.
pájaro niño: Nombre utilizado por Dabbene (1920).
pingüino del norte: Nombre propuesto por Johnson y
Goodall (1965) para Chile.
pingüino del Pacífico: Nombre libresco que se refiere
a su distribución geográfica, restringida a la Corriente
de Humboldt en dicho océano. Ver pingüino del sur en
Pingüino Patagónico.
Orden: Podicipediformes
Familia: Podicipedidae
35. Rollandia rolland (Quoy & Gaimard, 1824)
Género/Especie: Rollandia rolland: Dedicada a Master Gunner Rolland, tripulante de la corbeta francesa
“L’Uranie” que circunnavegó el globo entre 1817 y
1820 al mando del comandante Louis Claude Desaulses
de Freycinet. El buque cruzó el Cabo de Hornos y naufragó en las Malvinas donde tras tres meses de subsistir
de la caza y pesca fueron rescatados por un navío norteamericano, al que compraron y bautizaron “Physicienne” para retornar a Francia. Como resultado del viaje
se publicó un reporte de 13 volúmenes incluyendo un
Atlas que contiene 27 dibujos de aves. El ejemplar tipo
de esta especie fue capturado en las Islas Malvinas.
Nombres Comunes:
Macá Común: Nombre mixto, compuesto por su denominación guaraní (macá) y por una libresca (común),
aludiendo a su amplia dispersión y abundancia en el
país: habita todas las provincias argentinas, exceptuan-
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chulyumpi (AY): Nombre recopilado en Chile.

do Misiones e incluyendo las Islas Malvinas, donde
existe una raza diferente a la continental que para algunos autores merecería ser especie aparte. Según Gatti
(1985) el nombre de macá en guaraní se aplica varias
cosas entre ellas a un grupo indígena que habita hoy
el bajo chaco entre los ríos Pilcomayo y Confuso, a un
juego de naipes y a las aves zambullidoras para las que
se usa más habitualmente la denominación de “muaká
o myaká”. Su significado o etimología la desconocemos
y hemos visto escrito ambos nombres indistintamente
con c y con k. Azara usó la palabra macá con c y sin la u
de donde se la tomó y se la repitió hasta nuestros días.

tumba-culito: Nombre recopilado en San Luis, pero
de uso en varios lugares incluyendo La Pampa (Bruno,
2009) y se debe a su modalidad de sumergirse abruptamente.
pimpollo: Nombre que se le aplica en Chile y que podría provenir de la voz mapuche “pollolo”.
hualita: Nombre recopilado y utilizado en Chile y
que se refiere a su menor tamaño comparándolo con el
Macá Grande (Podicephorus major), a quien se lo llama “huala”. Ver explicación en el Macá Grande. Fue
recopilado en La Pampa para esta especie y otras emparentadas por Bruno (2009).

maca-í (GU): Nombre que significa “macá chico” y
que comparte con el Macá Gris (Tachybaptus dominicus), quien es más común en el área guaranítica.
macanguá (GU): El padre José Guevara señaló a la especie con este nombre guaraní, pero el mismo parece
ser una deformación de “macaguá”, nombre con que se
conoce al Guaicurú (Herpetotheres cachinnans). También se lo conoce como “muaka´í o myaca´í”.

zambullidor: Nombre impuesto debido a su costumbre
de zambullirse enteramente para buscar alimento.
patito-zambullidor: Especie muy confundida por la
gente con los patos (anátidos), aves muy diferentes tanto taxonómica como morfológicamente. Esto le valió el
nombre de patito, diminutivo que hace referencia a su
pequeño tamaño. Recopilado en La Pampa por Bruno
(2009).

hoshtalpa, joshtalpa o jushtaipa (ON): Son tres grafías distintas del mismo nombre shelknam u ona.
ausjama o aviama (YA): dos grafías diferentes del
mismo nombre yámana o yagán.

zambullidor chico: Nombre que creíamos libresco,
pero que aparentemente fue recopilado como popular
por Bruno (2009) en La Pampa.

waho´got o waso´got (TO-PI): Nombre recopilado en
el Chaco por Pastor Arenas (2003) pero que en una obra
posterior ( Arenas y Porini, 2009) reasigna a la Gallareta Chica ( Fulica leucoptera).

zampullín común: Nombre de origen hispano utilizado
para muchas especie de la familia.

nodika´la o no´dika´la (TO): Nombre toba recopilado
en el oeste de Formosa por Arenas y Porini (2009) y
que debe reemplazar al anterior que habría sido erróneamente asignado a esta especie.

zampullín pimpollo: Nombre de origen hispano que
suma su nombre chileno.
colimbo: Nombre libresco referido al viejo género Colymbus que era tipo de la familia a la que se llamaba
Colymbidae. Actualmente colimbo es el nombre que
se le da en español a cuatro especies del género Gavia
(orden Gaviiformes, familia Gaviidae), muy semejantes
externamente a nuestros macáes y propias del Hemisferio Norte.

isten´lha (WI): Nombre recopilado en el Chaco por
Pastor Arenas (2003).
utkishiki (QU?): Nombre de probable origen quichua.
chumucu o chumunco (QU): Nombre de origen quichua que se aplica a varias aves zambullidoras y de uso
habitual en el noroeste. En Salta se lo aplica como adjetivo a la persona que gusta estar mucho tiempo dentro
del agua.

patito pumpún: Nombre de aparente origen boliviano.
macá chico: Nombre libresco y descriptivo.
macacito de las Malvinas: Nombre utilizado para la
subespecie típica R. r. rolland, endémica de las Islas
Malvinas y que algunos autores proponen considerar
una especie aparte.

pollol, pollolo, pollollo o coiquito (AR): Las deformaciones “pellol” y “pellolla” fueron recopiladas en San
Luis. Sería una voz de origen mapuche y derivada de
koyawa según Coña (1973).

macacito: Nombre libresco que hace referencia a su
menor tamaño en comparación con otros representantes
argentinos de la familia.

kolcoma o colcoma (AR): Según Coña (1973) sería
otro de los nombres en la lengua mapuche para esta especie.
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macá: nombre genérico que se usa para cualquier especie de la familia, por lo general sin distinguirlas.

dallém o dallím (TO): Nombres tobas recopilados por
Martínez Crovetto (1995).

macacito común: Nombre libresco. Ver nombres anteriores.

dallís (MO): Nombre mocoví recopilado por Martínez
Crovetto (1995).Nótese su identidad con los nombres
tobas anteriores

mergulhao (PO): Nombre de origen portugués que significa “zambullidor”.
mergulhao-de-cara-branca (PO): Nombre libresco y
descriptivo de lengua portuguesa.
mergulhao-orelhas-brancas (PO): Ver nombre anterior.
36. Tachybaptus dominicus (Linnaeus, 1766)
Género: Tachybaptus: (GR) “que se sumerge rápido”,
de “tachys” = veloz, rápido, y “bapto”= sumergirse. Según Azara (1992): “Zambullen y persiguen los pescaditos con destreza”.
Especie: dominicus: “de la isla de Santo Domingo”, antiguo nombre de la isla Hispaniola o Española, localidad del tipo descripto por Linné. La isla fue descubierta
por Cristóbal Colón el 6 de diciembre de 1492 quien la
llamó “Española” por la similitud de sus paisajes con
alguna zona de España. Su hermano, Bartolomé, fundó allí, en la margen oriental del río Ozame, el 4 de
agosto de 1496, lo que sería la primera ciudad de origen
europeo en América: Santo Domingo. Posiblemente la
llamó así en memoria de su padre, o bien por ser ese
día domingo y recordarse la muerte y canonización de
Santo Domingo de Guzmán. El nombre se aplicó luego
al resto de la isla.
Nombres Comunes:
Macá Gris: Denominación alusiva a su plumaje de
coloración grisácea, característica que lo distingue de
otros macaes.
muaká o macá-í (GU): Nombre de etimología guaraní
y que significaría “macá chico o pequeño”. Cabe aclarar que es el macá de menor tamaño en Argentina con
aproximadamente 19 cm de longitud. Comparte esta
denominación con el Macá Común, quien es más raro
en la zona de dispersión de esta especie.

da´woGona, ta´woGona o da´woGonaq(TO): Nombre
toba recopilado por Arenas y Porini (2009) en el oeste
de Formosa. Estos autores lo refieren como toba-pilagá
por razones que aclaran en esa obra pero que aquí simplificamos como toba dado que autores anteriores como
Martínez Crovetto (1995) recopilan diferencias significativas entre los nombres de ambas etnias. En este caso
dichos nombres no coinciden con los recopilados por
estos autores en pleno Chaco occidental formoseño lo
que amerita más estudios y resalta la riqueza zoonímica
de estos pueblos. Arenas (2003) asignaba este nombre a
la Gallareta Escudete Rojo, pero en esta contribución lo
asignan a ambas especies.
tiwiswis (vilela): Nombre recopilado por Martínez Crovetto (1995). Es probable que el nombre sea onomatopéyico ya que según Sick (1985) tiene variadas voces
entre las que alternan un agudo “tini” o un “krr…krr…”,
gritos guturales, cantos que recuerdan al del Burrito
Común (Laterallus melanophaius), cantos a dúo de la
pareja y el de los pichones traducidos en un continuo y
ruidoso “vi…vi…vi…”.
macá chico: Nombre libresco. Ver “macá-í”.
macacito domínico: Nombre que hace alusión a la
localidad donde se colectó el ejemplar tipo: la isla de
Santo Domingo. Ver sp. dominicus. Sería más correcto
haber utilizado “macacito dominicano”.
macacito: Nombre dado en alusión a su tamaño. También es utilizado en el Macá Común (Rollandia rolland),
quien le sigue en tamaño (23 cm aproximadamente de
largo total).
macá menor: Nombre libresco. Ver nombres anteriores.
macá mediano: Zotta (1994) cita este nombre para la
especie, pero evidentemente se trata de una confusión
pues al Macá Pico Grueso (Podilymbus podiceps) lo
llama “macacito”.

ype´apá í (GU): “ype´apá” es un nombre de origen
guaraní que podría traducirse como el “pato raquítico o
deformado” y es de uso común actualmente en el Paraguay para designar a todos los macaes. La partícula “í”
significaría “chico o pequeño”.

macacito de cabeza y garganta cenicienta: Nombre
libresco alusivo al plumaje nupcial de los machos, ya
que en la época de reproducción la parte superior de la
cabeza y lo que corresponde a la garganta se tornan de
tonalidades más oscuras que en el resto del plumaje.

waior´óik (PI): Nombre pilagá recopilado por Martínez
Crovetto (1995).

somorgujo mínimo: Nombre libresco de origen hispano. Lo de mínimo se refiere al tamaño. El nombre
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waho´got o waso´got (TO-PI): Ver explicación del
nombre en Macá Común y su reasignación a la Gallareta Chica.

de somormujo es usado para designar algunas especies
del género Podiceps principalmente el Somormujo Lavanco (P. cristatus) que habita Eurasia, sur de África y
Oceanía.
zampullín chico: Ver nombre anterior.

isten´lha (WI): Ver explicación del nombre en Macá
Común.

zampullín macacito: Nombre libresco de origen hispano.

chumunco (QU): Ver explicación del nombre en Macá
Común.

mergulhao pequeño: Nombre de origen portugués que
se traduciría como “zambullidor chico o pequeño”, en
alusión a su tamaño y a un hábito que comparten la mayoría de las especies de la familia.

pollollo (AR): Ver explicación del nombre en Macá Común.
zambullidor: Nombre aplicado a todas las especies de
macaes dada la costumbre de “bucear” para buscar alimento.

pica parra o peca-para (PO): Nombre que le darían en
algunos lugares de Brasil. También se usa para el Ipequí
(Heliornis fulica)
37. Podilymbus podiceps (Linnaeus, 1758)

macá: Ver Macá Común. Irigoyen (1994) menciona el
topónimo de Arroyo Macá, afluente por la margen izquierda del río Miriñay (Corrientes), asignándolo a esta
especie.

Género: Podilymbus: (GR) Contracción de Podiceps
(ver abajo) y Colymbus. Este último proviene de “kolymbos” = sumergible; nombre de un zambullidor en
“Los Acarnienses” (verso 876) de Aristófanes.

macacito: Zotta (1994) cita este nombre para la especie, pero evidentemente es una confusión pues al Macá
Gris lo llama “macá mediano”. Aparentemente intercambió los nombres.

Especie: podiceps: (LT) Latham, al crear el género de
este mismo nombre, usó este término por error en vez
de Podicipes, que significa “con los pies en el trasero”,
de “podex, -icis” = trasero, y “pes”= pie. Se refiere a la
característica de los macáes de tener las patas colocadas
muy atrás. Azara se refiere a ello diciendo: “Las piernas
(...) tan atrasadas, que el tarso nace de la extremidad
del cuerpo”.

macá mediano: Nombre referido a su tamaño (siempre
en comparación con los demás macaes).
macá pico corvo de Azara: Si se lee con atención la
descripción de Azara se entiende que solo conoció un
ejemplar de la especie y que al nominarla se basó en un
carácter mínimo, como que el pico presenta “la quarta parte de la punta bastante corva (…)”, carácter que
también repite Buffon.

Nombres Comunes:

zaramagullón grande: Nombre libresco.

Macá Pico Grueso: Nombre dado a partir de una característica muy particular, ya que todos los macáes
presentes en Argentina poseen un pico fino y agudo, lo
que lo convertiría en una rareza dentro de la familia, al
menos en nuestro territorio. Este “grueso” pico, en la
época nupcial presenta una banda negra y se torna más
claro.

zampullín picurio o picurio: Nombres de uso habitual
en Chile, alusivo a su pico.
patillo: Nombre recopilado en Misiones y que demuestra que algunos confunden a los macáes con pequeños
patos.
patito zambullidor: Nombre recopilado para La Pampa por Bruno (2009).

muaká-í o ipé-apá (GU): Ver especies anteriores. La
referencia de tamaño debe estar tomada en comparación con el Macá Grande.

tumba-culito: Nombre recopilado para La Pampa por
Bruno (2009).

coico: Nombre de aparente origen veliche.Se trata de
una parcialidad araucana por eso la similitud con el
nombre siguiente.

mergulhao caçador o mergulhao (PO): Nombre de
uso frecuente en Brasil.

coicona o colcoma (AR): Nombre de etimología mapuche. Recordemos que en esa lengua “co” o “coi” significa agua.

hualita: Nombre recopilado para esta especie en La
Pampa por Bruno (2009). Es de uso común para otras
especies.
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38. Podicephorus major (Boddaert, 1783)
Género: Podicephorus: (GR) “que lleva los pies en el
ano”, de “podex, podicis”, “pes”: pie; y “phoros”: que
lleva (“phero”: llevar). Ver Podilymbus podiceps.

este más extendido y difundido. Bruno (2009) lo recopiló para La Pampa.
zambullidor huala: Nombre de uso en Chile según
Woods (1988).

Especie: major: (LT) “mayor”. Especie que figura por
primera vez en Buffón (1781. Hist. Natur. Ois., 8: 242)
como “Le Grand Grebe”, o sea “El Gran Zambullidor”.
Se trata de una de las mayores especies de la familia
con 53 cm de longitud.

zampullín grande: Nombre libresco de origen hispano.

Nombres Comunes:

macá grande copetón: Nombre que resalta una característica fisonómica: el semicopete presente en la nuca
de los machos, que se torna más notable durante el período nupcial.

Macá Grande: Nombre mixto indígena (macá) y libresco (grande), en alusión a su tamaño considerablemente mayor que sus congéneres.
huala o wala (AR): Es un nombre de origen mapuche.
Vúletin (1960) comenta que el vocablo lo utilizan los
araucanos y forma parte del veliche pero que a su vez
aparece en el aymará o quichua arcaico, donde se lo
escribe y pronuncia “hualu”. La explicación es bastante
precaria y deja dudas que se trate o aplique al mismo
animal. Para Mercado, “hualo” es el nombre de probable origen cacán de la tortuga terrestre (Chelonoidis
chilensis) y expresaría la característica de redondez. Dilullo sostiene que su uso en el habla araucana tendría el
mismo sentido. Por otro lado es probable que el nombre
tenga origen en una onomatopeya de su lastimero grito.
También se lo encuentra con la grafía “guala”. Existen
topónimos en Chile como Gualawe (= “lugar del huala”), Gualalafquen (= “lago del huala”), Huala Curá (=
“piedra del huala”), Gualaguala (= “caleta del huala”)
y hasta Millagual, un apellido que significaría “huala
dorada”. Existe un topónimo en el Parque Nacional
Nahuel Huapi (Río Negro): Hualahue, que significaría
“lugar del huala”. Acerca de la validez de este último
topónimo ver comentarios de Casamiquela (1998), pág
292. Bruno (2009) lo recopila como nombre ranquel en
La Pampa.
gala (YA): Nombre yagán o yámana muy parecido al
araucano huala. Es muy probable que la similitud se
deba solo a que los dos son de origen onomatopéyico.
oien u oyien (ON): Nombre shelknam u ona.
ype´-apá guasú (GU): Para el primer nombre ver Macá
Común. “Guasú” o “guazú” en la lengua guaraní significa “grande”, lo que perfectamente se refiere a su
tamaño.
huala grande: Nombre utilizado en Chile por contraposición al “hualita” (ver Macá Común).
zambullidor grande: Nombre recopilado y utilizado
en la provincia de Mendoza. Es probable que su uso

macá cornudo: Nombre referido al copete que levanta
cuando se excita.

macá copetón: Ver nombre anterior.
macá cornudo de Azara: El aragonés don Félix de
Azara fue el primero en referirse a la especie, con la
denominación de “macá cornudo”.
macá mayor: Nombre impuesto debido a su tamaño y
además es la traducción del epíteto especifico.
trompetín: Nombre que hace alusión a su grito, el que
recuerda a una trompeta. Narosky e Yzurieta (2003) lo
describen como un “melancólico y sonoro uaaaa…”.
Sería de uso muy local en la Patagonia.
llorón: Nombre recopilado en La Pampa por Bruno
(2009). El mismo hace referencia a su voz que parece
un lamento.
colimbo: Nombre de uso general para designar a todas
las especies de macaes. Ver explicación en Macá Común.
somormujo macachón: Nombre libresco de origen
hispano. Ver somormujo en Macá Gris.
mergulhao grande o choroua (PO): Nombres de origen portugués. El primero de ellos significa “zambullidor grande”, mientras que el segundo mote se refiere al
grito lastimero de la especie.
39. Podiceps occipitalis Garnot, 1826
Género: Ver sp. en N° 37.
Especie: occipitalis: (LT) “del occipucio”, refiriéndose
al color negro de la nuca.
Nombres Comunes:
Macá Plateado: Nombre que resalta la coloración de
su plumaje, que es mayormente blanco y plomizo en
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zambullidor blanco: Nombre recopilado en La Pampa
por Bruno (2009) y que hace referencia al color predominante de su plumaje, sobre todo visto a la distancia.

el dorso y la cabeza. Este contraste de colores haría la
impresión del “plateado” al cual se refiere el nombre.
choon-kumeu o chon-cajaiu (ON). Nombre ona o shelknam.

zampullín plateado: Nombre libresco de origen hispano.

gashluc, gashuco, gashukjh o gashukja (YA): Según
el recopilador, son cuatro grafías diferentes del mismo
nombre yámana.

zampullín blanquillo: Nombre libresco de origen hispano.

chulyumpi (AY): Nombre aymará recopilado para la
raza de altura de esta especie en Tarapacá, Chile.

macá plateado común: Nombre utilizado para la subespecie típica debido a su mayor distribución y relativa
abundancia en la Argentina (especialmente en la Patagonia).

chullumpe: Nombre recopilado para la raza de altura en
Lagunillas del Farallón (Jujuy) por Marcela Lossada y
Diego Olivera (com. pers., 2006). Es muy probable que
derive del nombre aymará anterior.

macá plateado del altiplano o del Perú: Nombre libresco utilizado para designar a la forma geográfica P. o.
juninensis, que es propia de las lagunas de altura.

ype´-apá (GU): Sería una denominación guaraní para
esta especie. Cabe señalar que es muy rara en el Paraguay por lo cual es usada solo por afinidad con otros
parientes.

mergulhao-de-orelhas (PO): Nombre libresco de habla
portuguesa que se refiere a los penachos de plumas presentes en la zona auricular.

pollollo (AR): Fue recopilado en Chile para esta especie
por Johnson y Goodall (1965). Ver Macá Común.

40. Podiceps gallardoi Rumboll, 1974

hualita: Fue recopilado en Chile para esta especie por
Johnson y Goodall (1965). Ver Macá Común. Bruno
(2009) lo recopiló en La Pampa.

Especie: gallardoi: Dedicada a la familia Gallardo, dos
de cuyos integrantes (Ángel y José María) fueron directores del Museo Argentino de Ciencias Naturales.
Ángel Gallardo (19/11/1867-13/5/1934) estudió bachillerato en el Colegio Nacional Central y en 1887
ingresó en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales. Participó activamente de las Asambleas Juveniles de 1889 y de la Revolución del Parque, y en
1891 fue elegido presidente de la Unión Universitaria.
Al año siguiente fue designado profesor de historia
natural en el Instituto Libre de Enseñanza Secundaria,
y en 1893 en el Colegio Nacional. Además de cursar
ingeniería civil, comenzó a estudiar ciencias naturales
con Carlos Berg. En 1894 se recibió de ingeniero civil
con la tesis “Proyecto de instalación para una fábrica de
cal común”. En 1895 tras un viaje de estudios a Europa
se desempeñó en la cátedra de zoología de la Facultad.
En 1896 fue elegido presidente de la Sociedad Científica Argentina, organizando el Primer Congreso Científico de Buenos Aires en 1898, y dirigiendo los Anales
entre 1898 y 1899. Desde 1897 a 1903 ocupó la cátedra
de botánica de la Facultad. En 1900 y 1901 asistió a
varios congresos científicos en Europa. En 1904 obtuvo
el doctorado en ciencias naturales con la tesis “Interpretación dinámica de la división celular”. En 1903 tomó
a su cargo la cátedra de zoología tras el fallecimiento
de Berg. En 1904 participó en París del curso de radioactividad dictado por Becquerel. Al año siguiente fue
designado profesor de la Facultad de Ciencias Médicas
y miembro de la Academia Argentina de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, ocupando el sitio del ingeniero
Juan Pirovano.

blanquillo: Nombre recopilado en Chile y sur de la
Patagonia, y que hace referencia a su plumaje de tonos
claros.
blanquillo común: Según Johnson y Goodall (1965)
este nombre se aplica a la raza típica en Chile, denominando “blanquillo del norte” a la raza norteña P.o.
juninensis.
macá: Nombre genérico usado para cualquier especie
de la familia.
macá blanco: Nombre recopilado en Mendoza y utilizado en alusión a la predominancia del color blanco en
su plumaje ventral. También se lo detectó en La Pampa
(Bruno, 2009).
macá plateado del sur: Nombre libresco utilizado para
la raza típica dado su relativa abundancia en los cuerpos
de agua patagónicos.
tumba culito: Nombre recopilado en La Pampa por
Bruno (2009) pero de uso frecuente entre las especies
pequeñas de la familia.
zambullidor: Nombre genérico de uso frecuente para
cualquier especie de la familia.
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En 1911 fue nombrado director del Museo de Historia Natural, tras la muerte de Ameghino, logrando el
traslado de dicha institución desde los antiguos claustros del Convento de Santo Domingo, en la Manzana
de las Luces, a un edificio construido ex-profeso en el
Parque Centenario. Fue director del Consejo Nacional
de Educación (1916), ministro plenipotenciario en Italia (1921) y ministro de Relaciones Exteriores y Culto
(1922-28). En 1932 fue elegido por unanimidad rector
de la Universidad de Buenos Aires, cargo que dejó poco
antes de morir para desempeñarse como presidente del
Ferrocarril de Buenos Aires al Pacífico.
Produjo 260 trabajos científicos, de los cuales 48 son
de entomología (28 sobre formícidos, 5 sobre lepidópteros y 4 biografías de entomólogos), la mayoría publicados en los Anales de la Sociedad Científica Argentina
y en los Anales del Museo Nacional. Entre ellos se destacan una monografía sobre la metamorfosis de la oruga
invernal (1904), otra sobre Morpho catenarius y una
sobre hormigas (1907). En 1909 publicó un “Curso de
Zoología” y un “Compendio de Zoología”. Desde 1912
se dedicó especialmente a las hormigas con observaciones de campo, trabajos de laboratorio y redacción de
monografías sobre las dolicoderinas, atinas, ponerinas,
dorilinas y mirmicinas. Otros trabajos versan sobre semillas y frutos (1896), cariocinesis y teratología vegetal
(1898). Además publicó “Las matemáticas y la biología” (1900), “Concordancia entre los polígonos empíricos de variación y las correspondientes curvas teóricas”
(1901) y “Progresos y tendencias actuales de la teratología vegetal” (1910). La Sociedad Científica Argentina
le dedicó el tomo 133 de sus Anales (1942).
José María Alfonso Félix Gallardo nació en Buenos
Aires en 1925. Fue nieto de Ángel Gallardo y de Antonio Demarchi, segundo director del Museo Argentino
de Ciencias Naturales. Desde chico se interesó por las
ciencias naturales las que constituyeron finalmente su
profesión, alcanzando en 1950 la licenciatura en dicha
disciplina y más tarde el doctorado. Su especialidad fue
la herpetología, rama en la que hizo aportes significativos en saurios y anfibios, describiendo un género y
once formas nuevas y publicando más de 50 artículos
sobre el tema. Fue profesor secundario y universitario, ocupando la Cátedra de Vertebrados de la Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de
Buenos Aires. Trabajó desde 1946 como ayudante de
laboratorio en el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, posteriormente como
Jefe de Anfibios y fue su director desde 1971 hasta su
muerte. Trabajó como investigador asociado en Harvard (E.E.U.U.). Fue socio honorario de la Asociación
Ornitológica del Plata y de la Asociación Herpetológica
Argentina, miembro fundador y presidente del Comité Científico de la Fundación Vida Silvestre Argentina
y asesor científico honorario de la Administración de
Parques Nacionales. Fue autor de obras de divulgación
sobre su especialidad como “Anfibios de los alrededores de Buenos Aires”, “Reptiles de los alrededores de

Buenos Aires”, “Anfibios y reptiles del Partido de Magdalena”, y, en coautoría con E.V. de Olmedo, el tomo
Anfibios de “Fauna de agua dulce de la República Argentina”. Falleció el 12 de octubre de 1994.
Nombres Comunes:
Macá Tobiano: Nombre que hace referencia a su plumaje de coloración “tobiana”, palabra utilizada en la
jerga campera que hace referencia a sus dos colores:
blanco y negro. Existe un pelaje del caballo criollo denominado así, en donde se ve perfectamente lo anteriormente dicho.
huala tobiana: Nombre libresco utilizado en Chile para
la especie, donde recientemente se registró su presencia.
pimpollo tobiano: Nombre libresco propuesto para
este macá en Chile.
zampullín tobiano: Nombre libresco de origen hispano.
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RESUMEN. El Suirirí Boreal, también llamado suirirí migrador o suirirí cabeza negra (Tyrannus tyrannus) es registrado por
primera vez para el Parque Nacional Monte León y para la provincia de Santa Cruz, constituyéndose en uno de los registros
más australes del territorio continental. Se presentan fotografías tomadas del individuo y su descripción, así como comentarios
de otros registros para la Argentina.
ABSTRACT. FIRST RECORD OF EASTERN KINGBIRD Tyrannus tyrannus (Passeriformes: Tyrannidae), IN THE
PROVINCE OF SANTA CRUZ, ARGENTINA. Verified the presence of the Eastern Kingbird (Tyrannus tyrannus), inside
the Monte León National Park; this way, it incorporates to the continental southern Patagonia. We present the individual
photographs and descriptions, and comments from other records for Argentina.

INTRODUCCION
El 29 de noviembre de 2008, se observó y fotografió en el Parque Nacional Monte León por primera vez
un individuo de Tyrannus tyrannus, ubicado en el área
costera del departamento Corpen Aike y cuyas coordenadas geográficas son: 50°17.01 S 68°5807.09 O (ver
Mapa 1), siendo este también el primer registro de la
especie para la provincia de Santa Cruz y el segundo
para la región patagónica continental. En el sector chileno, el registro más austral conocido es un reporte y
fotografía para áreas con vegetación arbustiva exótica
de altramuz (Lupinus arboreus) en márgenes de la laguna El Peral, ubicada en la V región, en mayo de 1996
(Barros, 2010), coincidiendo con la misma latitud del
sur de la provincia de Mendoza.

La especie es de amplia distribución en el hemisferio norte utilizando rutas migratorias que abarcan desde
Norteamérica hasta el norte argentino, siendo visitante
regular y no ocasional (Olrog, 1979). (Ver Mapa 2).
En la Argentina los registros se concentran en zonas
cálidas de bosques y selvas del norte del país, pero ha
demostrado en este último tiempo tener una mayor distribución inclusive en zonas donde no se lo esperaba
observar. Como antecedentes concretos señalamos los
que menciona Chebez (2009) a cuyo trabajo remitimos
para los detalles. Dicho autor recopila registros concretos para Misiones, Corrientes, Jujuy, Tucumán, Formosa, Chaco, San Juan, San Luis, La Pampa, Buenos
Aires. Recientemente se la observó en la zona sur de
la provincia biogeografía del Monte, el 9 noviembre de
2006 María C. Wraage y Enrique Chiurla lo citan para
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Mapa 1. Sitio de la observación de Tyrannus tyrannus, PN
Monte León.

3

El Doradillo en proximidades de Puerto Madryn y Fabrice. Schmitt (Schmitt y Rowlet, en prep.) en Chebez
(op. cit.) la señalan para el 16 de noviembre del mismo
año para Península Valdés, provincia de Chubut (Ver
Foto 1 y 2) por lo que probablemente podría tratarse
del mismo individuo dada la cercanía de estos lugares
y los días de observación tan próximos entre sí (E. M.,
obs. pers.).
Entre los registros insulares conocidos hasta el momento se destacan, uno para las Islas Malvinas, donde se
la observó en enero de 1978 en Puerto Groussac por Leveque (Woods, 1988) y que según Couve y Vidal (2003)
sería accidental. El otro de Woods (1988), quien también
menciona un registro para las Islas Georgia del Sur en
1973 basado en Prince y Payne, 1979, el que sería hasta
el momento el registro más austral de la especie.

Referencias:

2

Verano (1)
Invierno (2)
Migrando (3)

Mapa 2. Mapa de distribución de la especie tomado del
Cornell Laboratory of Ornithologist
rrales bajos de mata negra (Junellia tridens), pastizales
de coirón blanco (Festuca pallescens), en forma aislada o en parches aparecen bosques de molle (Schinus
marchandii). La zona donde se observó al ejemplar se
encuentra dentro de un cañadón con mallines y aguadas permanentes con junquillo (Juncus balticus) y un
ambiente modificado compuesto por arboledas desarrolladas de álamo (Populus sp.) y sauce (Salix sp.) que
actúan como cortavientos de diseño rectangular, como
se observa en la imagen satelital y la foto de la zona del
registro (Ver Fotos 3 y 4). Los microambientes artifi-

RESULTADOS
El Parque Nacional Monte León, fue creado recientemente en el año 2004 y conserva una muestra representativa de la Estepa Patagónica con costa de mar. La
vegetación está compuesta principalmente por mato-

Foto1. Tyrannus
tyrannus, en Península
Valdés, vegetación de
fondo Condalia sp.,
Fotografía Fabrice
Schmitt.
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Foto 2. Tyrannus tyrannus, en vuelo sobre Larrea sp., se observa banda apical blanca
en timoneras, Península Valdés, Fotografía Fabrice Schmitt
casi en una continuidad de color, mientras que en Tyrannus savana la corona es oscura y el dorso gris ceniza.
Las plumas de la cola no presentan los notorios y ensanchados vexilos de las rectrices externas de Tyrannus
savana, inclusive visibles en inmaduros, además terminaban en la parte apical de manera pareja y rectangular
presentando un marcado desflecado producto del desgaste de la migración y la falta del recambio de dichas
plumas, al igual que las primarias correspondientes a
las N° P7, P8 y P9, observables en la (Foto 5).
Durante la observación se constató que captura insectos
en vuelos elásticos desde las perchas preferidas de los árboles de sauces (Salix sp.) (Foto 6), seleccionando posaderos de ramas altas, secas y desprovistas de hojas. No se
pudo apreciar la corona oculta roja típica de la especie.

ciales generan “oasis” que a principios del siglo pasado
eran utilizados en la explotación bovina de la antigua
estancia.
El individuo fotografiado no presentaba la característica banda apical blanca de la cola por lo que consideramos que el mismo se trataría de un inmaduro, hecho
que llevó a tener recaudos en un principio por posibles
confusiones con un juvenil de la Tijereta (Tyrannus
savana), siendo Tyrannus tyrannus de una estructura
más robusta y diseño triangular que recuerda al género
Myiarchus. Las cobertoras alares medias y secundarias
presentaban pequeñas manchas ocres en la zona apical
de las plumas, mostrando un plumaje deslucido y decolorado por el sol. La corona negra apenas pasa a gris
oscuro en el dorso de una manera sutil e imperceptible

Foto 3. Imagen
satelital del lugar
de la observación.
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Foto 4. Sitio de la observación, a la izquierda paisaje predominante con vegetación nativa y a la
derecha arboleda de Sauces (Salix sp.), donde se observó al Tyrannus tyrannus.

Foto 5. Detalle del individuo donde se observa el desgaste de las plumas primarias y las manchas
ocres que bordean las plumas cobertoras presentes en los individuos inmaduros. Foto: Juan Carlos
Schieda.
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Mediante este trabajo observamos cómo esta especie migratoria de largas distancias ha llegado a lugares
donde antes ni se hubiera pensado en su presencia, los
datos e imágenes nos hacen suponer que los registros en
cualquier parte de nuestro territorio y las de las zonas
más inhóspitas y lejanas son posibles. Muestran además como esta especie aparece en zonas como la del
Monte de Chubut (Fotos 1 y 2) y de la estepa santacruceña (Foto 7) con especies predominantes como la mata
negra, en ambos casos cercanos al Océano Atlántico
como los registros insulares. También es de considerar la presencia de insectos abundantes cada vez mayor
en latitudes australes, en donde antes escaseaban o no
existían insectos hoy estos brindan un sustento a especies como estas que sumado al calentamiento global, el
cambio climático y la consecuencia de la construcción
de represas, como las ya proyectadas “Cóndor Cliff y
La Barrancosa” para la región santacruceña, podrían ser
factores que favorezcan la expansión de algunas especies insectívoras. (E. M., obs. pers.).
Durante el día del registro se observaron en las cercanías las siguientes especies de aves: Chingolo (Zonotrichia capensis), Golondrina Patagónica (Tachycineta
meyeni), Ratona Común (Troglodytes aedon), Golondrina Barranquera (Pygochelidon cyanoleuca), Cachirla Común (Anthus correndera), Águila Mora (Geranoaetus melanoleucus), Torcaza (Zenaida auriculata),
Loica Común (Sturnella loyca), Zorzal Patagónico
(Turdus falcklandii), Cabecitanegra Austral (Carduelis

Foto 6. Vista del Tyrannus tyrannus en un árbol de sauce
(Salix sp.). Foto: Eduardo Militello.

Foto 7. Ambiente de fondo típico de la estepa de Santa Cruz con predominio de arbustos de mata negra (Junellia tridens).
Foto: Eduardo Militello.
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barbata), Calandria Mora (Mimus patagonicus). En zonas cercanas pero con vegetación nativa se observaron:
Monjita Chocolate (Neoxolmis rufiventris), Bandurrita
Patagónica (Eremobius phoenicurus), Halcón Plomizo
(Falco femoralis), Comesebo Andino (Phrygilus gayi)
y Yal Negro (Phrygilus fruticeti).
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RESUMEN. Para obtener un panorama de la situación del puma y de su conflicto con el hombre en el partido de Patagones se
realizaron 29 encuestas a dueños de establecimientos agropecuarios. Entre mediados del 2009 y mediados del 2010 la especie
habría estado presente en el 96,55% de los campos y habría ocasionado pérdidas en el 82,75%. Las pérdidas habrían estado en
el orden promedio del 12,35% para las majadas y del 6,63% de los rodeos. Para la totalidad de los establecimientos se estimaron
las pérdidas económicas en 207.000 pesos anuales, unos 9.030 pesos anuales en promedio para aquellos ranchos en donde se
pudieron cuantificar pérdidas. Un mínimo de 27 pumas se habrían eliminado en el área en represalia por ataques en el período
mencionado. En un 72,41% de los campos se adoptarían medidas preventivas para evitar ataques y en el l00% se combatiría
al felino. Un 75,86% de los encuestados sostiene que la especie ha aumentado en la región, un 86,27% considera a las pérdidas
como muy importantes/importantes y el 96,55% percibe al puma como plaga.
ABSTRACT. PRESENCE OF THE PUMA (Puma concolor) AND CONFLICT WITH HUMAN INHABITANTS IN
PATAGONES DISTRICT, BUENOS AIRES, ARGENTINA. So as to determine the presence of the puma and its conflict
with human inhabitants in Patagones district, southeastern Buenos Aires province, ranchers from productive establishments
were interviewed. Evidence of presence of such species would exist in 96,55% of the ranches monitored. 82,75% of the
ranches suffered depredation incidents attributed to pumas with annual losses estimated in 9.030 pesos per affected productive
establishment. In all ranches surveyed this species is persecuted. At least 27 pumas were killed in a year period. 96,55% of
the respondents consider pumas as a plague. A management-conservation plan is urgently needed to mitigate human puma
conflict.

INTRODUCCIÓN
Históricamente el puma (Puma concolor) estaba presente en la totalidad de la provincia de Buenos Aires (Cabrera y Yepes, 1940; Cabrera, 1961; Carman, 1973). A
partir de mediados del siglo XIX, con la expansión de la
frontera provincial (en especial entre 1836 y 1864), la
introducción masiva de ganado y el incremento de la superficie cerealera (Gelman, 1989) se precipita una marcada contracción en la distribución de este félido en el
territorio bonaerense.

Si se toman en cuenta los mapas de distribución existentes (Elrich de Yoffre, 1984; Parera, 2002; Canevari y
Fernández Balboa, 2003; Anónimo, 2010a), en Buenos
Aires, la provincia más grande y rica del país, el puma
estaría ocupando menos del 10% de su rango original.
Como ocurre para la mayor parte de las provincias argentinas, en el territorio mencionado existe un amplio desconocimiento sobre la situación de este carnívoro, tanto en
lo referente a su dinámica poblacional como con respecto
al conflicto que genera en determinadas comunidades rurales que lo consideran como una especie problema.
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Recientemente algunos autores han dado los primeros pasos para revertir esta situación realizando encuestas para conocer las percepciones y actitudes de los
ganaderos tanto en los alrededores de la localidad de
Villa Iris (Lucherini et al., 2008) como en el Sistema
Serrano de Ventania (De Lucca, 2010). Asimismo, en
este último trabajo se realizó la primera cuantificación
de las pérdidas atribuidas a pumas en establecimientos
del centro-este argentino.
Sin embargo, actualmente se carece de información
sobre lo que está sucediendo con los pumas en el extremo sur de la provincia de Buenos Aires, precisamente
un área que puede suponerse como conflictiva por confluir en ella condiciones favorables para la ocurrencia
de interacción entre esta especie y el ganado (baja densidad poblacional, presencia de interesantes remanentes de bosques nativos, y producción animal orientada
históricamente a los ovinos, una especie sumamente
vulnerable a ataques).
De esta región solo se cuenta con antecedentes anecdóticos del siglo XIX (Hudson, 2008) y con información procedente de mediados del siglo pasado.
Durante la década del 50 el puma era considerado
“plaga” (Ley Nacional N° 4.863) “especie afectada por
campañas de lucha organizada” así como “relativamente
numeroso” en la provincia, pagándose precios-estímulo
considerables por su piel a través de la ley 5.786/54 y el
decreto reglamentario 4.477/56 (Godoy, 1959,1963).
Entre 1955 y 1960, las pérdidas de la provincia de
Buenos Aires ocasionadas por depredadores (zorro gris,
puma y jabalí) eran consideradas muy significativas, estando en el orden de los 23.000.000 de pesos anuales,
y ya entonces, para la resolución de la problemática, se
recomendaba la realización de “estudios serios sobre
las especies depredatorias y sus relaciones con el stock
ganadero” (Godoy, 1959).
Pasados más de cincuenta años es llamativo que estos
estudios aún no se hayan realizado. Más aún cuando
se menciona a la presencia de pumas como una de las
posibles limitantes para la producción ovina en algunas
regiones del sur provincial (Mazzola, 2002; Anónimo,
2010b) y cuando se encuentra en vigencia un plan de
otorgamiento de créditos para revitalizar esta actividad
a través del Plan Ovino Ley, Nacional 25422 (Bordenave, 2007) en áreas de presunto o confirmado conflicto
(De Lucca, 2010).
Al presente, en la provincia que nos ocupa, no está
habilitada la caza del puma (Chebez y Nigro, 2010)
pero se conoce un proyecto de un partido político opositor al gobierno actual que busca modificar esta normativa en un intento por lograr que se autorice la caza
de la especie en aquellos partidos en los que su impacto
sobre las majadas parece haberse constituido en un grave problema (Villarino, Patagones) (Anónimo, 2010b).
En este escenario de posturas extremas (que ya están tomando estado público y generando airadas controversias) se requiere de estudios que identifiquen las
áreas de interacción entre el puma y el hombre en la

provincia, que determinen la intensidad del conflicto
y que propongan medidas de intervención adecuadas
para mitigarlo.
El presente trabajo tuvo como objetivos obtener un
panorama actualizado acerca de la presencia y distribución del felino en el partido de Patagones, conocer las
percepciones y actitudes de la comunidad rural hacia
este carnívoro y analizar la importancia de las pérdidas
que los productores le atribuyen a la especie.
Esta información se considera prioritaria para la elaboración de un plan de manejo adaptativo de la especie
que garantice tanto su preservación como la viabilidad
de las producciones animales en los establecimientos
agropecuarios del sur provincial.
Área de Estudio
El Partido de Patagones es el más austral (latitud 40°
49’ S, longitud 63° 00’ O), de mayores dimensiones
(1.360.717 ha) y con menor densidad poblacional de
la provincia de Buenos Aires (2,05 hab/Km2). Limita
al norte con el Río Colorado (Partido de Villarino), al
sur con el Río Negro, al oeste con la provincia de Río
Negro y al este con el Océano Atlántico. Las precipitaciones van disminuyendo de norte a sur desde los 500
mm a los 350 mm siendo estos últimos los registros más
bajos para la provincia. Los vientos predominantes son
del oeste, norte y noroeste alcanzando en ocasiones velocidades superiores a los 100 km/h.
La categorización biogeográfica de Patagones ha
planteado y aún genera controversias. Algunos autores
lo consideran como perteneciente en su totalidad a la
región Fitogeográfica del Monte fijando al Río Colorado como límite interregional (Primer Inventario de Bosques Nativos, 2007). Otros, en cambio, extienden esta
frontera hasta el río Negro al Sur, quedando este partido
comprendido dentro de la región del Espinal (Cabrera,
1976; PRODIA, 1999; Demaio et al., 2002).
Asimismo, en Patagones podría presentarse un área
de transición, un ecotono entre el Espinal y el Monte.
Así lo entienden algunos autores que establecen como
límite entre estas ecorregiones al paralelo 40 (Pezzola
et al., 2009) (ver Mapa satelital).
Desde el punto de vista ganadero no se la considera
sin aptitud para los bovinos (Anónimo, 1990) pero sí de
interés para la producción ovina y, en este caso, considerada, junto con el partido de Villarino, dentro de la
zona de producción patagónica (Ghirardi, 2010).
Más del 76 % de la superficie de este partido es ocupada por la ganadería, la cual se encuentra ubicada mayoritariamente en el monte natural xerófilo que abarca
unas 700.000 ha.
En la actualidad luego de la peor sequía registrada y
de la mortandad de miles de cabezas de ganado, las existencias ganaderas estarían en el orden de los 180.000
vacunos y 110.000 ovinos (G. Pickempack, Sociedad
Rural de Patagones, com. pers.).
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Es conveniente resaltar que en el área ubicada al oeste de la Ruta Nacional N° 3 en donde se centraron el
mayor número de encuestas (n: 20) la capacidad de
carga rondaría aproximadamente los valores de 12,5 ha
por vaca y 1,25 ha por oveja (G. Pikempack, Sociedad
Rural de Patagones, com. pers.) y que las existencias
ovinas excederían a las bovinas; tal es así que en promedio los establecimientos agropecuarios (Eaps) contarían
con 438 ovejas y 197 vacas madres. Las dimensiones
promedio de los establecimientos encuestados serían
de 2.327 ha (Ra: 805-9340), conservando en promedio
el 54,21% de sus superficie de monte natural. En general estos campos presentan características comunes con
los restantes ranchos de esa área.
En lo que respecta a la vegetación la comunidad clímax
está formada por la asociación de chañares Geoffroea
decorticans, jarillas Larrea divaricada, piquillines Condalia microphylla, alpatacos Prosopis alpataco y chilladoras Chuquiraga erinácea (Pezzola et al., 2010). La
fisonomía vegetal es la de una estepa arbustiva densa de
1,5 a 3 metros de altura (ver Fotos 1 y 2).
Remantes de importancia de esta vegetación nativa
persisten preferentemente en la porción occidental del
partido al oeste de la Ruta Nacional Nº 3. La porción
oriental y en parte también la occidental han sufrido
profundas modificaciones en los últimos 35 años principalmente por la expansión de la agricultura a expensas
de los bosques y arbustales originarios. Tal es así que
en este lapso se perdieron más de 500.000 ha de monte
natural (Pezzola et al., 2009). El mal manejo de los recursos naturales con pérdida de estructura del suelo y
fertilidad sumado a la intensa sequía de los últimos 5-6
años agudizó dramáticamente procesos de desertización
en la región resultando en el abandono de numerosos
establecimientos agropecuarios.
La fauna del partido presenta tanto elementos del
Espinal como del Monte destacándose tanto especies
autóctonas como el ñandú (Rhea americana), el Cardenal Amarillo (Gubernatrix cristata), los cauquenes
(Chloephaga sp.), el zorro gris chico (Pseudoalopex
griseus), los dasipódidos (de varias especies), la mara
(Dolichotus patagonum) y como exóticas, el jabalí
(Sus scrofa) y la liebre europea (Lepus europaeus). El
venado de las pampas (Ozotoceros benzoarticus) ungulado autóctono, posiblemente la principal presa del
puma previo a la colonización, ha sido extirpado de
la región. El guanaco (Lama guanicoe) y la vizcacha
(Lagostomus maximus), otras de las presas predilectas
del felino (Branch, 1995; Pessino et al., 2001) parecen
también haberse extinguido o estar a punto de serlo en
el área relevada (información proporcionada por encuestados).

encuestas a dueños de establecimientos agropecuarios
(Eaps) del partido de Patagones con el objeto de obtener
información sobre la especie en esa región. Veterinarios
rurales y la Sociedad Rural de Patagones proporcionaron contactos con estancieros y brindaron un panorama
general sobre el conflicto con el puma en la región. En
las encuestas se realizaron preguntas con la finalidad
de: a) Obtener registros sobre presencia, episodios de
depredación, cuantificación de pérdidas de hacienda
y muertes de pumas por las comunidades humanas
en el último año, b) Determinar el tipo de medidas
adoptadas por los Eaps para prevenir ataques y para
controlar/combatir la especie y c) Conocer percepciones sobre fluctuaciones en la abundancia del puma
en la última década, sobre la importancia dada a las
pérdidas de ganado y sobre la consideración o no del
puma como plaga. Algunos encuestados brindaron datos sobre la especie en campos vecinos, presencia de
especies-presa del puma (ver Área de estudio) y sobre
antecedentes de depredación y de pumas muertos en
represalia (Tabla 2).
Se aclara que para este trabajo el término “rodeo”
hace referencia al total de bovinos existentes en un Eap
y “majadas” al total de ovinos presente en un Eap.
Para las estimaciones de pérdidas económicas se estableció, en base a preguntas a encuestados, un costo de
150 pesos por ovino, 1.000 pesos por ternero-novillo
y 1.500 pesos por potrillo. Estos valores son relativos,
pues los mismos dependen del peso, edad, sexo y calidad de los animales pero, no obstante, se considera que
permiten tener una idea aproximada de la magnitud de
los daños y realizar comparaciones con estudios futuros
(para facilitar esto último se aclara que al momento de
este trabajo la paridad cambiaria con la moneda norteamericana era de 1 (un) peso = 3,95 (tres con noventa y
cinco) dólares estadounidenses y la canasta básica para
el país oscilaba entre 1.500 y 1.800 pesos.
Es conveniente destacar que los porcentajes de
depredación presentados en este trabajo estarían sobreestimados. Esto se debe a que si bien a los encuestados se le requirió información sobre animales
depredados de una especie/existencias totales de esa
especie resultaba evidente que varios relacionaban las
pérdidas solamente sobre el total de existencias adultas (posiblemente por falta de conocimiento sobre el
porcentaje de sus vacas u ovejas que producían una
cría por año).
Debido a que el precio de los bovinos registró una importante suba a principios de 2010, para la estimación
de los costos por pérdidas de depredación se consideró
apropiado obtener un valor que rondara el promedio entre los precios de los años 2009 y 2010.
Para la elaboración del mapa de ubicación de estancias encuestadas aquí presentado, la locación de las
mismas se trasladó, del mapa catastral del partido, al
programa Google Earth.

MATERIALES Y MÉTODOS
En estas dos áreas se realizaron, entre mediados de
mayo y mediados de agosto de 2010, un total de 29
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RESULTADOS

adultos mientras que el otro encuestado, pumas jóvenes. Finalmente un productor sostuvo que lo más cazado eran hembras y, el restante, pumas viejos.
Información detallada (por Eap) sobre mortandad de
pumas en el último año se presenta en Tabla 1 y la previa al 2009 en Tabla 2.

Presencia
Las encuestas en establecimientos (n: 29) indicarían
la presencia de la especie en el 96,55% (n: 28) de los
mismos. Un 82,75% de los encuestados (n: 24) menciona la ocurrencia de hembras con cachorros.

Adopción de medidas para prevenir ataques y de
combate/control del puma
Las medidas para prevenir ataques en la región consisten en 1) encierre nocturno, en especial de ovinos,
en corrales cercanos a las casas (n: 15); 2) mantener la
hacienda en potreros desmontados “limpios”(n: 3); 3)
perros guardianes (hay algunas experiencias realizadas
con perros de la raza Kuvask) (n: 3); 4) incorporación
de burros en las majadas (n: 3); 5) Parición de bovinos
en potreros especialmente preparados para tal fin (n: 3);
6) Alambrados especiales en corrales (n: 2); 7) iluminación nocturna de los corrales (n:1).
Un 72,41% (n: 21) de los encuestados adoptaría algún tipo de medida/s para prevenir incidentes de depredación.
El control/combate del puma se realiza mediante : 1)
trampas cepo conocidas como “pumeras” que se colocan alrededor de una jaula la que contiene un cebo vivo
(n: 21) (cebos mencionado por los encuestados: corderos, terneros, cabras, maras, cauquenes (Chloepaga
sp.), y Ñandúes); 2) venenos (n: 11), en especial un
pesticida utilizado en los cultivos de cebolla (supuestamente Cianato Sódico KOCN); 3) caza con perros (n:
4); 4) contratación de cazadores especializados (n: 4) y
5) caza desde apostaderos (n:3).
El 100% de los Eaps encuestados combate a la especie empleando una o más de estas metodologías.
Algunos estancieros directamente deciden no adoptar
medidas de prevención a la espera de que se produzca
un ataque; luego se ubican los restos del animal depredado y los envenenan con la esperanza de que el puma
regrese a consumirlos.

Ataques al ganado
Del total de Eaps encuestados un 82,75 % (n: 24) habrían tenido pérdidas de ganado atribuibles a pumas en
el período de un año (comprendido entre mediados del
2009 y mediados del 2010).
Para el período considerado, el 85,71% (n: 18) de los
Eaps que poseían majadas (n: 21) habrían sufrido ataques. Para estos campos con ovinos las pérdidas estarían en el orden promedio del 12,35% (Ra: 0,26-37,5%)
de los animales.
En lo que respecta a bovinos, el 41,66% (n: 10) de los
24 Eaps que se dedican a su producción habrían sufrido incidente/s de depredación por pumas con pérdidas
promedio del orden del 6,63% (Ra: 0,1-43,75%) de los
animales.
Otra especie productiva atacada durante el período
estudiado fueron los equinos. Los pumas habrían matado un potrillo en un Eap y 3 en otro.
Las pérdidas económicas en la totalidad de los establecimientos encuestados se estimaron en unos 207.700
pesos (52582 dólares) para el período de un año (mediados de 2009 a mediados de 2010), en promedio,
unos 9.030 pesos anuales por Eap en donde se pudieron
cuantificar pérdidas (n: 23) y unos 7.162 pesos anuales
promedio cuando se consideran todos los campos encuestados (n: 29). En un establecimiento los costos por
depredación habrían sido de unos 40.000 pesos en el
período considerado.
Información detallada (por Eap) sobre las pérdidas
sufridas en el último año se presenta en Tabla 1 y previa
al 2009 en Tabla 2.
Mortandad de pumas
Los datos de las encuestas indicarían que, en los Eaps
encuestados y campos vecinos, al menos 27 pumas habrían muerto, por causa del hombre, en el período de un
año comprendido entre mediados del 2009 y mediados
del 2010 (información detallada en Tabla 1). En lo que
respecta a la estructura sexual, se pudieron obtener datos de 18 de los 27 pumas cosechados en ese lapso. De
estos, 9 habrían sido machos y 9, hembras.
Tomando en consideración solo los campos encuestados el número de pumas muertos habría sido de 23.
Ocho encuestados dieron su impresión acerca de
cuales serían los sexos y edades (adultos, jóvenes) más
capturados. Cuatro mencionaron que la cosecha era
“mezclada” tanto en edad como en sexo, dos encuestados dijeron que capturaban un porcentaje mayor de machos respecto a hembras (80% y 60% respectivamente)
resaltando, uno de ellos, que el 95% serían ejemplares

Percepciones de la población rural acerca del puma
• Respecto a la fluctuación en la abundancia de pumas
Cuando se preguntó a los encuestados (n: 29) si la población de pumas habría aumentado, permanecido estable o disminuido en la última década, las frecuencias de
opinión en porcentajes fueron las siguientes:

Aumentaron

Estables

Disminuyeron

75,86%

17,24%

6,89%

• Respecto a las causas de las fluctuaciones en las poblaciones de pumas
Los encuestados que sostuvieron que la población de
pumas habría sufrido un incremento en los últimos 10
años proporcionaron diversas hipótesis en un intento
por brindar una explicación a este fenómeno.
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Hipótesis

Frecuencias

Abandono de campos

11

Falta de control de plagas

4

Falta de cazadores especializados

3

Sequía

2

Falta de incentivos para la caza

2

Incendios en Río Negro/inmigración

1

Disminución del zorro/control natural

1

Facilidad para conseguir alimento

1

Disminución de presas naturales

1

Campos impenetrables por vegetación

1

Total

27

• Respecto a la importancia dada a las pérdidas ocasionadas por pumas
Cuando se preguntó a los 29 encuestados si consideraba a las pérdidas por ataques de pumas como muy
importantes, importantes, de mediana importancia,
poco importantes o insignificantes, las frecuencias de
respuestas en porcentajes fueron las siguientes:
Muy importantes

Importantes

Mediana importancia

55,17%

31,10%

6,89%

Mediana importancia

Poca importancia

Insignificantes

6,89%

6,89%

-----

• Respecto a considerar al puma como plaga
El 96,55% (28/29) de los encuestados considera al
puma como una plaga. De estos, un 67,85% espera que
se haga un control de la especie mientras que el restante
32,155% desea su erradicación
DISCUSION Y CONCLUSIONES
Presencia
La información obtenida durante las encuestas y entrevistas permitió obtener una aproximación a la distribución actual de este felino en el partido de Patagones.
Esta información indicaría a la especie como de presencia constante y en aumento al oeste de la Ruta Nacional
N° 3, en una extensa franja de unas 800.000 ha. en donde
los establecimientos son de considerables dimensiones,
conservan una importante proporción de su superficie
de monte natural y están dedicados principalmente a la
ganadería (Foto 1). Los procesos de desertización que
el partido sufre exacerbados por la intensa sequía de los
últimos años que desencadenó el abandono de numerosos campos aparentemente ha favorecido la proliferación de los pumas. Este fenómeno que se estaría dando en otras partes del país (Chebez, 2009; De Lucca,
2010; Chebez y Nigro, 2010) ya había sido notado por

otros autores durante la década pasada en otras regiones
áridas (Bellati, 1994; Cechi, 1995; Doll y Bellati, 1997)
así como en otros países (Treves y Karanth, 2003).
Por el contrario, los pumas parecen estar ausentes o
presentarse de forma muy esporádica en los establecimientos ubicados al este de la Ruta Nacional N° 3 (entre esta última y el mar). Estos campos se caracterizan
por sus menores dimensiones (en su mayoría son chacras), por hallarse muy modificados y por priorizar la
agricultura a la producción ganadera. Ocasionalmente
se registran episodios de depredación en campos de mayor superficie ubicados en la franja costera, en especial
en el sector SE del partido.
En Patagones, la existencia de una población reproductiva viable al este de la ruta mencionada es poco
probable como consecuencia de la fragmentación del
hábitat y de la escasa superficie remanente de monte
nativo en esa área (en el mejor de los casos unas 30.000
ha. en la franja costera mencionada).
Observando mapas de vegetación de 1975, en donde
la superficie de Monte del partido era de 911.171 has,
si bien ya se evidenciaban vastas zonas desmontadas
al Este de la Ruta 3 (Pezzola et al., 2009), la existencia
de una subpoblación costera interconectada con otras
Poca importancia Insignificantes
poblaciones era entonces más que probable. En la actualidad, la posibilidad
de persistencia de una subpo6,89%
----blación en esta extensa superficie (unas 550.000 ha)
es escasa.
En los próximos años esto mismo puede acontecerle a
la precaria subpoblación costera del partido de Villarino
(en la actualidad existen evidencias de una población
reproductiva presente al este de la Ruta Nacional N° 3,
De Lucca, en prep.), si es que no se adoptan medidas
para garantizar su viabilidad (control de la caza furtiva,
combatir el tráfico de pumas a cotos e intervenciones
para mitigar conflicto).
Finalmente, varios encuestados relataron la presencia reciente de un puma en una de las plazas céntricas
de la ciudad de Carmen de Patagones. Este ejemplar
fue perseguido por las calles del poblado y finalmente capturado. También se recabó información sobre la
presencia de pumas en las proximidades del pueblo de
Guardia Mitre, (a unos 400 m) poblado ubicado en la
provincia de Río Negro cerca del límite con el partido
de Patagones.
Conflicto, Mitigación y Conservación
En la región relevada existe un alto grado de intolerancia hacia esta especie evidenciado por el alto porcentaje de encuestados que lo consideran plaga (prácticamente la totalidad), por el deseo de más de un tercio
de los mismos de erradicarlo y por la cantidad de establecimientos en los que se la combatiría (la totalidad)
no obstante ser de conocimiento para la comunidad
rural que la caza de este carnívoro no está permitida en
el territorio provincial.
Numerosos son los determinantes que confluyen en la
región para generar este nivel de rechazo hacia el puma.
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Por diversos factores los establecimientos del área relevada son, como ha quedado demostrado en este trabajo,
susceptibles y vulnerables a los ataques de este carnívoro. Entre estos se destacan el importante porcentaje de
superficie de arbustales nativos presentes en los mismos
(ver Área de estudio, Fotos 1 y 2), el sistema de producción ganadera utilizado (extensivo), el inadecuado manejo de rodeos, la precariedad y mala distribución de las
instalaciones (por ejemplo, respecto a las aguadas, ver
Foto 3), la baja densidad poblacional y la disminución y
en algunos casos el exterminio de las principales presas
naturales del puma que habitan o habitaban esta área.
Los datos aquí presentados indican que los pumas
impactarían de manera diferencial sobre los distintos
establecimientos. Estas diferencias son tan llamativas
que en fututos estudios será conveniente y sumamente
relevante analizar el por qué de las mismas.
La sequía y su impacto socioeconómico (Pezzola
y Winschel, 2009) que soporta la región desde hace
ya varios años (últimos cinco) es otro determinante
de relevancia que ha ocasionado una elevada mortandad de ganado y el abandono de numerosos emprendimientos. Este fenómeno ha incrementado el conflicto ya que con menor cantidad de reses los episodios
de depredación no pasan desapercibidos e, incluso,
en algunos casos, la magnitud de un solo ataque de
pumas hasta puede llegar a poner en jaque a algunas
producciones. Por otra parte el abandono de campos y
la escasez de personal en los establecimientos en actividad favorecerían los desplazamientos y el accionar
del puma así como de otros depredadores (jabalíes,
perros cimarrones, zorros).
Este grado de conflicto, que encontraría una explicación en altos porcentajes y costos de depredación
superiores a los obtenidos por otros investigadores
con esta y otras especies de felinos (Oli et al., 1994;
Michalsky et al., 2002;, Polisar et al., 2003; Mazzolli
et al., 2002; Patterson et al., 2004; Bagchi y Mishra,
2006; Scheiss Meier et al., 2006; Palmeira y Barella,
2007; Palmeira et al., 2008, ; Hoogesteijn, 2008; De
Lucca, 2010), tendría también otro agravante; como se
mencionó previamente, en los últimos años, a causa de
la sequía, el área sufrió una marcada baja en el stock
de animales, en especial de vacunos. A principios del
2010 algunas precipitaciones brindaron cierto alivio a
los productores quienes vislumbraron la posibilidad
de reponer parte de sus existencias bovinas. El súbito
incremento del costo de los vacunos a principios de
año dio por tierra con esa expectativa. Debido a que el
precio de los ovinos se habría mantenido estable, los
lanares estarían recobrando protagonismo en la comunidad de productores y reponer con majadas parecería
ser, al presente, la única opción para recuperar stock
en muchos establecimientos. Así, ranchos al este de la
Ruta Nacional N° 3, en algunos casos con el apoyo del
Plan Ovino, están incorporando o incrementando sus
majadas. No obstante, al oeste de esta ruta esto no estaría sucediendo. Según la opinión de los encuestados

la principal limitante para el desarrollo de la actividad
lanar en esa área sería la presencia de pumas.
Entender entonces el actual nivel de intolerancia hacia esta especie supone considerar, además de costos y
porcentajes de depredación, lo que los productores perciben que estarían dejando de ganar a causa del depredador. Estas hipotéticas pérdidas ascenderían en promedio, por establecimiento, a unos 350.000 pesos anuales,
cifra correspondiente a las ganancias que obtendría un
campo ovejero tipo al oeste de la Ruta Nacional N° 3 sin
predadores (Pickempak, Sociedad Rural de Patagones,
com. pers.).
De forma similar a lo que parece estar aconteciendo
en varias regiones del país, la población de pumas en el
partido de Patagones estaría en aumento. En su mayoría, los encuestados responsabilizan al despoblamiento
de los campos como principal causa de este fenómeno.
Este abandono de emprendimientos obedecería a factores socioculturales y económicos agudizados en los
últimos años por el prolongado período de seca. Esta
percepción, concordante o no con la realidad preocupa
a los ganaderos.
El conocimiento de que en los últimos años un hombre habría perecido por un ataque de un puma luego de
quedarse dormido en las proximidades de un tanque de
agua (J. Arrarás, com. pers.) (ver Tabla 2) y el ataque
a un caballo mientras era llevado a tiro en un campo de
Guardia Mitre (J. García, com. pers.) son episodios que
de volverse más frecuentes podrían agravar la situación
de la especie.
En este escenario la presencia del puma puede llegar
al punto de ser inaceptable para la comunidad rural de
no implementarse intervenciones dirigidas a mitigar el
conflicto.
Estas deberán orientarse a incrementar la tolerancia
de la población rural hacia la especie y a reducir la intensidad y frecuencia de los incidentes de depredación.
Lo primero podrá lograrse mediante políticas que contemplen : a) compensaciones de pérdidas por ataques,
b) incentivos de importancia para los productores que
conserven hábitat para la especie y sus presas (Mishra
et al., 2003), c) asistencia a los ganaderos en la búsqueda de mercados de consumidores de “carne ecológica” en donde ubicar sus producciones con un precio
diferencial (como ejemplo, algunos establecimientos
ganaderos de Namibia, que luego de perseguir históricamente al Guepardo (Acinonyx jubatus) se volcaron a
su conservación, ranchos catalogados como “Cheetah
friendly, o pro depredadores”, estarían logrando este
objetivo en mercados europeos y americanos) (Marker
et al., 2003) y d) actividades educativas destinadas a
concientizar a la población acerca de la importancia de
conservar el Monte y el Espinal bonaerense y al puma
como integrante fundamental de cadenas y cascadas
tróficas en estas ecorregiones.
Asimismo, para el beneficio de la fauna nativa y de
los establecimientos de Patagones será conveniente
brindar estímulos para los establecimientos que se incli-
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nen al turismo ecológico (hasta el presente numerosos
emprendimientos turísticos en este partido se vinculaban especialmente con la pesca pero recientemente a
través de un programa del INTA se está fomentando el
turismo rural). El ecoturismo podría tener gran potencial si en la extensa área de bosques nativos remanentes se intentara recuperar parte de su fauna nativa, ya
sea mediante reintroducciones o suplementaciones y el
control de la caza furtiva. En esta dirección también
deberían estimularse producciones alternativas mejor
adaptadas a zonas áridas (ie: guanacos, ñandúes) y la
búsqueda de canales adecuados para su comercialización, con el doble objetivo de ampliar el horizonte económico y alentar prácticas de uso sustentable de los recursos naturales (Montes, en Von Thüngen, 2003). Las
tradicionales, como la ovina, además de ser altamente
vulnerables a depredadores han demostrado contribuir
con los procesos de retrogresión y de desertificación
(Sarouyan, 1998).
En Patagones confluyen ambientes marítimos con elementos del Espinal y el Monte. Esta diversidad de ambientes y paisajes sumada a la proximidad de interesantes centros urbanos y portuarios debería ser aprovechada. En definitiva, se trata de un interesante muestrario
de ecosistemas ubicado en la provincia más importante,
con mayor población y poder adquisitivo del país.
Estudios realizados en otros países de Sudamérica,
demostraron que los campos mejor administrados desde el punto de vista ganadero eran aquellos que mantenían poblaciones de fauna nativa, no solo porque de esa
manera el impacto de los predadores sobre el ganado
era menor, sino también porque los productores obtenían importantes ingresos adicionales a través del ecoturismo (Hoogesteijn, 2008; Hoogesteijn y Chapman,
1997).
Con respecto a los variados tipos de intervenciones
destinados a reducir la severidad y frecuencia de los ataques de predadores al ganado (Von Thüngen, 1996; Shaw
et al., 2007; Hoogesteijn, 2008; Gallardo et al., 2009;
Inskip y Zimmerman, 2009; Knight, 2009; Treves et al.,
2009), deberán evaluarse cuáles podrían ser de posible
implementación en Patagones. En este análisis deberán
considerarse diversos factores entre los que se destacan
la ubicación, dimensiones, características y situación
económica actual de los establecimientos así como la
posibilidad de asistencia de las autoridades. En la actualidad, todos los establecimientos encuestados adoptarían
una o varias de estas intervenciones con escaso resultado.
Lamentablemente son numerosos los establecimientos
que están empleando venenos para combatir a la especie
poniendo así en jaque a todo el gremio de los carnívoros
(incluyendo a las aves de presa).
Las técnicas empleadas en esta región (ver Resultados)
son desarrolladas exclusivamente por particulares,
(salvo Anónimo 2006) y aún no se han realizado evaluaciones acerca de la eficacia de las mismas. Debe
resaltarse que en otros países y con otras especies de
felinos algunas técnicas de manejo de conflicto, entre

las que se destaca el uso de perros de guardia, han sido
exitosas (Ogada et al., 2003; Marker et al. en Inskip y
Zimmeman, 2009).
Afectados económicamente por la peor sequía en
medio siglo (Downes, 2008) y supuestamente con limitaciones para realizar mejoras en las instalaciones o
contratar personal para cuidar los rebaños, la solución
vislumbrada por varios productores para el problema
puma es la instauración del pago de altos incentivos por
puma muerto (como se está haciendo en la actualidad
en la vecina provincia de Río Negro).
La indiscriminada matanza de predadores debido a su
percibida (pero no probada) contribución a las pérdidas
de stock ganadero, es una característica común en el
manejo de carnívoros en especial en países del tercer
mundo (Marker et al., 2003).
Este “control letal”, fue el dominante en los Estados
Unidos hasta principios de la década del 60, en una
época en la cual se carecía de información acerca de la
dinámica poblacional de la especie. En la actualidad, en
ese país es común el empleo de metodologías con base
científica para el control de las poblaciones de pumas y
que simultáneamente permiten ir obteniendo información para el monitoreo y manejo dinámico de las mismas (Beck et al., 2005).
Sin una política efectiva que regula la depredación
del puma y sin una caza regulada, desperdiciando valiosa información acerca de los pumas cosechados (tamaño y composición), es poco probable que se pueda
lograr un manejo adecuado de la especie.
La búsqueda de una solución racional para esta situación de conflicto, que en estos momentos parece lejana,
requerirá que las autoridades de fauna de la provincia
de Buenos Aires se involucren en esta problemática.
La ausencia de un plan de manejo del puma, en la
mencionada provincia que intente mitigar su conflicto
con los productores, contemplando la situación diferencial de sus escasas poblaciones remanentes, claramente
refleja esta necesidad.
Finalmente, lejos de soslayar la importancia que el
“problema puma” tiene en esta región, cabe destacar
que en una jornada de reglamentación del desmonte en
el partido de Patagones en donde se reunieron autoridades de gobierno (Director de Producción, integrantes del
Poder Legislativo, representantes del INTA, Director de
Bosques de la provincia de Río Negro, presidente de
la Sociedad Rural de Patagones, Director de la Chacra
experimental de Patagones) se identificó al desmonte
indiscriminado, a la agricultura en sitios inadecuados
y a las prácticas de laboreo agresivas como responsables de la degradación del suelo y, por lo tanto, de la
inviabilidad de numerosas explotaciones del partido
(Anónimo, 2009).
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TABLA 1. Registros de pumas, depredación sobre el ganado y pumas muertos en represalia en establecimientos agropecuarios del partido de Patagones (período 2009-2010).
LOCACION
Eap1
Eap2
Eap3
Eap4
Eap5
Eap6
Eap7
Eap8
Eap9
Eap10
Eap11
Eap12
Eap13
Eap14
Eap15
Eap16
Eap17
Eap18
Eap19
Eap20
Eap21
Eap22
Eap23
Eap24
Eap25

REGISTROS
Un puma capturado en una trampa. Supuestamente una vaquillona atacada.
120 ovinos/320. Habrían matado dos pumas macho adultos en represalia.
2 terneros y una vaquillona de 180 kg.
3 terneros/120tern/150 vacas madres y 22 ovinos/200. Signos de presencia de
hembra con cachorros en diciembre.
110 ovinos/500. Signos de presencia de una hembra con 2 cachorros.
40 ovinos/200.
8 terneros/120 terneros/150 vacas madres.
65 ovinos/500 y terneros de 2 meses. Habrían matado 2 leonas preñadas de 3 y 4
cachorros. A un vecino depredación de 5 terneros de 160 kg.
30 ovinos/150.
120 ovinos/1500 y un potrillo. Avistaje de un grupo de tres pumas.
9 ovinos/200.
10-15 ovinos/50. En diciembre habrían capturado dos hembras, una gestante con
tres fetos. En marzo habrían capturado hembra de 3-4 años.
35 terneros/65 terneros/80vacas madres.
8 terneros de 150 kg. y un carnero en febrero. Habrían cazado 4 machos.
10 ovinos/300.
23 ovinos/600. Habrían cazado 2 machos, uno viejo y otro de 4 años.
10 ovinos/300.
3 potrillos/4. Cazaron un cachorro en mayo, la madre habría escapado.
No pueden cuantificar pérdidas por pumas por la sequía pero supuestamente un
potrillo habría sido depredado.
20 ovinos/700 y 3 terneros/500 vacas madres. Habrían matado 6 pumas en el 2009.
En abril un puma habría cazado un Ñandú en un campo vecino.
6 ovinos/150 y 2 terneros/80 vacas madres.
200 ovinos/600 y 10 terneros/100 vacas madres. Habrían envenenado 6 pumas.
Una era una hembra preñada.
4 terneros/68 vacas madres. En febrero habrían capturado un puma grande con una
trampa.
2 terneros y una vaquillona/160 y 10-20 ovinos/30-40. Una leona con 2 cachorros
atacando vacas y vaquillonas.
4 ovinos/1500. En un campo vecino habrían matado 4 pumas.
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TABLA 2. Antecedentes de conflicto (ganado depredado, pumas muertos en represalia) en establecimientos del partido de Patagones con anterioridad al año 2009.

ESTABLECIMIENTO AÑO
Eap1

Eap2
Eap3
Eap4
Eap5

Eap6
Eap7
Eap8
Eap9

Eap10

Eap11
Eap12

Eap13
Eap14

Eap15

Eap16
Eap17
Eap18

Eap19
Eap20

OBSERVACIONES

15 corderos en una noche. Abandono de la producción
ovina por pumas.
11 terneros depredados en 15 días.
2008
20 terneros por año/60 vacas madres.
en dos años
3-4 ovinos depredados por semana en un campo vecino.
2008
En un campo vecino habrían matado una leona.
2007
Habría matado un puma macho.
1952
Una hembra con cachorros, depredación de 40 ovinos
1995
Existencias de 1.000 ovinos, ahora 200 supuestamente
1999
por pumas.
4 ovinos depredados en un corral.
2006
90 corderos depredados en un corral en un campo
2007
vecino.
última década Un promedio de 30-35 ovinos depredados por año.
15 carneros depredados en la costa de mar.
2000
12 ovinos depredados durante un temporal.
2003
Una leona, depredación de 25 ovinos en una noche.
2003
últimos años 40% de pérdidas de ovinos anuales por pumas.
Pérdidas por depredación estimadas en 100 ovinos/año.
desde 1990
Una leona con cachorros, depredación de 25 ovinos en
2005
una noche.
última década Habrían cazado unos 20 pumas en ese lapso.
última década Habrían cazado 3 pumas en ese lapso.
Una leona con 3 cachorros, depredación de 108 ovinos en
1998-99
una noche en campo vecino.
2002

últimos 30
años
hace una
década
última década
fines de la
década del 70
2008
fines de la
década del 80
2005

Habrían cazado 3 pumas en ese lapso.
2-3 potrillos depredados por año.
Habrían cazado unos 20 pumas en ese lapso.
30 corderos depredados en una noche.
Habrían cazado un puma de 71 kg.
16 ovinos depredados frente al casco de la estancia.

Habrían cazado un macho viejo.
Una leona, depredación de 100 ovinos/300 en una noche
2005
en campo vecino.
Depredación de 150 corderos/600 madres en campo
2008
vecino.
Mención de un ataque mortal a un humano en un
2007 0 2008
campo de Cuchillo-Co, La Pampa.
Un puma macho habría depredado 60 corderos en una
década del 50
noche de temporal.
Habrían cazado 28 pumas empleando lazos en caldenes
década del 60
(Prosopis caldenia).
Habrían matado un puma macho de 92 kg.
2003
En un campo vecino depredación de 4-5 terneros/150
2007
madres.
Ocasionalmente envenenarían Continua
pumas. en página siguiente
?
En un campo vecino los pumas depredaban 5
2005
ovinos/noche.
9
En campo
vecino mataron un puma grande que
2008
depredaba sobre potrillos.
En años previos tenían lanares con pérdidas por pumas
2008
de un 5 %.
Un ovino depredado/25.
2002

vecino.
Mención de un ataque mortal a un humano en un
2007 0 2008
campo de Cuchillo-Co, La Pampa.
Eap15
Un puma macho habría depredado 60 corderos en una
década del 50
noche de temporal.
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Habrían
cazado
2867pumas
lazos en caldenes
década del 60
(Prosopis caldenia).
Habrían matado un puma macho de 92 kg.
2003
ESTABLECIMIENTO
AÑO
OBSERVACIONES
Eap16
En un campo vecino depredación de 4-5 terneros/150
2007
madres.
Eap1
15
corderos en una
noche. Abandono
Eap17
Ocasionalmente
envenenarían
pumas. de la producción
?2002
ovina
por
pumas.
Eap18
En un campo vecino los pumas depredaban 5
2005
11
terneros depredados en 15 días.
2008
ovinos/noche.
20
año/60mataron
vacas madres.
En terneros
campo por
vecino
un puma grande que
en
dos años
2008
depredaba
sobre
potrillos.
Eap2
3-4
ovinos
depredados
por
semana
en un campo vecino.
2008
Eap19
En
años
previos
tenían
lanares
con
pérdidas
Eap3
En un campo vecino habrían matado una
leona.por pumas
2007
2008
de un 5 %.
Habría matado un puma macho.
1952
Eap20
Un ovino depredado/25.
2002
Eap4
Una hembra con cachorros, depredación de 40 ovinos
1995
En un campo vecino depredación de 17-18 ovinos en un
2003
Eap5
Existencias
episodio. de 1.000 ovinos, ahora 200 supuestamente
1999
por
pumas. de un novillo de 300 kg.
Depredación
2008
4
ovinos
depredados en un corral.
2006
Eap21
Una leona con cachorros, depredación de 17 ovinos en
2005
90
depredados en un corral en un campo
una corderos
noche.
2007
vecino.
Habrían matado 12 pumas en 14 meses.
2006
Eap6
última década Un promedio de 30-35 ovinos depredados por año.
Habrían atrapado 2 cachorros de unos 6 meses con
2008
Eap7
15
carneros depredados en la costa de mar.
2000
trampas.
12
ovinosmatado
depredados
durante
2003
últimos 25
Habrían
100 pumas
enun
esetemporal.
lapso.
años
Eap8
Una leona, depredación de 25 ovinos en una noche.
2003
Eap22
habríadecazado
pumas
en un año (con
40%vecino
de pérdidas
ovinos10-20
anuales
por pumas.
últimos
años Un
2000-2001
perros).
Eap9
Pérdidas por depredación estimadas en 100 ovinos/año.
desde 1990
Depredación de 35 corderos durante un temporal.
2006
Una leona con cachorros, depredación de 25 ovinos en
2005
Depredación
2006
una
noche. de 55 ovinos/200 y 18 terneros/50 vacunos.
Eap23
Una leona
con cachorros,
depredación
de 30 ovinos/800.
?
cazado
unos 20 pumas
en ese lapso.
última
década Habrían
Eap24
Depredación
de
25
corderos.
2007
Eap10
última década Habrían cazado 3 pumas en ese lapso.
Eap25
Depredación
ovinos/80
en un campo
2007
Una
leona conde325
cachorros,
depredación
de vecino.
108 ovinos en
1998-99
una
Eap26
Una noche
leonaen campo
con 2vecino.
cachorros, depredación de 45
2002
ovinos/400-500
una noche.
Eap11
últimos 30
Habrían
cazado 3enpumas
en ese lapso.
Depredación
de
15-20
ovinos/día. Abandono de la
años
2009
producción
ovina
Eap12
hace una
2-3 potrillos depredados por año.

Eap13
Eap14

Eap15

Eap16
Eap17
Eap18

Eap19
Eap20

década
última década
fines de la
década del 70
2008
fines de la
década del 80
2005

Habrían cazado unos 20 pumas en ese lapso.
30 corderos depredados en una noche.
Mapas de ubicación y establecimientos del
Habrían cazado un puma de 71 kg.
Partido de Patagones.
16 ovinos depredados frente al casco de la estancia.

Habrían cazado un macho
viejo.
Referencias
Una leona, depredación de 100 ovinos/300 en una noche
2005
Establecimientos encuestados: contorno
en campo vecino.
negro.
Depredación de 150 corderos/600 madres en campo
2008
Otros establecimientos de los que se obtuvo
vecino.
blanco.
Mención de un ataqueinformación:
mortal contorno
a un humano
en un
2007 0 2008
Ruta Nacional N° 3: línea blanca.
campo de Cuchillo-Co, La Pampa.
Un puma macho habríaLatitud
depredado
60 corderos en una
40: línea negra.
década del 50
noche de temporal.
Habrían cazado 28 pumas empleando lazos en caldenes
década del 60
(Prosopis caldenia).
Habrían matado un puma macho de 92 kg.
2003
En un campo vecino depredación de 4-5 terneros/150
2007
madres.
Ocasionalmente envenenarían pumas.
?
En un campo vecino los pumas depredaban 5
2005
ovinos/noche.
En campo vecino mataron un puma grande que
2008
depredaba sobre potrillos.
En años
10 previos tenían lanares con pérdidas por pumas
2008
de un 5 %.
Un ovino depredado/25.
2002
En un campo vecino depredación de 17-18 ovinos en un
2003
episodio.
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Foto 1. Bosque nativo al Oeste de
la Ruta 3, partido de Patagones,
Salitral del Algarrobo.
Área en donde se concentraron
la mayor parte de las encuestas.
(Foto: E. De Lucca).

Foto 2. La caza del puma se
dificulta por la densidad de los
arbustales nativos. Por este
motivo son numerosos los
productores que emplean
venenos. (Foto: E. De Lucca).

Foto 3. Aguada en el campo
con mayores pérdidas en
terneros. Para llegar a ella los
animales debían atravesar
todo el monte siendo
vulnerables a ataques. (Foto:
E. De Lucca).
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RESUMEN: Se comunica la captura de un yacaré negro (Caiman yacare) en la localidad de Vuelta de Obligado, partido de San
Pedro, provincia de Buenos Aires, ocurrida el 20 de marzo de 2009. El reptil fue mantenido cautivo durante unos veinte días, al
cabo de los cuales se lo liberó en la misma zona. Este registro constituye la localidad de presencia documentada de la especie
más austral registrada hasta el momento.
ABSTRACT: AUSTRAL RECORD FOR SOUTHERN SPECTACLED CAIMAN Caiman yacare (Daudin, 1802)
(Reptilia: Crocodyia: Alligatoridae) IN BUENOS AIRES PROVINCE, ARGENTINA. We report the capture of a Southern
Spectacled Caiman (Caiman yacare) in the locality of Vuelta de Obligado, Partido de San Pedro, Buenos Aires province,
happened on March 20, 2009. The reptile was kept captive for some twenty days, after which it was liberated in the same zone.
This record constitutes the locality of presence of the most austral species registered up to the moment.the Argentine Republic,
besides a record of a fifth species that could constitute one of the first in the mentioned regions.

INTRODUCCIÓN
En la Argentina habitan dos especies del género
Caiman: el yacaré overo o ñato (C. latirostris), que ocupa
lagunas y áreas donde el agua no corre, preferentemente
aquellas con abundante vegetación y el yacaré negro (C.
yacare), que habita áreas abiertas, grandes lagunas o ríos
(Waller y Micucci, 1994). La distribución geográfica de
esta última especie abarca desde los 10° LS en Bolivia
(cuencas Madre de Dios, Mamoré, Itenez y Beni), por

toda la región del Pantanal en Bolivia, Brasil y Paraguay,
e ingresa a nuestro país a través del río Paraguay y el
sector medio e inferior del río Paraná y los humedales
asociados a ellos, hasta aproximadamente los 29°
LS (Micucci y Waller, 1995; Micucci et al., 2007;
Chebez et al., en Chebez, 2008). Si bien es conocida su
preferencia por ambientes lénticos de lagunas y esteros
en la Mesopotamia y en el Chaco oriental volviéndose
allí una especie dominante, ocasionalmente utiliza los
ríos para su dispersión, entendiéndose así sus registros
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más australes. Por lo general se trata de individuos
adultos, usualmente machos alejados de su área habitual
de distribución durante el verano que derivan hacia el
sur hasta latitudes donde se ignora si logran sobrevivir
al llegar el invierno. Los pocos registros australes de
la especie se mencionan en Chebez et al., en Chebez
(2008).

donde se libró la célebre batalla. El ejemplar medía
1,80 m desde el hocico hasta la punta de la cola y fue
capturado después de golpearlo en la cabeza con un palo.
A continuación el pescador lo ató y lo llevó a su vivienda,
para colocarlo finalmente en un pozo de alrededor de
un metro de profundidad y 1,50 m de diámetro, por
lo que el animal forzosamente siempre se encontraba
enroscado. Dentro del pozo había un poco de agua, pero
el yacaré permanecía atado y era alimentado con peces.
Tras mantenerlo cautivo durante unos veinte días, y
mientras dos de los autores (C. R. y C. C. R.) junto con
Ricardo Ocorso y Marcos Biancarlos se apersonaron
en el lugar tomándole las fotos que ilustran la presente
nota y que permiten confirmar la identificación de la
especie, se iniciaron los trámites ante las autoridades

RESULTADOS
El 20 de marzo de 2009 un pescador llamado Ramón
López capturó un ejemplar de yacaré negro (Caiman
yacare) en la localidad de Vuelta de Obligado, partido
de San Pedro, a unos 500 m al norte del lugar histórico

Foto 1. El yacaré negro en el
pozo donde se lo mantuvo
cautivo aproximadamente
unos veinte días.
(Foto: Marcos Biancarlos).

Foto 2. Al reptil se
lo mantuvo siempre
atado y, debido a
las dimensiones del
pozo, forzosamente
debía permanecer
enroscado. (Foto:
Marcos Biancarlos).
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Foto 3. La cabeza alargada, de
perfil triangular en vista dorsal
y con el hocico terminado
en una punta algo globosa,
caracterizan al yacaré negro.
(Foto: Marcos Biancarlos).

el Río de la Plata (Anónimo, 1998): en consecuencia
nuestro registro de la Vuelta de Obligado constituye la
localidad de presencia documentada de la especie más
austral registrada hasta el momento.
Debe tenerse en cuenta que de su congénere Caiman
latirostris existen varios registros para las costas del
Río de la Plata incluso hasta la latitud del partido de
Magdalena y que son comentadas en Chebez et al. (op.
cit.). Por lo general dichos registros eran coincidentes
con crecidas del Paraná y el arrastre de grandes
cantidades de camalotes sobre la ribera del Plata.
Casos como este y los hallazgos de Ramallo, San
Nicolás y Villa Constitución con resoluciones tan
diferentes como la muerte y taxidermia, el envío a
una reserva y la liberación de un ejemplar malherido
ejemplifican la falta de información de la población
sobre estas especies llamativas que al aparecer
generan las reacciones más diversas desde la muerte
inmediata o el intento de captura para mantenerlo como
curiosidad. Se impone una seria tarea de divulgación
y concientización de los pobladores costeros e isleños
respecto de no interferir con estos ejemplares y dar
aviso a autoridades municipales o de la Prefectura que a
su vez tendrían que estar entrenadas convenientemente
o capacitadas para proceder de acuerdo a un protocolo
de acción que debería surgir de los organismos oficiales,
administradores de la fauna o entidades civiles dedicadas
a esa tarea.

para conseguir su traslado hasta un zoológico privado
para constatar su estado sanitario. Entre tanto el mismo
pescador lo cruzó en su lancha hasta el otro lado del
río Paraná donde lo liberó. Según sus palabras, en la
zona es frecuente ver a estos animales, pero no dentro
del río Paraná sino en un riacho interno de las islas,
lo que coincide con las preferencias ecológicas de la
especie.
La identificación de la especie resulta sencilla a través
de las fotografías adjuntas que muestran un caimán de
cabeza alargada, de perfil triangular en vista dorsal y
con el hocico terminado en una punta algo globosa,
caracteres externos que lo diferencian claramente del
yacaré ñato (Caiman latirostris). También como carácter
distintivo puede mencionarse que el ancho de la cabeza
a la altura de la cresta ósea en U anterior a la órbita (aquí
poco relevante) resulta menor a la distancia entre dicha
cresta y la punta del hocico y que existe en el párpado un
tubérculo o prominencia central bien notorio. (Freiberg
y de Carvalho, 1965; Freiberg, 1977; Chebez et al., en
Chebez, 2008)
Los últimos autores citados comentan sobre su
distribución: “El yacaré negro suele llegar más al sur
accidentalmente en casos de inundación (ciudades
de Paraná, Santa Fe, Ramallo y Buenos Aires, por
ejemplo).” El registro de Ramallo corresponde a
un ejemplar taxidermizado que uno de los autores
(J.C.C.) pudo examinar y fotografiar en compañía de
Eduardo Haene en la Municipalidad de Ramallo en
la década de 1990 (Chebez y Haene, 1991). Además
de estas menciones existen registros recientes en
Villa Constitución, Provincia de Santa Fe (Anónimo,
2009) que puede atribuirse a esta especie a juzgar por
la foto que acompaña el artículo y que no se sabe si
se corresponde con el ejemplar de la nota y otro de
San Nicolás, provincia de Buenos Aires (Voglino y
Liotta, 2006). Otra cita que no pudimos corroborar
que corresponda a esta especie es la de un ejemplar en
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RESUMEN. El consumo de plantas exóticas en las aves nativas es un fenómeno que se acrecienta. Sin embargo en dos
especies de Fringillidae, el Cabecitanegra Andino (Carduelis uropygialis) y el Cabecitanegra Austral (Carduelis barbata),
resulta llamativa la rápida aceptación a estos alimentos que curiosamente son oriundos de la región de Eurasia donde habría
evolucionado esta familia de passeriformes.
ABSTRACT. EXOTIC DIET, INFLUENCE BEHAVIOR FRINGILLIDAE IN TWO SPECIES IN THE PROVINCIAL
PARK COPAHUE, PROVINCE OF NEUQUÉN, PATAGONIA, ARGENTINA. The use of exotic plants on native birds is
a phenomenon that is growing. However in two species of Fringillidae, the Yellow-rumped Siskin (Carduelis uropygialis) and
the Black-chinned Siskin (Carduelis barbata). We can see a rapid acceptance of these foods which curiously are from regions
of Eurasia, where this family of passeriformes evolved.

INTRODUCCIÓN
Sobre la alimentación de las aves la información en
los últimos años se ha puesto de relieve y destacados
ornitólogos trabajan en el tema (De la Peña, 2010).
Resulta un aspecto muy importante que está estrechamente relacionado con la disponibilidad del vital recurso dietario y si este último cambia, surgen tarde o
temprano, nuevas fuerzas en la selección natural (Herrel et al., 2005).
Los fringílidos sudamericanos se caracterizan por
consumir preferentemente semillas, en especial el género Carduelis (Valera et al., 1997) pero también com-

plementan la dieta con proteínas (insectos), vegetales
y minerales, en determinadas épocas del año como lo
demuestran (Johnson, 1967; Grigera, 1976; Fjeldså
y Krabbe 1990; Tomasevic, 2004 y Archuby et al.,
2007).
Esto explicaría en parte, la intensa relación molecular
y fenotípica que los vincula e incluso elementos biogeográficos desde que Norteamérica quedó conectada
con el continente sudamericano como afirman ArnaizVillena et al. (1998).
Así fue como esta familia de passeriformes, se expandió por Sudamérica utilizando como corredor, la
columna vertebral de nuestra región neotropical, la
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Cordillera de los Andes, aproximadamente entre cinco
a tres millones de años atrás, según aseveran estudios
de Arnaiz-Villena et al., (1998).
La alimentación del Carduelis uropygialis y el Carduelis barbata parece ser diversificada pero como observa López- Calleja (1995) para el centro de Chile.
Todas las especies semilleras que realizan algún tipo de
desplazamiento, muestran predilección por algún tipo
de semilla.
Luego de varias observaciones sistemáticas, durante
más de una década de estas dos especies de Fringillidae, ha sido notoria la rápida aceptación e incorporación a la dieta de especies vegetales advenedizas o
exóticas a expensas de herbáceas nativas.
En principio, esta aparente estrategia adaptativa, influye en el comportamiento de las aves porque está asociada a las variaciones estacionales y fluctuaciones que
registra el recurso trófico a consumir durante el año,
asunto poco estudiado según Wiens (1984).
Las aves aprendieron estos ritmos y conocen no solo
la ubicación de los parches que contienen recursos, sino
también los tiempos de maduración de las plantas de las
que se proveen, casi con exactitud.

en la alta cordillera, en el departamento de Ñorquín,
cuyas coordenadas son 37° 47’ y 37° 55’ de latitud sur
a 71° 55 y 71° 10’ de longitud oeste, en la provincia de
Neuquén. Allí, se observó durante los últimos quince
años como el comportamiento de bandadas puras y
mixtas del Carduelis uropygialis y Carduelis barbata
(Foto 1) sincronizan sugestivamente la culminación de
sus ciclos reproductivos con los tiempos de floración y
maduración de una planta invasora de la familia Asteraceae. Se trata del diente de león (Taraxacum officinale) que se difunde en parches discontinuos según sean
favorables las condiciones edáficas, exposición de las
laderas a los rayos del sol y condiciones de humedad,
pero básicamente prospera en suelos modificados (Cabrera et al., 1978).
Las semillas de esta herbácea alcanzaron las cumbres
montañosas que rodean al poblado de Copahue, a través
de algunas de las siguientes hipótesis: a) la transhumancia que los pobladores y aborígenes mapuches realizan
con el ganado, desde las mesetas y valles circundantes,
tanto del lado argentino como del lado chileno, hasta
altitudes que superan los 2.000 m s.n.m., adheridas a
mechones de lana de cabra o en bolsas de arpillera que
contenían hierbas aromáticas y que los aborígenes comercializaban en Copahue en la década del 70.
b) También la posibilidad de haber sido implantadas
en la preparación de jardines artificiales, presentes en la
capilla y en algunas viviendas del poblado. Cualquiera
de estas posibilidades le permitieron arraigarse en las
condiciones imperantes para germinar y propagarse en

RESULTADOS
Este trabajo se desarrolló en el Parque Provincial
Copahue, área natural protegida y sitio AICAs NE 10
(Veiga et al., 2005) de 28.300 ha de extensión, ubicado

Foto 1. Bandada mixta de Carduelis barbata y Carduelis uropygialis. Foto: J. Veiga.
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Foto 2. Diente de león (Taraxacum officinale) a la izquierda, creciendo junto a una Calandrinia
colchaguensis. Foto: J. Veiga.
las especies semilleras adoptan preferencias tróficas consumiendo aquellas fuentes de alimento que se destacan
por su abundancia en el ambiente.
Una vez que los parches agotan la oferta de pétalos,
papus tiernos y semillas, las bandadas ya no realizan el
esfuerzo energético que implica volar desde el cercano
Valle de Trolope, ubicado a 1.500 m s.n.m. hasta el poblado de Copahue a más de 2.000 m s.n.m., cubriendo
una distancia de más de 20 km. Estos desplazamientos
vinculados a la alimentación también fueron detectados
en el Parque Provincial Aconcagua y Monumento Natural Puente del Inca, en la provincia de Mendoza por Olivera et al. (2009) para una de las especies.
El agotamiento del recurso descripto ocurre a mediados del mes de febrero de cada año y esto provoca un
esperable cambio en el comportamiento alimenticio y
en los desplazamientos altitudinales e incluso estacionales.
Si bien el consumo de brotes y semillas de especies
exóticas ya ha sido descrita para el género Carduelis
para el Hemisferio Norte por Robbins et al. (1983) y
Sibley (2001).
El consumo creciente de exóticas en la Argentina está
solo documentado en su mayor parte para exóticas leñosas o arbóreas implantadas como monocultivo o de
carácter ornamental. (Archuby et al., 2007; Tomasevic,
2004; Grigera, 1976).
Resulta sugestivo analizar que la predilección de fuentes de alimento novedosas y de reciente irrupción en
la zona de estudio, hallan suplantado a la diversificada
oferta de especies nativas, provocando en las dos especies de Carduelis un cambio en el comportamiento
y por ende en la inversión del esfuerzo energético que
demanda los desplazamientos diarios desde los valles
donde pernoctan, hasta las altas cumbres.

lugares donde antes predominaban plantas herbáceas
oriundas de la alta cordillera (Foto 2) como por ejemplo
la Calandrinia colchaguensis, entre otras (Maletti y
Gandullo, 2007).
Revisando antecedentes de vieja data, el gran naturalista Eduardo L. Holmberg en una reunión de estudios
que lo vinculó con don Francisco P. Moreno analizaban por el año 1880, la expansión de una exótica en la
pampa bonaerense que era novedosa, se trataba de una
de las variedades del cardo. Entonces presumieron que
sus semillas habrían ingresado en mechones de lana de
ejemplares ovinos, procedentes de Escocia (Holmberg,
1880).
En el caso del Taraxacum officinale, se trata de una
planta de gran poder invasivo que avanza gracias a la
propagación de los papus que contienen a las semillas
y que terminan por desplazar a las nativas (Foto 3). A
fines del mes de diciembre y gracias a los fuertes vientos
cordilleranos son dispersadas en amplias extensiones.
Es de reciente irrupción en el parque provincial, ya que
hace 30 años atrás, no se la observaba.
Cuando el Taraxacum officinale se constituyó en la
herbácea dominante, las bandadas de Carduelis spp.
aprovecharon la floración, aún antes de la maduración
de los papus y coincidentemente aumentaron la presencia, acudiendo en bandadas numerosas de adultos y
juveniles.
Se pudo constatar que durante el amanecer y gran parte
del atardecer hasta el inicio del crepúsculo vespertino,
consumen pétalos e inflorescencias con especial predilección en aquellas que contienen tiernos papus con semillas
sin madurar como se observan en las fotos 4 y 5 aunque
también, pero en menor medida, semillas maduras. Esto
es coincidente con lo señalado por López- Calleja (1995)
quien destaca para la vecina región de Chile central que
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Foto 3. Se observa el avance invasivo de Taraxacum officinale en un sector antiguamente ocupado por la nativa Calandrinia colchaguensis como aún se aprecian algunos ejemplares en el ángulo inferior derecho, con incipientes inflorescencias. Foto: J. Veiga.

Foto 4. Carduelis uropygialis macho, consumiendo papus sin madurar. Foto: J. Veiga.
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Foto 5. Carduelis barbata macho, consumiendo papus ya maduros. Foto: J. Veiga.
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RESUMEN. En el presente trabajo se confirma la presencia del Chorlo Cabezón (Oreopholus ruficollis) nidificando en el
Parque Nacional Los Cardones en la provincia de Salta. Se documenta con fotos la observación y se describen los detalles del
avistamiento.
ABSTRACT. FIRST RECORD OF THE TAWNY-THROATED DOTTEREL (Oreopholus ruficollis), NESTING IN
NORTHWEST ARGENTINE. This work confirms the presence of Tawny-throated Dotterel (Oreopholus ruficollis) nesting
in the highlands of Los Cardones National Park, Salta province, photo documented observation and describes the details of the
observation.

INTRODUCCIÓN
El Chorlo Cabezón (Oreopholus ruficollis), es una
especie de la familia Charadriidae. Se ubica taxonómicamente en el género Oreopholus, que hasta el presente sería monotípico. Un pariente prehistórico, Orcesi
oreopholus, ha sido descripto a partir de restos fósiles
(BirdLife International, 2010).
Se lo ha citado para el Parque Nacional Calilegua,
ubicado en el departamento Libertador General San
Martín (Chebez et al., 1998 y Di Giacomo y Caradonna, inf. inéd.) en la provincia de Jujuy y para el Parque
Nacional Los Cardones, ubicado al sur del departamento de Cachi, a 2.800 m s.n.m. en el valle de Tin-Tin
en la provincia de Salta, (García-Mansilla et al., inf.
inéd.; Neuman, inf. inéd.; Bikauskas et al., inf. inéd.;

Mosqueira et al., inf. inéd.; Moschione, inf. inéd.) Salta, donde lo consideran como visitante regular.
También se lo ha observado en las inmediaciones de
la localidad de Yavi, ubicada en el departamento homónimo en el extremo norte de la Provincia de Jujuy,
camino a la Laguna Colorada, ubicada a 12 km de La
Quiaca a 3.600 m s.n.m., en un típico ambiente puneño,
con vegetación baja y pedegrales, cuyas coordenadas
son 22º 09´ 35.15´´ S y 65º 30´ 20.14´´ W. El 14 de febrero de 2005 se avistaron unos 100 ejemplares y once
días después, el 25 de febrero en la misma zona, otros
30 individuos (R. Güller y C. Ferrari, com. pers.).
Como antecedentes ampliatorios, consultando las
colecciones del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia de Buenos Aires, se hallaron
depositados dos ejemplares procedentes de Laguna
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Blanca, localidad catamarqueña que posteriormente adquirió la categoría de reserva provincial, de Biosfera y
sitio AICA (Área Importante para la Conservación de
las Aves), y que se extiende en 770.000 ha en el norte
del departamento Belén y en el este del departamento
Antofagasta de la Sierra, representando los ecosistemas
de la Puna y los Altos Andes, a 3.200 m s.n.m en la
provincia de Catamarca, con la interesante particularidad que fueron colectados en diferentes épocas del
año, lo que indicaría que la especie estaría presente en
forma permanente en dicha provincia norteña. (El N°
41.988 fue colectado por Juan Mogensen, el 29 de julio
de 1917 y era un ejemplar macho y el N° 41.989 colectado también por Mogensen el 9 de febrero de 1929,
tratándose de una hembra).
Si bien al Oreopholus ruficollis se lo considera un visitante estival, típico de la estepa patagónica y sur de
la provincia de Mendoza en lo concerniente a la nidificación, el hallazgo que se presenta podría sugerir que
también se reproduce en ambientes de la Puna, con lo
cual indicaría que posee poblaciones permanentes en el
norte argentino.

el Parque Nacional Los Cardones, sino la presunción
y confirmación de la existencia de dos probables poblaciones aisladas, como sucede en Chile según afirma
Jaramillo (2003) y que podrían ser claramente diferentes. En coincidencia, Hennessey et al. (2003) lo citan
para la Puna y los valles secos interandinos, abarcando
varios departamentos cordilleranos de Bolivia, incluso
para el sureño departamento de Potosí que limita con la
provincia de Jujuy. Por lo tanto, sería deseable una mayor prospección de la zona del altiplano argentino, chileno y boliviano ya que estas evidencias abrirían provocativas hipótesis en cuanto a procesos de diferenciación
de la especie en el noroeste, respecto a las poblaciones
que se reproducen en la Patagonia.
Sería de suma importancia realizar monitoreos anuales para determinar fehacientemente las áreas que utiliza la especie en su ciclo de vida, como una manera
eficaz de salvaguardar esta magnífica especie y los ambientes donde nidifica.
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MATERIALES Y MÉTODOS
La observación fue realizada durante un recorrido a
pie siendo aproximadamente las 10 de la mañana del
día 28 de noviembre de 2008 con condiciones metereológicas estivales, es decir, soleado y con viento en el
Parque Nacional los Cardones.
Se utilizó para la identificación una guía de campo y
elementos ópticos como ser binoculares y telescopio.
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La observación se realizó en noviembre del año 2008,
durante un viaje con observadores de aves, en las inmediaciones del paraje denominado “Recta de Tin-Tin”
cuyas coordenadas de georeferencia son: 25° 11’ 19” S
y 65° 58’ 51” W, ubicada a 2.800 m s.n.m. de altitud.
El ejemplar detectado se encontraba llamativamente
solitario (Foto 1). Evitaba emprender vuelo, en cambio,
optaba por girar en torno a un círculo de aproximadamente unos 20 metros de radio (Foto 5). En el intento
de aproximación para obtener imágenes del curioso
evento se pudo detectar claramente un polluelo de escasos días de vida que caminaba perfectamente y trataba de seguir al adulto entre la vegetación achaparrada
(Fotos 2, 3 y 4).
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Esta observación y registro de pichones de Oreopholus ruficollis confirmaría no sólo la primera nidificación
para la región de la Puna argentina, particularmente en
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Foto 1. Oreophous ruficollis, adulto desplazándose entre la vegetación el día 28/11/2008.
Foto: Uriel Colina.

Foto 2. Pichón de Oreopholus ruficollis caminando hacia el adulto. Foto: Uriel Colina.
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Foto 3. Pichón mimetizado con el entorno. Foto: Uriel Colina.

Foto 4. Pichón ocultándose en la vegetación. Foto: Uriel Colina.
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Foto 5. Adulto durante el comportamiento de distracción, consistente en caminatas en círculos. Foto: Uriel Colina.

5

ISSN-0327-0017

Segunda Serie

71

Enero 2011

NO
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Resumen. Damos a conocer catorce nuevas aves para la provincia de San Juan, una nueva para la provincia de Mendoza y se
comenta la ampliación en sus distribuciones de dos especies hacia el norte de Mendoza. Se destacan también nuevas observaciones
para cuatro especies con escasos registros documentados en la provincia de San Juan y se documenta fotográficamente la presencia de
una especie en el Parque Nacional Talampaya, provincia de La Rioja. En el caso del Cuervillo Cara Pelada (Phimosus infuscatus), la
Espátula Rosada (Platalea ajaja), el Sirirí Pampa (Dendrocygna viduata), el Esparvero Variado (Accipiter bicolor), el Carau (Aramus
guarauna), la Gaviota Chica (Larus pipixcan), el Rayador (Rynchops niger), la Palomita Azulada (Claravis pretiosa), la Choca
Común (Thamnophilus caerulescens), la Viudita Chaqueña (Knipolegus striaticeps), el Zorzalito Boreal (Catharus ustulatus), el Juan
Chiviro (Cyclarhis gujanensis), la Saíra De Antifaz (Pipraeidea melanonota) y el Sietevestidos Serrano (Poospiza whitii ) serían estos
los primeros registros documentados para la provincia de San Juan. Para la Palomita Azulada (Claravis pretiosa) es a la vez el registro
más austral. Se cita el Tuyuyú (Mycteria americana) como primera cita documentada para la provincia de Mendoza y los primeros
registros modernos y con detalles de observación en la provincia de San Juan. El Gaviotín Lagunero (Sterna trudeaui) y el Rayador
(Rynchops niger) son confirmados en el norte de Mendoza. El Carpintero Lomo Blanco (Campephilus leucopogon), el Fueguero
Común (Piranga flava), el Soldadito Común (Lophospingus pusillus) y el Boyerito (Icterus cayanensis) son confirmados en el Parque
Provincial Valle Fértil, provincia de San Juan. El Suri Cordillerano (Pterocnemia tarapacensis) es confirmado fotográficamente en el
Parque Nacional Talampaya, provincia de La Rioja.
ABSTRACT. NEW RECORDS AND EXTENSION OF DISTRIBUTION OF BIRDS IN THE PROVINCES OF SAN JUAN,
MENDOZA AND LA RIOJA. We released fourteen new records of birds to the province of San Juan, a new first for the province
of Mendoza and discussed the expansion in distribution of two species to the north of Mendoza. It also highlights new observations
for four rare species documented records in the province of San Juan and photographically documented the presence of a species in
Talampaya National Park, Province of La Rioja. In the case of Bare-Face Ibis (Phimosus infuscatus), the Roseate Spoonbill (Platalea
ajaja), the White-Faced Whistling-Duck (Dendrocygna viduata), the Sharp-Shinned Hawk (Accipiter bicolor), the Limpkin (Aramus
guarauna), the Franklin´s Gull (Larus pipixcan), the Black Skimmer (Rynchops niger), the Blue Ground-Dove (Claravis pretiosa),
the Variable Antshrike (Thamnophilus caerulescens), the Cinereous Tyrant (Knipolegus striaticeps), the Swainson´s Thrush (Catharus
ustulatus), the Rufous-Browed Peppershike (Cyclarhis gujanensis), the Fawn-Breasted Tanager (Pipraeidea melanonota) and the
Black-And-Chestnut Warbling-Finch (Poospiza whitii) these being the first documented records for the province San Juan. For the
Blue Ground-Dove (Claravis pretiosa) is both the most southerly record. Give the American Wood Stork (Mycteria americana)
quoted as first documented appointment to the province of Mendoza and the first modern and detailed records of observation in the
province of San Juan. The Snowy-Crowned Tern (Sterna trudeaui) and the Black Skimmer (Rynchops niger) are confirmed in the
north of Mendoza. The Cream-Backed Woodpecker (Campephilus leucopogon),the Hepatic Tanager (Piranga flava), the BlackCrested Finch (Lophospingus pusillus) and the Epaulet Oriole (Icterus cayanensis) are confirmed in the Valle Fértil Provincial Park,
Province of San Juan. The Andean Suri, (Pterocnemia tarapacensis) is confirmed photographically in the Talampaya National Park,
La Rioja province.
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Introducción

baqueanos quedando por confirmarse si se trata de una
población relictual o continua con las cordilleranas de
esta especie más bien puneña.

Se presentan nuevos registros de 21 especies de aves,
los cuales se han realizado en las provincias de San
Juan, Mendoza y La Rioja. Se aportan primeras citas
y nuevas localidades y se amplían las distribuciones
conocidas para algunas especies. Las observaciones
se realizaron a lo largo de sucesivas salidas de campo
desde febrero de 2009 hasta noviembre de 2010 en las
provincias de San Juan, Mendoza y sur de La Rioja y
fueron efectuadas sólo por el primero de los autores,
salvo cuando se indica a otros acompañantes.

Tuyuyú (Mycteria americana)
El 26 de noviembre de 2009 en los bañados del Tulumaya, departamento Lavalle, provincia de Mendoza
(32º20´02´´S 68º 30’ 24” O) a 557 m s.n.m. se observó
un grupo de ocho ejemplares de Mycteria americana,
alimentándose en una pequeña laguna que se mantiene
con agua en una gran sequía que afecta dichos bañados. Días después, precisamente el 9 de diciembre de
2009 se vuelve al mismo sitio del avistaje anterior y
se observó y registró un grupo de veinte tuyuyúes que
se encontraban agrupados con dos Cigueñas Americanas (Euxenura maguari), y varios ejemplares de Garza
Blanca (Egretta alba) y Garcita Blanca (Egretta thula)
descansando (Foto 2). Luego de estos avistajes se buscó
la especie hacia el norte, siguiendo el cauce del arroyo
Tulumaya y en la Laguna Seca, Lavalle, en el límite
con la provincia de San Juan (32º09´15´´S 68º 27’ 23”
O) a 543 m s.n.m., el 5 de enero de 2010 se registró la
mayor bandada observada de cincuenta a sesenta ejemplares de Tuyuyú (Foto 3), en cercanías de pozones casi
secos compartiendo con ejemplares de Espátula Rosada
(Platalea ajaja), Carau (Aramus guarauna) siendo estas otras especies registros también de interés para la
zona. Ya a escasos 4 km de la Laguna Seca hacia el norte en territorio de la provincia de San Juan, en la Laguna
de Huanacache departamento Sarmiento (32º07´18´´S
68º 25’ 36” O) a 541 m s.n.m., el 6 de enero de 2010, se

Resultados
Suri Cordillerano (Pterocnemia tarapacensis)
El 3 de octubre de 2010, en la ruta nacional N° 76, a
6 km hacia el norte de la entrada al cañón de Talampaya
(29º43´53´´S 68º 00’ 58” O) a 1.174 m s.n.m., se observaron cuatro ejemplares de Pterocnemia tarapacensis
en la banquina de la ruta. Observaciones realizadas en el
área (J.C. Chebez, S. Heinonen y E. Haene, obs. pers.),
tentativamente fueron asignadas al Suri Cordillerano
(Chebez, 2008). Confirmamos entonces con fotos la especie en el Parque Nacional Talampaya, departamento
General F. Varela, provincia de La Rioja. (Foto 1). También es conocida la especie en el vecino Parque Provincial Ischigualasto, departamento Valle Fértil, provincia
de San Juan en base a comentarios de guardaparques y

Foto 1. Uno de los ejemplares de Pterocnemia tarapacensis en el Parque Nacional Talampaya mencionado en la nota.
Foto: Francisco Lucero.
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Foto 2. Grupo de Mycteria americana junto a otras especies en los bañados del Tulumaya, departamento Lavalle
provincia de Mendoza. Foto: Francisco Lucero.

Foto 3. Parte de una mayor bandada de Mycteria americana observadas en Laguna Seca, Lavalle provincia de
Mendoza. Foto: Francisco Lucero.
varios de Plegadis chihi, que se alimentaban en sectores
con agua somera. Se trataría de la primera cita para la
provincia de San Juan (Foto 4).
Posteriormente el 5 de mayo de 2010 se realizó un
seguimiento de una bandada de sesenta y tres ejemplares en vuelo. La observación se efectuó durante la mañana en territorio de Sarmiento, provincia de San Juan
en dirección norte sur, desde la zona de la Laguna de
Huanacache, siguiendo el cauce del arroyo Tulumaya
que acompaña a escasos 100 m la Ruta Nacional 40,
la bandada descendió en los bañados del Tulumaya,
demostrándose nuevamente la vital importancia del
complejo de humedales que se extiende entre las dos
provincias para una gran diversidad de especies.
En el seguimiento, se descubrió una particularidad, en
momentos que se tomó una fotografía a la bandada de

observaron volando una veintena de ejemplares. La especie se distribuye por todo el norte y este del país hasta
Buenos Aires. Esta especie es citada antiguamente por
Fontana (1908) para San Juan. No conocemos citas detalladas de esta especie para estas provincias. En Olrog
y Pescetti (1991) se la cita en Lagunas del Bebedero,
provincia de San Luis. Además fue mencionada en La
Rioja (Heinonen Fortabat et al., 1992). Para La Pampa
fue mencionada por Orrego Aravena (1970). Estas observaciones detallan modernos registros y los primeros
sitios detallados de observaciones en San Juan y la primera cita y registros en la provincia de Mendoza.
Cuervillo Cara Pelada (Phimosus infuscatus)
El 13 de noviembre del 2009 en la Laguna de Huanacache se observó un grupo de quince ejemplares junto a
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Foto 4. Ejemplar de Phimosus infuscatus fotografiado en la Laguna de Huanacache, departamento Sarmiento provincia
de San Juan. Foto: Francisco Lucero.
Phimosus infuscatus se advirtió que estaba encabezada
por un único ejemplar de Plegadis chihi, especie que
está siendo observada con mayor frecuencia en ambas
provincias. La primera cita de la primera especie para
la provincia de Mendoza se ha comunicado en Lucero
(2010). La especie era conocida para la provincia de La
Rioja por un registro (Nores y Salvador, 1985).
Es interesante destaca la tendencia de expansión de la
otra especie de cuervillo Plegadis chihi que irrumpió en
primer término en el norte de la Patagonia a principios
de la década del `90 (Acerbo, 2000 y Veiga et al. 2005)
y que recién en el 2009 se estaría produciendo con mayor frecuencia para el norte de la región citada, es decir,
hacia las dos provincias cuyanas en una clara expansión
septentrional por la región más occidental del país.

Reserva Natural Articulada Municipal, el 2 de junio de
2010 observaron otro ejemplar solitario en la Laguna
de Huanacache. No conocemos citas detalladas de la
especie para la provincia de San Juan, siendo estos los
primeros registros en dar a conocer lugares precisos de
observación. Existen registros para La Rioja (Zapata y
Martínez, 1972) y Mendoza (Zapata y Martínez, op. cit.
y Sosa, 2003) (Foto 5).
Sirirí Pampa (Dendrocygna viduata)
El 8 de octubre de 2009, se observaron seis ejemplares de Dendrocygna viduata descansando en un islote en
medio del bañado del Tulumaya, Lavalle, provincia de
Mendoza. El 17 de octubre de 2009 en la Laguna Seca,
Lavalle, provincia de Mendoza, se observó una bandada
de aproximadamente cuarenta ejemplares que asentados
en el extremo oriental de la laguna vuelan y descienden
en el extremo occidental de la Laguna Seca (Foto 6).
Distante 4 km al norte, en la Laguna de Huanacache, departamento Sarmiento, provincia de San Juan, el 13 de
noviembre de 2009 se observó una bandada de aproximadamente veinticinco ejemplares de esta especie. Estas observaciones actualizan y demuestran, como ya se
documentó en Martínez et al. (2009), la expansión de la
especie hacia el norte de Mendoza, siendo estos registros
los más norteños para esa provincia, documentándose así
la primera cita para la provincia de San Juan.

Espátula Rosada (Platalea ajaja)
El 6 de enero de 2010 en Laguna de Huanacache, departamento Sarmiento, provincia de San Juan, se observaron dos ejemplares de Platalea ajaja alimentándose
en zonas bajas en la parte occidental de dicha laguna.
En conversación personal con pobladores locales la
especie es observada en Laguna del Toro (32º 05’ 01”
S 68º 19’ 35” O) a 540 m s.n.m. y lagunas temporarias en la zona. Es de destacar que el primer autor en
compañía de Sergio Monfort, Director de Medio Ambiente del departamento Sarmiento en recorrida por la
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Foto 5. Ejemplares de Platalea ajaja, fotografiados en la Laguna de Huanacache, Sarmiento, San Juan. Foto: Francisco
Lucero.

Foto 6. Ejemplares de Dendrocygna viduata sobrevolando la Laguna de Huanacache, departamento. Sarmiento, San
Juan. Foto: Francisco Lucero.
Esparvero Bicolor (Accipiter bicolor)
El 7 de noviembre de 2010, en una recorrida por una
quebrada camino a Los Bretes, Parque Provincial Valle
Fértil, departamento Valle Fértil, provincia de San Juan
(30°45’41”S 67°26’18”O) a 1.062 m s.n.m. se observó
un ejemplar de Accipiter bicolor que se zambulló entre

la vegetación. Se hallaba perchando en una rama seca
observando el lugar en actitud de caza. Olrog (1979)
cita como “casualmente” para la provincia de La Rioja
la subespecie Accipiter b. guttifer. Es entonces ésta la
primera cita documentada de la especie para la provincia de San Juan (Foto 7) y de ser acertada la asignación
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Foto 7. Accipiter bicolor,
registrado en el Parque
Provincial Valle Fértil, provincia
de San Juan. Foto: Francisco
Lucero.

subespecífica de Olrog (op. cit.) correspondería a ella la
potencial población sanjuanina.

miento, en la Laguna de Huanacache , puesto El Tamarindo (32º 06’ 57” S 68º 19’ 27” O) a 541 m s.n.m.
Además se lo observó reiteradas veces a la vera de la
ruta nacional 40 en canales de regadíos (32º 05’ 56” S
68º 27’ 33” O) a 546 m s.n.m.. Entre las últimas observaciones se destaca la observación que ambos autores
realizaron en un bañado en el departamento Sarmiento
sin nombre, el 13 de marzo de 2010, (32º 04’ 47” S
68º 25’ 37” O) a 543 m s.n.m. Se documenta entonces
como primera cita para la provincia de San Juan, esta
especie que hemos citado recientemente para Mendoza en Martínez et al. (2009) y Lucero (2009 y 2010).
La especie había sido mencionada sin detalles para
La Rioja por Olrog (1979) y San Luis (Nores et al.
,1983) (Foto 8).

Carau (Aramus guarauna)
El 8 de febrero de 2009 en recorrida por los humedales del sur del departamento Sarmiento, provincia
de San Juan, en un pequeño ambiente de desagües de
regadíos se observó un ejemplar solitario de Carau en
medio del bañado (32º 06’ 99” S 68º 23’ 75” O) a
543 m s.n.m. Este hallazgo significó que el Sr. Alberto
Hensel, intendente del departamento Sarmiento, junto
al primer autor, designaran a este bañado sin nombre
como Bañados del Carau. Luego de esa observación
es mas asidua su presencia registrándose en todos los
pequeños y medianos ambientes acuáticos de Sar-
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Foto 8. Aramus guarauna fotografiado en el departamento Sarmiento, San Juan. Foto: Francisco Lucero.

Gaviotín Lagunero (Sterna trudeaui)
El 17 de agosto de 2009 en los bañados del Tulumaya,
Lavalle, provincia de Mendoza (32º 20’ 07” S 68º 30’
11” O) a 556 m s.n.m. se observó una pareja que se desplazaba en rápidos vuelos zambulléndose en frecuentes
ocasiones para pescar en el bañado. Se ha citado para la
provincia de Mendoza en la Reserva Provincial Llancanelo, en el departamento Malargüe por Martínez et al.
(1985), siendo éstas las primeras observaciones para el
extremo norte de la provincia de Mendoza (Foto 10).

Gaviota Chica (Larus pipixcan)
El 14 de noviembre de 2010, se observó una bandada
de veinte a veinticinco ejemplares de Larus pipixcan
que se desplazaban en vuelos bajos por campos inundables en cercanías de la Laguna de Huanacache, departamento Sarmiento, provincia de San Juan, desplazándose en idas y vueltas a la Laguna Seca, departamento
Lavalle, provincia de Mendoza. Esta especie es proveniente del hemisferio norte por la costa hasta Mendoza
(De la Peña, 1999; Narosky e Yzurieta, 2003). Las citas
más cercanas a estos registros son para los departamentos San Rafael (Olrog y Pescetti, 1991) y Malargüe
(Martínez et al., 1985; Sosa, 2005) y Parque Provincial
Aconcagua, departamento Las Heras, Mendoza, (Olivera y Lardelli, 2009; Olivera et al., 2010). Un resumen de su distribución en la Argentina y sur de Chile
se puede consultar en Chebez (2009) con registros en
Córdoba, Chubut, Santa Cruz, Malvinas, Georgias del
Sur, estrecho de Magallanes (Chile), Bariloche en Río
Negro y Copahue en Neuquén, remitiendo para los detalles de esas citas a ese trabajo compilatorio. Estos son
los primeros registros detallados de esta especie para la
provincia de San Juan y suman una nueva observación
en el norte de la provincia de Mendoza (Foto 9).

Rayador (Rynchops niger)
El 7 de diciembre de 2009 en la Laguna de Huanacache, departamento Sarmiento, provincia de San Juan se
observó un ejemplar de rayador en vuelo casi rayando
el agua cruzando la laguna (Foto 11). Siendo ésta la primera cita documentada para la provincia de San Juan.
Al día siguiente se observó probablemente el mismo
ejemplar solitario en la Laguna Seca, departamento Lavalle, provincia de Mendoza a escasos km del avistaje
anterior. La especie fue citada para Mendoza por Sosa
(2003). Dada la confusa situación de las supuestas subespecies presentes en nuestro país dejamos pendiente su
asignación subespecífica.
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Foto 9. Ejemplar de Larus
pipixcan fotografiado en la
Laguna de Huanacache,
provincia de San Juan. Foto:
Francisco Lucero.

Foto 10. Pareja de
Sterna trudeaui
en vuelo sobre
los bañados
del Tulumaya,
departamento
Lavalle provincia
de Mendoza. Foto:
Francisco Lucero.

Foto 11. Rynchops niger volando sobre la Laguna de Huanacache, Sarmiento, San Juan. Foto: Francisco Lucero.
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Palomita Azulada (Claravis pretiosa)
El 16 de octubre de 2009 en el poblado de Cienaguita, departamento Sarmiento, provincia de San Juan (32º
04’ 20” S 68º 41’ 45” O) a 730 m s.n.m., se observó un
ejemplar de Claravis pretiosa hembra, bajando al suelo
para alimentarse en medio de una bandada de Columbina picui, en zonas de chacras rodeadas por monte natural de chañar (Geoffroea decorticans), molle (Schinus
fasciculatus) y algarrobo (Prosopis flexuosa) (Foto 12).
El ejemplar como lo muestra la imagen, se encontraba
en perfectas condiciones (patas, pico, plumas, etc.), lo
que nos hizo pensar que no es producto de algún escape de cautiverio, no teniendo además constancia los
autores que esta especie sea codiciada para su tráfico y
mascotismo. Claravis pretiosa se distribuye en selvas,
bordes de selva y ambientes modificados registrándose
en las provincias de Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones y el registro más cercano a este sería
el de Tucumán (De la Peña, 1999) aunque Olrog (1979)

aclara: “ocasionalmente hasta Tucumán; también en
quintas de citrus”. Siendo esta la primera cita para la
provincia de San Juan y la más austral de la especie, por
ahora solo la entendemos como un hallazgo extralimital
y accidental.
Carpintero Lomo Blanco (Campephilus leucopogon)
El 11 de octubre de 2010, en el trayecto desde San
Agustín hasta camino a Los Bretes por la ruta provincial 510, se observaron cuatro ejemplares de Campephilus leucopogon, un macho detectado en las coordenadas geográficas (30º 39’ 10” S 67º 27’ 39” O) a 855
m s.n.m, una pareja (30º 40’ 43” S 67º 26’ 45” O) a
840 m s.n.m y finalmente una hembra (30º 39’ 10” S
67º 27’ 39” O) a 855 m s.n.m. en todos los casos se los
observó perchando en los postes de cableado eléctrico.
La especie tiene dos citas previas en San Juan (Haene,
1994 y Nores y Salvador, 1996), observándose ahora
más frecuentemente en la zona (Foto 13).

Foto 12. Claravis
pretiosa junto a
ejemplares de
Columbina picui
en Cienaguita,
departamento
Sarmiento, provincia
de San Juan. Foto:
Francisco Lucero.

Foto 13. Ejemplar
macho de
Campephilus
leucopogon, trepando
un algarrobo
(Prosopis alba).
Foto: Francisco
Lucero.
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Foto 14. Macho de
Thamnophilus caerulescens
registrado en el departamento
Valle Fértil, provincia de San
Juan. Foto: Francisco Lucero.

Zorzalito Boreal (Catharus ustulatus)
El 21 de noviembre de 2009 en cercanías del puesto
Los Sombreros, departamento Sarmiento, provincia
de San Juan (31º 54’ 13” S 69º 01’ 07” O) a 2.415 m
s.n.m., se observó un ejemplar a orillas de un arroyo
precordillerano, de agua de vertiente, con vegetación
escasa. Cabe destacar la presencia de molle (Schinus
fasciculatus), cardón (Denmoza rodacantha), tomillo
(Acantholippia seriphioides), entre otras, ubicado en
la zona oriental de la sierra del Tontal (Foto 17). El
Catharus ustulatus ha sido registrado como visitante
estival del Hemisferio Norte para las provincias de
Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca (Nores e Yzurieta, 1995), Córdoba (Nores e Yzurieta, 1981) y Entre
Ríos (Parera, 1990 y De la Peña, 1999), documentándose como primera cita para la provincia de San
Juan.

Choca Común (Thamnophilus caerulescens)
El 10 de octubre de 2010, en una formación boscosa
a orillas del dique San Agustín, en la villa cabecera de
San Agustín, Parque Provincial Valle Fértil, departamento Valle Fértil (30º 38’ 24” S 67º 28’ 58” O) a 891
m s.n.m., se detectó gracias a las vocalizaciones que
efectuaba y luego se observó un ejemplar de Thamnophilus caerulescens macho en medio de la densa vegetación formada por ejemplares de tala (Celtis ehrenbergiana), algarrobo (Proposis alba), mistol (Ziziphus
mistol), quebracho blanco (Aspidosperma quebrachoblanco), entre otras (Foto 14).
La subespecie Thamnophilus c. dinellii se distribuye
hasta Córdoba, Tucumán, Catamarca y tiene una cita
para La Rioja (Nores e Yzurieta, 1981), siendo ésta la
primera cita documentada de la especie para la provincia de San Juan y que atribuimos por proximidad y similitud ambiental tentativamente a esta forma.

Juan Chiviro (Cyclarhis gujanensis)
El 11 de octubre de 2010, camino a Los Bretes,
Parque Provincial Valle Fértil, provincia de San Juan,
(30º 45’ 37” S 67º 26’ 13” O) a 1.036 m s.n.m., se
detectó las vocalizaciones de Cyclarhis gujanensis
y luego se observaron tres ejemplares a escasos 100
m del registro de Saíra de Antifaz (Pipraeidea melanonota), en un ambiente de Chaco Serrano, con
profusa vegetación. La subespecie C. g. viridis habita
desde el norte hasta Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba,
San Luis y La Rioja. Estas son las primeras citas documentadas de esta especie para la provincia de San
Juan (Foto 18).

Viudita Chaqueña (Knipolegus striaticeps)
El 2 de octubre de 2010 en la localidad de Las Tumanas, Parque Provincial Valle Fértil, provincia de San
Juan (30º 51’ 19” S 67º 19’ 41” O) a 746 m s.n.m., se
observaron dos ejemplares de Knipolegus striaticeps,
un macho en pleno despliegue nupcial en una zona de
matorrales bajos con predominancia de garabato (Acacia furcatispina) y luego se registró una hembra de esta
especie. Su distribución abarca desde el norte del país
hasta La Rioja y San Luis, de donde es señalada por
un único registro de Contreras (1980). Estos serían los
primeros registros documentados de esta especie en la
provincia de San Juan (Fotos 15 y 16).
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Foto 15 (izquierda). Ejemplar macho de Knipolegus striaticeps fotografiado en las inmediaciones de Las Tumanas,
departamento Valle Fértil, San Juan. Foto: Francisco Lucero. Foto 16 (derecha). Hembra de Knipolegus striaticeps.
Foto: Francisco Lucero.

Foto 17. Catharus ustulatus, registrado en Los Sombreros, departamento Sarmiento, San Juan. Foto: Francisco
Lucero.
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Foto 18. Cyclarhis
gujanensis en Valle
Fértil, San Juan.
Foto: Francisco
Lucero.

Corrientes, se sospecha que Entre Ríos y fue confirmada en el litoral bonaerense desde el nordeste hasta
el sudeste y sudoeste (Narosky y Di Giacomo, 1993).
Esta es la primera cita documentada de esta especie en
San Juan y abre la sospecha que se encuentre también
en la provincia de La Rioja y que sea la subespecie
que se creía exclusivamente yungueña que se extiende
hacia el sur usando la faja de bosques del Chaco Serrano (Fotos 19 y 20).

Saíra de Antifaz (Pipraeidea melanonota)
El 11 de octubre de 2010, camino a Los Bretes,
Parque Provincial Valle Fértil, provincia de San Juan,
se registró un ejemplar de Pipraeidea melanonota
a orillas de una vertiente con abundante vegetación
en donde se alimentaba de orugas de lepidópteros.
La subespecie Pipraeidea m. venezuelensis vive en
bosques húmedos desde Jujuy hasta Tucumán y Catamarca. La otra subespecie típica está en Misiones,

Foto 19. Pipraeidea
melanonota alimentándose
de orugas en Valle Fértil, San
Juan. Foto: Francisco Lucero.
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Foto 20. Otra secuencia de Pipraeidea melanonota. Foto: Francisco Lucero.

Foto 21. Piranga flava hembra, en Las Tumanas, San Juan. Foto: Francisco Lucero.
Fueguero Común (Piranga flava)
Los días 10 y 11 de octubre se lo registró en varias zonas del Parque Provincial Valle Fértil, en cercanías del
refugio de guardaparques, un ejemplar macho (30º 51’
47” S 67º 19’ 26” O) a 734 m s.n.m., observación efectuada por Mariano Ariza, Técnico en Biología, (com.
pers.), una pareja en una quebrada húmeda, (30º 44’
32” S 67º 24’ 32” O) a 801 m s.n.m. y dos hembras
en Las Tumanas (30º 51’ 47” S 67º 19’ 26” O) a 734
m s.n.m.. Piranga flava tiene dos citas previas para San
Juan, Nores e Yzurieta (1982) y Haene et al., (1995).

La subespecie presente en la provincia sería la típica.
(Foto 21).
Soldadito Común (Lophospingus pusillus)
El 11 de octubre de 2010 en viaje desde la localidad
de Astica a San Agustín del Valle Fértil, departamento Valle Fértil, por la ruta provincial 510 se observaron varias bandadas mixtas integradas por el Chingolo
(Zonotrichia capensis), el Pepitero Chico (Saltatricula
multicolor), el Piquitodeoro Común (Catamenia analis), el Jilguero Dorado (Sicalis flaveola), la Monterita
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Cabeza Negra (Poospiza melanoleuca), un canastero no
identificado (Asthenes sp.). y el referido Soldadito Común (Lophospingus pusillus), grupos de aproximadamente veinte, treinta y cincuenta ejemplares mezclados
de estas especies que se alimentaban en las banquinas.
Esta especie tiene dos citas previas para San Juan (Haene, 1987 y Haene et al., 1995). Observándose frecuentemente en esta época en el área relevada. (Foto 22).
Sietevestidos Serrano (Poospiza whitii)
El 2 de octubre de 2010, en Las Tumanas, se observó
un ejemplar vocalizando sobre un algarrobo (Prosopis
alba). Sería una especie nueva para San Juan, siendo los
registros más cercanos de Mendoza (Contreras, 1980)
y La Rioja, Olrog (1958) y Nores e Yzurieta (1982).
La especie cuenta además con distribución en nuestro
país para Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y el oeste
de Córdoba (Foto 23).
Boyerito (Icterus cayanensis)
El 10 de octubre de 2010 en tres lugares diferentes se
detectó su presencia dentro del Parque Provincial Valle
Fértil. En el dique San Agustín en la Villa cabecera San
Agustín departamento Valle Fértil, (30º 37’ 58” S 67º
28’ 58” O) a 881 m s.n.m. se observó una pareja que
alertados por la presencia de un ejemplar de Ñacurutú
(Bubo virginianus), lo acosaban junto a otras especies
como el Benteveo Común (Pitangus sulphuratus), el
Zorzal Chiguanco (Turdus chiguanco) y la Ratona Co-

Foto 22. Lophospingus pusillus macho, Las Tumanas,
Valle Fértil, San Juan. Foto: Francisco Lucero.

Foto 23. Poospiza whitii en Las Tumanas, Valle Fértil, San Juan. Foto: Francisco Lucero.
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mún (Troglodytes aedon). A la vera de la ruta provincial 510, (30º 43’ 24” S 67º 24’ 31” O) a 804 m s.n.m.
se observaron tres ejemplares y en Las Tumanas (30º
51’ 47” S 67º 19’ 26” O) a 734 m s.n.m. se identificó
otra pareja.

La especie es citada por Haene (1994) para San Juan,
y estos registros serían la segunda mención, notándose
que la especie es relativamente común actualmente en
el área (Foto 24).

Foto 24. Icterus cayanensis fotografiado en Valle Fértil, San Juan. Foto: Francisco Lucero.
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Resumen. Esta es la tercera entrega de un catálogo comentado de los nombres populares o vulgares y científicos de las aves
de la Argentina. En el mismo se recopilan todos los nombres encontrados en la bibliografía, recopilados en el campo tanto por los
autores, como por informantes calificados. Se puso especial atención en las denominaciones de las etnias o pueblos originarios,
el significado de los nombres, su área geográfica de uso y en los casos que su utilización era muy puntual o acotada se destacó
la fuente del dato. Para no repetir información los agradecimientos se dejan pendientes para la última entrega. En ésta se pasa
revista a las especies del orden Procellariformes.
Abstract. Popular and scientific Ornitonimia of Argentine birds. IIi. (Procellariformes).
This is the third installment of an annotated catalog of popular or vulgar names and scientific names of the birds of Argentina.
In the same compilation of all names found in the literature and collected in the field by both authors, as informants. Special
attention was paid in the names of ethnic or indigenous people, the meaning of names, their area of use, and where its use was very
punctual and bounded highlighted the source of the data. In this first installment looks at species of the order Procellariformes.

Con el fin de no repetir información innecesariamente
remitimos a la introducción y los materiales y métodos
de la entrega primera de esta serie. Ver: Chebez, J.C., A.
Mouchard y L. Rodríguez. 2010. Nótulas Faunísticas
(segunda serie) n° 60, FHNFA, Bs. As.
Resultados
Orden: Procellariiformes
Familia: Diomedeidae
41. Thalassarche chlororhynchos (Gmelin, 1789)
Género: Thalassarche: (GR) “jefe del mar”, de “talaza”: el mar, y “arkhos”: jefe, guía, soberano. Sin duda

referido al porte de estas aves y a su vuelo majestuoso.
Especie: chlororhynchos: (GR) “pico amarillo”. De
“chloros”= amarillo, y “rhynchos”= pico. Especie de
Gmelin basada en el “Yellow-nosed Albatros” (= Albatros de nariz amarilla) de Latham, que presenta culmen
amarillo.
Nombres comunes:
Albatros Pico Fino: Nombre libresco que hace referencia a un carácter diagnóstico. El nombre “albatros” es
de uso universal para todas estas grandes aves marinas
en español y no está claro del todo su origen. Según
una versión derivaría de las voces árabes “al-cadous” o
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“al-gattas” que significarían “que se zambulle”, “águila
marina” o “balde” en referencia al pico del pelícano y
el nombre correspondería a esas aves de otro orden. Es
más, el nombre de “alcatraz” usado para los piqueros y
los pelícanos también derivaría de estas voces árabes y
fue usado para las aves fragatas de plumaje predominantemente negro. Al tomarla los hispanos, portugueses
e ingleses deformaron la palabra en “albatros” dada la
palabra albes que en latín significa blanco y que es el
color predominante en la familia Diomedeidae. Respectivamente se los llamó en estas lenguas albatros, albatroz y albatross, siendo discutible entre los navegantes
de estos pueblos quienes lo usaron primero.

co que le aplica Reichenow (1898) de Diomedea platei
en honor a quien colectara un ejemplar de la especie
en Cavancha (Chile). Según Dabbene, el nombre debía utilizarse para una subespecie meridional de Chile
que alcanza el Estrecho de Magallanes y el archipiélago
fueguino. Posteriormente, Olrog (1963 y 1979) asignó
las poblaciones argentinas a la forma Diomedea cauta
salvini, que Dabbene suscribía a los mares de Nueva
Zelanda. La confusión la habría originado Zotta (1944)
al nominar la especie como “albatros del Plata”.
Hemos encontrado también la variante de “albatros
de plata” que sería seguramente producto de un error
tipográfico.

albatros pico delgado: Nombre libresco. Ver nombre
anterior.

albatros arisco: Creemos que es un nombre libresco y
que la especie no debe ser más arisca que sus congéneres, resultando naturalmente más escasa por estar en el
límite sur de distribución.

albatros chlororrinco o clororrinco: Nombre libresco
traducción del nombre científico (ver explicación arriba).

albatros frente blanca: Nombre libresco que refiere un
carácter diagnóstico. Ver nombres anteriores.

albatros pico amarillo: Nombre libresco que hace referencia a un carácter llamativo de la especie, pero no
totalmente cierto. Ver nombre siguiente.

albatros: Ver explicación en Albatros Pico Fino.
43. Thalassarche [cauta] salvini (Rothschild, 1893)

albatros de pico amarillo y negro: Nombre libresco
que describe acertadamente la coloración de su pico.

Especie: salvini: de Salvin. Osbert Salvin fue un naturalista, ingeniero y fotógrafo nacido en Finchley, Middlesex, Inglaterra, el 25 de febrero de 1835, segundo hijo
de Anthony Salvin, conocido arquitecto de Hawksfold,
Sussex.
Se educó en los cursos del reverendo Charles Worsley
en Manor House, Finchley y en la Westminster School.
Dotado de gran habilidad práctica construyó con su
hermano mayor dos botes a vapor que llegaron a ser
utilizados en los ríos de la India. En 1853 ingresó en
Trinity Hall, Cambridge, donde obtuvo las máximas
calificaciones en matemáticas y pasaba su tiempo libre
estudiando ciencias naturales, especialmente entomología, ornitología y paleontología. En 1857 recibió su
título de Bachelor of Arts. Poco después acompañó a su
primo segundo, Henry Baker Tristram, en viaje a Túnez
y al oeste de Argelia.
En el otoño de 1857 hizo su primera visita a Guatemala, con el botánico George Ure Skinner. Los años siguientes los pasó colectando aves, insectos y plantas en
Centroamérica y las Antillas. En mayo de 1860 regresó
a Inglaterra, donde recibió el título de Master of Arts
y fue elegido miembro de la Zoological Society. En el
otoño de 1861 volvió a Centroamérica, esta vez con
Frederick DuCane Godman, a quien había conocido
en Cambridge. Durante ese viaje fotografió indígenas
y ruinas en Guatemala y El Salvador; algunas de sus
fotografías de Copan fueron publicadas en el Illustrated London News en 1864. A principios de 1863 Salvin
regresó a Inglaterra para dirigir un proyecto de ingeniería pero pronto dejo el puesto ya que su pasión eran

albatros: Ver explicación arriba en el nombre tipificado.
42. Thalassarche [cauta] cauta (Gould, 1840)
Especie: cauta: (LT) “cautelosa, prudente”. Según Murphy (1936. Oceanic Birds of South America) el nombre
cauta y su equivalente inglés “shy” o “wary” no significa nada más que la impresión de Gould, el descriptor
original. Alexander (1928. Birds of the Ocean. 428 pp.)
dice que es apropiado porque el ave rara vez se acerca
los barcos. Pero para Le Souëf (1895. Ibis (7) 1:413-23)
no es tímida en absoluto ya sea en mar o en tierra. Las
diferentes opiniones se deberían a la baja frecuencia de
sus avistajes de acuerdo a su magnitud poblacional.
Nombres comunes:
Albatros Corona Blanca: Nombre libresco propuesto
por Olrog (1963), que refiere un carácter diagnóstico no
demasiado evidente y de relativa utilidad en el campo.
albatros piliblanco: Nombre de origen libresco utilizado por Olrog (1979), al parecer con el mismo significado que el anterior.
albatros del Plata: Nombre libresco originado en una
confusión con el nombre que le otorga Dabbene (1926)
de “albatros de Plate”, basándose en el nombre científi-
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44. Thalassarche chrysostoma (Forster, 1785)

las ciencias naturales. En 1865 se casó con Caroline
Maitland y en 1873 ambos viajaron a Centroamérica y
a los Estados Unidos, donde visitaron los principales
museos.
En 1871 trabajó como editor de la revista The Ibis. En
1874 fue designado curador de la Colección Strickland
en la Universidad de Cambridge, y realizó un catálogo
de la misma, manteniendo el cargo hasta 1882. Escribió
los volúmenes sobre Trochilidae y Procellariidae del
Catalogue of Birds in the British Museum.
Posteriormente Salvin se retiró a la propiedad de su
padre en Hawksford, cerca de Farnhurst, Halsemere,
donde siguió escribiendo prolíficamente sobre entomología y ornitología. Fue una autoridad en aves centroamericanas y en Lepidoptera Rhopalocera sobre los
que escribió casi 120 trabajos desde 1856. Pero su obra
cumbre fue la Biologia Centrali-Americanum; or, Contributions to the knowledge of the fauna and flora of
Mexico and Central America (1879-1915), una monumental enciclopedia de 65 volúmenes sobre la historia
natural de Centroamérica que planearon y editaron con
Godman. En 1897 completó la obra Coloured Figures of the Birds of the British Islands tras la muerte de
su autor Thomas Littleton Powys, 4º Barón de Lilford.
Falleció a causa de una enfermedad cardíaca, el 1º de
junio de 1898, en la propiedad familiar de Hawksford.
Salvin fue miembro de la Royal Society, la Linnean
Society, la Royal Geographic Society, la Entomological
Society y al momento de su muerte era secretario de la
British Ornithologists’ Union. Esta entidad estableció la
medalla de Godman-Salvin como premio individual a
los autores de trabajos ornitológicos destacados. La especie fue descripta como Thalassogeron salvini por Sir
Lionel Walter Rothschild (1893. Bulletin of the British
Ornithologists’ Club, 1 (X): lvi) quien señala “Estas tres
especies de Procellaridae de mi colección me fueron
señaladas como nuevas por el Sr. Osbert Salvin, quien
amablemente confirmó los diagnósticos”.

Especie: chrysostoma: (GR) “boca dorada”. De “chrysos”= de oro, y “stoma”= boca. Posee el culmen amarillo y del mismo color una raya ventrolateral a lo largo
del ramus de la mandíbula.
Nombres comunes:
Albatros Cabeza Gris: Nombre libresco que alude a
un carácter que distingue muy bien a la especie en el
campo, pero que puede confundirla con la especie siguiente, de la que se diferencia por el patrón de coloración del pico.
albatros cabecigris: Nombre libresco que no es más
que una abreviatura del anterior.
albatros: Ver Albatros Pico Fino.
45. Thalassarche bulleri (Rothschild, 1893)
Especie: bulleri: de Buller. Dedicada a Sir Henry Lawry
Buller por Sir Lionel Walter Rothschild (1893, Bulletin of
the British Ornithologists’ Club,1,p.58) quien aclara sobre
su especie Diomedea bulleri “Esta es la “Diomedea culminata” de Buller y otros autores de Nueva Zelandia...”
Sir Walter Lawry Buller nació el 9 de octubre de 1838
en la misión wesleyana de Newark, en Pakane, Hokianga, Nueva Zelandia. Fue educado en el Colegio Misionero Wesleyano de Auckland. Cuando su familia se mudó a
Wellington en 1855 trabajó como intérprete de la lengua
nativa en la Corte de Magistrados y en 1862 fue designado
magistrado residente en el distrito maorí de Manawatu.
Desde sus días de escolar Buller tuvo gran pasión por
las ciencias naturales, especialmente la ornitología. Fue
perfeccionándose por iniciativa propia y con la ayuda de
especialistas como el Dr Thomas Ralph, James Hector y
George Grey, aprendiendo la metodología y comenzando
a cazar y preparar pieles formando su propia colección.
En 1858, haciéndose pasar como de 21 años, logró ser
aceptado en la Linnean Society de Londres como miembro. Su primer trabajo científico importante lo escribió
para la exposición de Nueva Zelandia en Dunedin en
1865. Fue invitado originalmente para aportar un apéndice a un ensayo de Richard Taylor, pero su trabajo sobre
la ornitología de Nueva Zelandia eclipsó al de Taylor y
lo impuso como una autoridad en el tema, especialmente
tras haber enviado copias del mismo al exterior y de haber entrado en un intenso debate con Friedrich Hermann
Otto Finsch de Bremen, acerca de las especies que había
designado como nuevas.
Hacia 1871 Buller había reunido suficiente material
como para armar un completo tratado sobre la ornitología de Nueva Zelandia, y para publicarlo tramitó una
beca del gobierno, obteniendo una licencia a medio
sueldo y un pasaje a Londres, a cambio de obsequiar

Nombres comunes:
Como hasta hace poco se la consideraba una subespecie de la anterior y considerando que esta forma es más
frecuente en nuestros mares los nombres aplicados a la
anterior le corresponderían a ésta.
Albatros de Salvin: sería el nombre tipificado que proponemos para la misma y que ya usamos en Chebez
(2008).
albatros corona blanca: nombre libresco compartido
con la especie anterior.
albatros de frente blanca: ídem anterior.
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su colección de aves al Museo Colonial. Para mejorar
sus ingresos en Inglaterra se empleó como secretario de
Isaac Featherston, quien era agente general de Nueva
Zelandia. En ese entonces fue acusado de usar fondos
públicos para financiar su propia carrera, especialmente
cuando intentó incorporarse sin ser graduado a la Honorable Sociedad del Inner Temple, uno de los colegios de
abogados de Londres, lo que logró finalmente en 1874.
Aunque tuvo que extender su licencia y finalmente dejar
su cargo de magistrado en Nueva Zelandia, su estadía en
Londres fue muy exitosa. Con la ayuda de Finsch logró
un doctorado en ciencias naturales de la Universidad de
Töbingen en 1871. Su libro, A history of the birds of New
Zeland fue publicado en 1872-73 y le dio gran prestigio.
La reina Victoria le otorgó la condecoración de la Orden
de San Miguel y Sant Jorge en 1875. Esta primera edición tuvo una tirada de 500 ejemplares con sólo 36 planchas de John Gerrard Keulemans a color, cuyas piedras
litográficas originales fueron destruidas. Las hoy en día
valiosísimas planchas fueron coloreadas a mano por las
tres hijas del Dr. R. Bowdler Sharpe: Dora Louise, Daisy
Madeliner y Sylvia Rosamund. Los detalles de los fondos dibujados por Keuleman también fueron coloreados.
En algunos casos no existen acuarelas originales ya que
Keulemans dibujó directamente sobre la piedra y luego
él mismo coloreó la primera impresión como una guía
para los coloristas de las sucesivas copias. La demanda
de esta obra fue tal que Buller convenció a Keulemans
de preparar una segunda edición que incluía detalles no
precisados en la primer edición, tales como sinonimias,
descripciones detalladas e informes sobre los hábitos y la
distribución de las aves. Keulemans redibujó las planchas
de las especies originales y agregó planchas adicionales
de las aves recién descubiertas. Esta segunda edición se
publicó en 13 entregas en 1887- 1888. Buller escribió
además un suplemento en dos volúmenes para actualizarla. Esta obra fue un clásico sobre las aves de Nueva
Zelandia, especialmente por las planchas cromolitográficas de Keulemans, que son aún de gran vigencia.
Al regresar a Nueva Zelandia en 1874 Buller ejerció
como abogado, especializándose en juicios ante la Corte
de los Territorios Nativos. Hizo dos intentos infructuosos
de entrar en política, siendo derrotado en las elecciones
de Manawatu en 1876 y de Foxton en 1881. Su profesión
privada fue sin embargo tan lucrativa que en 1886 pudo
retirarse y volvió a Londres como comisionado de la Exposición Colonial India. Por sus servicios fue promovido
a caballero comandante de la Orden de San Miguel y San
Jorge. Sin embargo no descuidó la ciencia publicando
una gran cantidad de trabajos en las Transactions of the
New Zealand Institute, aunque disminuyendo el ritmo de
publicaciones desde 1879 cuando ingresó a la Royal Society de Londres.
Buller mantenía la idea de que las plantas, aves y gentes nativas de Nueva Zelandia habrían de ser desplazados por los más vigorosos inmigrantes europeos. Consideraba que los maoríes estaban en vías de desaparición y
que su deber como colonizadores era de atenuar su sufri-

miento durante esta caída. Por ello rechazaba la idea de T.
H. Potts de conservar los bosques nativos y sus aves. Sin
embargo en 1891 respaldó al gobernador, Lord Onslow,
en su exitosa demanda para obtener la protección legal
de aves como el huia (Heteralocha acutirostris), y para
la creación de reservas como las de las islas Resolution
y Little Barrier. Pero a pesar de adherir a esas iniciativas, Buller siguió dudando sobre el valor de las mismas
y continuó capturando aves para su propia colección y la
de otros.
En sus últimos años Buller siguió escribiendo sobre las
aves de su país, desde Inglaterra donde falleció en 1906.
Nombres comunes:
Albatros del Pacífico: Nombre libresco que refiere su
presencia en el Pacifico sur y en las costas de Chile,
donde se lo conoce desde Iquique a Concón. Cuenta
con un registro visual de tres ejemplares en las Malvinas (Curtis, 1988), por lo cual Mazar Barnett y Pearman
(2001) la incluyen como especie hipotética en nuestro
país. Es muy probable que por la similitud con la especie anterior, haya sido subobservada.
albatros de Buller: Nombre libresco que es la traducción del epíteto especifico (ver arriba).
46. Thalassarche melanophris (Temminck, 1828)
Especie: melanophris: (GR) “ceja negra”. De “melas,
melanos”= negro, y “ophrys”= ceja. Presenta “Una faja
cinéreo negruzca a través del ojo” (Dabbene, 1926).
Nombres comunes:
Albatros Ceja Negra: Nombre vulgar que hace referencia a un carácter diagnóstico, traducción del nombre
específico griego.
carrapu o carpu (YA): Es el albatros más frecuente en
aguas fueguinas y según parece los yámanas lo reconocían y diferenciaban de los Diomedea.
gaiilo o kail (ON): Se trata de dos grafías diferentes del
mismo nombre ona o shelknam, igual que en el caso
anterior.
albatros: Ver Albatros Pico Fino.
albatros ojeroso: Nombre que se origina de la sombra negra sobre los ojos, a la que otros autores señalan
como una “ceja”.
albatros chico: Utilizado en comparación con otras especies, especialmente del género Diomedea.
albatros ceja gris: Nombre libresco que hace alusión a
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neamente en alguna bibliografía a esta especie, que es
mayor que su congénere (80-90 cm de longitud y una
envergadura de hasta 2,20 m, contra los 85 y 90 cm de
largo y casi 2 m de envergadura en P. fusca).

la “ceja” oscura que a veces se ve más clara.
albatros menor común: Nombre libresco que hace referencia a su menor tamaño y a que es la especie más
frecuente en nuestra zona.

albatros tiznado: Nombre libresco propuesto en Del
Hoyo et al. (1992). Significa que posee tizne o color
ceniza.

pato carnero: Este nombre, que no hemos acertado en
descifrar, le había sido dado antiguamente por algunos
navegantes.

albatros oscuro de manto claro: Nombre libresco y
descriptivo de su plumaje.

lagartón: Lynch Arribálzaga (1924) comenta que este
mote le es aplicado en el sur. Seguramente debía estar
restringido al uso entre pescadores y balleneros.

48. Phoebetria fusca (Hilsenberg, 1822)
Especie: fusca: (LT) “oscura”. Su plumaje es pardo negruzco.

47. Phoebetria palpebrata (Forster, 1785)
Género: Phoebetria: (GR) “[profetisa] inspirada por
Febo”. La adivinación por el sol, una parte de la astrología, proviene posiblemente de los asirios quienes creían
que mediante la observación del sol y de los astros se
podía prever el futuro curso de los acontecimientos. Los
caldeos transmitieron estas creencias a los egipcios y a
los griegos. Los primeros veneraban a la estrella egipcia
(el Sol) lo que dio origen al culto de Osiris. Para los griegos el sol era una divinidad bienhechora y favorable, y se
lo asociaba al dios Apolo, un dios de origen mixto: dórico
e hitita. Uno de los sitios más importante del culto de este
dios era Delfos, donde una profetisa o pitonisa, en medio de un trance provocado por drogas de origen vegetal,
emitía los oráculos o predicciones que eran interpretados
por los sacerdotes. A los albatros desde la antigüedad se
los relacionaba con presagios sobrenaturales y además
esta especie posee un anillo periocular blanco como la
ojera de quien estuvo mirando mucho tiempo al sol.

Nombres comunes:
Albatros Oscuro: Nombre libresco y elegido como patrón por ser uniformemente más oscuro que la especie
anterior, pero que en realidad conviene a las dos. También hemos encontrado la grafía de “albatros obscuro”.
albatros oscuro chico: Nombre libresco que hace referencia a su menor tamaño cuando adulta con respecto a
la especie anterior.
albatros oscuro grande: Nombre libresco que se le
aplicara alguna vez erróneamente en la bibliografía.
albatros ahumado: Nombre libresco propuesto en Del
Hoyo et al. (1992) y alude a que su plumaje recuerda el
color del humo.

Especie: palpebrata: (LT) “con párpados”, de “palpebra”, párpado. Se refiere a la mancha blanca detrás del
ojo que señalamos anteriormente.

49. Diomedea exulans Linnaeus, 1758
Género: Diomedea: (GR) “Diomedeios”, de Diomedes.
Aves dedicadas a Diomedes, hijo de Tideo, rey de Argos,
héroe de Troya. Plinio (X.61) dice “(...) tampoco omitiré las aves de Diomedes, Juba las llama catarractas,
refiere que tiene dientes, ojos color de fuego, plumaje
blanco. Tienen siempre dos jefes: uno para conducir la
bandada, otro para arrearla; excavan con el pico hoyos
que luego alfombran con una zarza que cubren con la
tierra que antes fuera sacada; y ahí crían. Todos los hoyos tienen dos entradas, una que mira al oriente, por la
que salen a buscar alimento, otra al ocaso, por la que
vuelven. Para aliviar el vientre vuelan siempre en contra
del viento. Se ven en un solo sitio de todo el orbe entero;
en una isla que llamamos Diomedas, famosa por el monumento y el templo, frente a la costa de Apulia (...) se
apartan ligeramente de los bárbaros extranjeros, tanto
como se dejan acariciar por los griegos, con admirable
discriminación, también 1e atribuyen esto al género de
[aves] de Diomedes: diariamente bañan y purifican este

Nombres comunes:
Albatros Manto Claro: Nombre libresco que hace referencia a un carácter distintivo de esta especie, a menudo confundida con la siguiente.
albatros oscuro: Nombre libresco que pudo haber sido
usado por los navegantes dado que recuerda una versión oscura de estas aves mayormente blancas.
albatros oscuro grande: Nombre libresco aplicado a
esta especie por ser, cuando adulta, apenas mayor que
la siguiente.
albatros oscuro de dorso y vientre grises: Nombre libresco y descriptivo de la especie.
albatros oscuro chico: Nombre libresco aplicado erró-
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albatros errante austral o meridional: Nombre libresco que hace referencia a su área de distribución y reproducción más al sur que la de Diomedea dabbenena.

templo con su buche lleno y sus plumas empapadas, de
allí el origen de la fábula: los compañeros de Diomedes
adoptaron este aspecto.” Eliano (1.1) repitiendo esto,
menciona que se trata de una especie de pardela (a veces también identificadas como súlidos) que viven y se
reproducen en abundancia en aquella isla. Según la tradición serían los compañeros de Diomedes que lucharon
con él en Troya y que, cambiados de aspecto, mantienen
su índole de helenos y aman a sus compatriotas mientras
que se apartan de los extranjeros, aunque sin atacarlos.
Diomedes en griego significa “pienso en Dios”.

albatros: Nombre cuya etimología se explica más arriba
en el Albatros Pico Fino y el cual es de uso común entre
los navegantes que lo conocían perfectamente pero que
habitualmente no distinguían las diferentes especies.
Símbolo de la libertad del mar abierto y del que no teme
a las borrascas ni tempestades, fue un ave mayormente
respetada por los navegantes que rara vez la capturaban,
dado que era firme creencia que su muerte acarreaba
desgracia para la embarcación o atraía tormentas.

Especie: exulans: (LT) “errante, desterrado, expatriado”. Se refiere al hábito del ave de viajar continuamente
por los mares. Como dice Dabbene “suelen recorrer espacios inmensos, a veces siguiendo los barcos durante
semanas enteras” (1926. El Hornero 3: 314).

albatros común: Nombre no muy apropiado ya que
no es la especie más común de la familia en nuestros
mares.

Nombres comunes:

50. Diomedea dabbenena Mathews, 1929

Albatros Errante: El adjetivo “errante” puede ser una
traducción del nombre específico latino. El mismo está
bien aplicado dado que se comprobaron en esta especie
numerosos desplazamientos circumpolares cubriendo
miles de kilómetros.

Especie: dabbenena: de Dabbene. El sufijo ‘-ena’ indica pertenencia. Mathews (1929, Bulletin of the British Ornithologists’ Club, 50, p.11) establece este nuevo
nombre para Diomedea chionoptera alexandri de Dabbene. Roberto Dabbene nació en Torino (Italia) el 17
de enero de 1864. Estudió en las universidades de Torino y Génova, donde se graduó en historia natural en
1885 con la tesis Gli organi di sostegno negli Animali
invertebrati. Después de algunos estudios de medicina y
gracias al consejo del marqués Giácomo Doria y el barón Cristóforo Negri, presidente de la Sociedad Geográfica Italiana, viajó a Lima (Perú) para encontrarse con
el profesor Raimondi a quien había sido recomendado.
Raimondi estaba en ese momento fuera de Lima, y Dabbene siguiendo el consejo de su profesor Parona viajó a
Argentina en 1886.
En Córdoba fue designado profesor de química general en la universidad de esa ciudad. Luego fue ayudante
en el Museo Politécnico, fundado por el Dr. Ramón J.
Cárcano e hizo algunos viajes por las provincias de Córdoba, Tucumán y Salta para colectar especímenes para
dicho museo. En 1890 fue a Buenos Aires donde trabajó
en el Jardín Zoológico bajo la dirección de Eduardo Ladislao Holmberg, como jefe del Departamento de Aves.
En 1900 fue nombrado naturalista viajero del Museo
Nacional de Historia Natural (hoy Museo Argentino de
Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”) que dirigía
Carlos Berg. Allí trabajó por casi 30 años. Tomó parte
en dos expediciones científicas dirigidas por el ingeniero
Carlos R. Gallardo, una a Misiones en 1900, la otra a
Tierra del Fuego e Isla de los Estados en 1902. Cuando Florentino Ameghino tomó la dirección del Museo,
lo nombró curador de zoología general, estimulándolo
para especializarse en ornitología. Así, en 1903 empezó a ordenar y clasificar la pequeña colección de 600
pieles, aumentándola a casi 20.000 ejemplares en 1931.
Esta dura tarea fue apreciada por Frank Chapman cuan-

jurooj, juruj o huruj (YA): Son tres grafías del mismo
nombre yámana o yagán.
kayelj (Haush): Es uno de los pocos nombres recopilado en esa lengua primitiva de Tierra del Fuego.
Jéu, henokélt o ieonokelt u oye (ON): Nombres onas
o shelknam de la especie. El segundo y el tercero son
evidentemente grafías diferentes del mismo nombre.
trag´ren (AR): Nombre araucano posiblemente aplicable a más de una especie de esta familia. Vúletin (1960)
lo usa para esta.
albatros viajero: Es otra variante del nombre tipificado. Ver Albatros Errante.
carnero del Cabo: No acertamos en encontrarle un sentido claro a este nombre, siendo el Cabo habitualmente
referido a la provincia del mismo nombre en Sudáfrica,
donde la especie no es particularmente abundante. Esta
denominación la usaron los primeros navegantes y exploradores, como el célebre capitán Cook, entre otros.
pájaro carnero: Evidentemente es un nombre emparentado al anterior pero su origen y explicación no están
muy claros.
albatros errante mayor: Nombre libresco usado en
contraposición al albatros errante menor que fue usado
repetidamente para denominar al Albatros Real Común
(D. epomophora).
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BirdLife International (2007) para designar a esta especie, que posee colonias reproductivas únicamente en el
archipiélago de Tristán da Cunha, en el Atlántico Sur.

do visitó el museo en 1916. Como resultado de ello,
en 1910 Dabbene publicó su Ornitología Argentina,
el primer catálogo sistemático completo sobre aves argentinas desde la obra de Sclater y Hudson. En julio de
1916 Dabbene, junto con otros ornitólogos y naturalistas
fundó la Asociación Ornitológica del Plata (A.O.P.), la
cual presidió desde 1916 hasta 1922, y nuevamente en
el período 1924-1926. También fue director de su publicación El Hornero, desde su primer número en octubre
de 1917. En 1930 fue nombrado miembro honorario de
la A.O.P.
Dabbene se retiró en 1931 pero continuó trabajando en
el Museo y en el Jardín Zoológico en un estudio de los
láridos, aún inédito, para un proyecto de un tratado de
zoología argentina. Falleció el 20 de octubre de 1938.
Dabbene fue miembro correspondiente de la Zoological Society de Londres (1917), de la British Ornithologists’ Union, el American Museum of Natural History,
el Museum of Comparative Zoology de Santa Bárbara
(California), la Ornithologische Gesellschaft in Bayern
(1924), la Deustchen Ornithologen Gesellschaft-Berlín
(1926), la Sociedad Argentina de Ciencias Naturales
(1926) y la Sociedad Científica Argentina (1928). También fue miembro correspondiente y honorario de la
American Ornithologists’ Union (1917), miembro honorario de la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos,
consultor de la Comisión Nacional de Cultura y académico honorario del Museo de La Plata, donde recibió el
Premio Francisco P. Moreno en 1929.
Dabbene era casado y tenía una hija. Tal como lo describió su discípulo, Hector S. Gavio, era un hombre de
aspecto noble, con grandes ojos claros, porte de caballero, amable, culto y afectivo. Era elegante y prolijo, tímido
aunque agradable y versado en muchos temas de conversación, por lo que tenía muchos amigos. Fue muy cuidadoso en su tarea científica y nunca designaba una nueva
especie sin verificar ni aclarar todas las dudas sobre el
tema. Amaba los libros especialmente sobre geografía,
antropología (él mismo publicó algunas contribuciones
sobre los indios de Tierra del Fuego), y por supuesto sobre ornitología; muchos libros raros podían encontrarse
en su biblioteca. Lo extraño es que no estaba interesado
ni en la música ni en la enseñanza grupal ni en la oratoria: sólo se recuerda una conferencia suya sobre el origen
de las aves. Sin embargo fue un excelente maestro individual, habiendo entrenado a muchos discípulos. En sus
últimos años se enroló en el Movimiento Antiviviseccionista, sufría mucho con la crueldad contra los perros, que
recogía de las calles y cuidaba en su propia casa.
Dabbene publicó más de 60 artículos los que pueden
agruparse en estudios ornitogeográficos y de avifauna local; descripción de nuevas especies y formas; revisiones
taxonómicas; fenología de aves; divulgación científica;
e historia de los estudios ornitológicos en la Argentina

albatros de Dabbene: Nombre libresco que es la traducción de su epíteto específico.
albatros errante menor: Nombre que refiere su menor
tamaño con respecto al Albatros Errante (D. exulans),
del cual hasta hace poco se consideraba una subespecie.
albatros errante septentrional o norteño: Nombre
alusivo a su distribución post-reproductiva, cuando la
mayoría de la población se dispersa por el Atlántico,
en especial alrededor de las aguas de la Convergencia
Subtropical en la porción sur de dicho océano, entre las
costas de Brasil y las costas de Sudáfrica. El nombre es
utilizado para diferenciarlo de la especie anterior que
presentaría una distribución más meridional y circumpolar.
carnero del Cabo: Ver especie anterior. Se lo aplicaría
por extensión a esta especie, que como dijimos anteriormente era considerada previamente una forma de D.
exulans.
51. Diomedea epomophora Lesson, 1825
Especie: epomophora: (GR) “que lleva charreteras”. De
“epomos”, literalmente “sobre los hombros”, y por extensión, charreteras, y “phoros”= que lleva. Se refiere a
las cobijas y escapulares negras.
Nombres comunes:
Albatros Real Común: Se trata de un nombre libresco
de uso muy limitado dado que solo los expertos lo distinguen de la especie siguiente, recientemente considerada como válida (Robertson y Nunn, 1998).
jurooj, juruj o huruj (YA): Como se aprecia, los avezados yámanas, indios canoeros fueguinos no lo distinguían de la especie anterior.
ieonokelt u oye (ON): Los onas por su parte también
confundían ambas especies, aplicándole los mismos
nombres.
albatros: Ver Albatros Pico Fino.
albatros real: ver albatros rey.

Nombres comunes:

albatros real grande o mayor: por su tamaño algo superior a Diomedea sanfordi.

Albatros de Tristán: Nombre libresco propuesto por

albatros errante menor: Nombre libresco que hace
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Nombres comunes:

referencia a su tamaño algo menor que el del Albatros
Errante (D. exulans).

Albatros Real de Sanford: Nombre de origen libresco
que es la traducción del nombre cientifico. Ver especie:
sanfordi.Ya fue usado como posible nombre tipificado
en Chebez (2008) pero amerita consensuarse.

albatros rey: Variación del nombre vulgar “real”. Es la
especie de mayor tamaño luego del errante y notable por
su imponente envergadura (llega a superar los 3 metros
de punta a punta de las alas).

albatros real del norte: Nombre libresco propuesto
para designar a esta especie que previamente era tratada
como una forma de la anterior, y que refleja su distribución más septentrional en comparación con el Albatros
Real Común.

albatros de Nueva Zelanda: especie llamada asi porque
es en esas islas y otras cercanas donde solo nidifica.
52. Diomedea sanfordi Murphy, 1917

albatros real chico o menor: por contraste con Diomedea epomophora que es algo mayor.

Especie: sanfordi: de Sanford. Leonard Cutler Sanford
nació en New Haven, Connecticut, el 19 de septiembre
de 1868. Se graduó en la universidad de Yale y siguió
una exitosa carrera como cirujano, aunque su principal
interés era la ornitología. Fue socio de la American Ornithologists’ Union desde 1902, y socio vitalicio de la
misma desde 1919. En 1909 hizo un viaje de estudio
a las islas Magdalena y Bird Rock con el naturalista
Louis Agassiz Fuertes.
Aunque Sanford fue elegido protector del American Natural History Museum en febrero de 1921, su
relación con el Museo comenzó desde mucho antes.
Además de adquirir muchos especímenes de animales
raros y extinguidos para las colecciones, promovió
una importante expedición a Sudamérica para obtener
ejemplares, convenciendo al filántropo Frederick F.
Brewster, de New Haven, para financiarla. La expedición Brewster-Sanford , dirigida por Rollo H. Beck, se
llevó a cabo desde 1912 a 1917 y proporcionó una gran
cantidad de material, que dio lugar a la publicación de
Oceanic Birds of South America en dos volúmenes, de
Robert Cushman Murphy, quien le dedicó esta especie
en 1917.
Sanford fue también el artífice de la larga vinculación del filántropo Harry Payne Whitney con el Museo,
para el que financió el ala Whitney Memorial donde
se alberga el departmento de aves. Más tarde Whitney
financió la prolongada Expedición Whitney a los Mares del Sur, que duró desde 1921 a 1932, haciendo colecciones biológicas y antropológicas en Micronesia,
Polinesia y Melanesia. Aún tras la muerte de Whitney
en 1930, Sanford persuadió a su viuda, Gertrude Vanderbilt Whitney, y a sus hijos para que adquirieran para
el museo la gigantesca colección de 280.000 ejemplares, del museo privado de Lord Rothschild en Tring,
Inglaterra.
Sanford fue autor junto con L. B. Bishop y T. S. Van
Dyke de The Water-Fowl Family (1903).
Murió el 7 de diciembre de 1950, en su casa de invierno en Port Sewall, Florida. Se le ha dedicado además el águila (Haliaetus sanfordi), el ptilonorrínquido
(Archboldia sanfordi) y el lemur (Eulemur sanfordi),
y se lo recuerda en la sala Sanford de biología de aves
del American Natural History Museum.

Familia: Procellariidae
53. Macronectes giganteus (Gmelin, 1789)
Género: Macronectes: (GR) “nadador grande”. De
“macros”= grande, y “nectes”= nadador. Es un ave marina de gran tamaño, con 90 cm de largo y hasta 2,15 m
de envergadura. Bennett (1920) relata como “avanzan
nadando sobre el agua, teniendo las alas extendidas” a
fin de asustar a las aves más pequeñas a las que roban
su comida.
Especie: giganteus: (GR) “gigas, gigantos”= gigante.
Especie de Gmelin basada en el “Giant Petrel” (= Petrel
Gigante) de Latham, nombre que alude a su imponente
tamaño.
Nombres comunes:
Petrel Gigante Común: Petrel es un nombre vulgar de
uso habitual en la lengua hispana para aves pelágicas
que poseen sobre el pico un estuche córneo que aloja
las fosas nasales y mayormente agrupadas en la familia
Procellariidae. El nombre de “petrel” proveniente del
bajo latín “petrellus” (= Pedrito) y se debe a que, por
su poco peso y pies palmados, se sostienen pataleando
y “caminan” sobre la cima de las olas aún en medio
de las más furiosas tempestades, recordando el episodio
bíblico en que San Pedro camina sobre las aguas llamado por Jesús (Mateo 14: 24-32). El apelativo “gigante”
hace referencia a su gran tamaño, lo que lo convierte en
el mayor representante de la familia junto con la especie
siguiente, aventajando en envergadura incluso a algunos albatros. Lo de “común” alude a que es una especie
habitual en nuestras aguas y en las antárticas.
capurj o caprjh (ON): Son dos grafías del mismo nombre indígena ona.
dashuluj (YA): Nombre yámana de la especie.
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Nombres comunes:

abanto-marino antártico: Nombre libresco propuesto
en Del Hoyo et al. (1992) y del cual desconocemos su
origen.

Petrel Gigante Oscuro: Nombre libresco propuesto
como patrón, pero que no resulta correcto dado que esta
especie presenta al igual que la anterior, fases claras,
por lo que se desaconseja su uso. Por otro lado, no es en
realidad notablemente más oscura. Debe recordarse que
fue originalmente descripta por Mathews (1912) como
una subespecie de Macronectes giganteus de las islas
Kerguelen.

petrel gigante: Ver nombre tipificado. Es el nombre habitualmente más usado para la especie.
quebrantahuesos: Nombre usado por los antiguos
navegantes para la especie, que basados en sus hábitos predadores habrán recordado a éstos a la rapaz que
lleva ese nombre en la Península Ibérica: el alimoche o
quebrantahuesos (Gypaetus barbatus).

petrel gigante pico corto: Nombre libresco que resalta
un carácter que no es cierto.

petrel gigante antártico o del sur: Este nombre hace
referencia a que la especie es habitual en aguas antárticas, llegando incluso a anidar en islas muy cercanas a
dicho continente.

petrel gigante subantártico: Nombre libresco que refiere que hasta el momento no se la ha registrado reproduciéndose en latitudes tan meridionales como las del
Petrel Gigante Común. Por ejemplo, en Georgias del
Sur nidifican ambas especies, mientras que en Orcadas
y Shetlands del Sur solo la anterior.

fulmar gigante: Nombre libresco propuesto en Del
Hoyo et al. (1992). Sería de uso entre los franceses e
ingleses. Ver significado de fulmar en el N° 55.

petrel gigante pico rojizo: Nombre libresco que hace
referencia al ápice rojizo o rozado del pico, carácter visible solo a muy poca distancia.

54. Macronectes halli Mathews, 1912

petrel gigante del norte: Nombre libresco que se basaría en su distribución reproductiva, apenas más septentrional que la especie anterior.

Especie: halli: Dedicado a Robert Hall (1867-1949), ornitólogo y naturalista australiano, muy buen observador
de campo, escritor prolífico de buen estilo, agudo trabajador de gabinete, colector, hábil taxidermista y preparador de dioramas. Publicó artículos en “The Emu”, “The
Victorian Naturalist” y “The Tasmanian Naturalist”. Escribió también varios libros sobre aves australianas: “Key
to the Birds of Australia” (1899), “Insectivorous Birds of
Victoria” (1900), “Some useful Birds of Southern Australia” (1907) y “Australian Bird Maps”. Fue miembro
fundador de la Royal Australasian Ornithologists Union,
siendo su presidente en 1912-1913, pero, posteriormente, por motivos de salud se vio obligado a desvincularse.
Fue miembro correspondiente de la Zoological Society
de Londres y miembro de la Linnean Society. También
se dedicó a la cría de opossums (o comadrejas marsupiales) para producción de piel y a la fabricación de harina
de pescado, aunque con poco éxito. Vivió en Melbourne
hasta su traslado a Hobart en 1908 como curador del
Tasmanian Musseum. En 1903 viajó a Siberia, siendo el
primer naturalista británico en llegar a las bocas del río
Lena; allí colectó 401 ejemplares para el Museo Rothschild de Tring. También visitó el norte de la India, las
islas Kerguelen y la Antártida. En Tasmania difundió
públicamente las actividades ornitológicas, sugirió líneas de investigación y apoyó a los jóvenes estudiantes
de la especialidad, a quienes enseñaba a taxidermizar en
la cocina de su casa que se encontraba literalmente cubierta de plumas. Además de las pieles que preparó para
el Tasmanian Musseum mantenía una colección propia
de aves y huevos de Australia. Robert Hall falleció a los
82 años en Hobart el 19 de septiembre de 1949.

abanto-marino subantártico: Nombre libresco español usado en Del Hoyo et al. (1992).
fulmar de Hall: Nombre usado por los franceses según
Del Hoyo et al. (1992).
55. Fulmarus glacialoides (Smith, 1840)
Género: Fulmarus: (inglés) “fulmar”, nombre aplicado
al fulmar ártico o boreal (Fulmarus glacialis). Deriva
del viejo noruego “full, foul”, fétido, y “mar, mew”, gaviota, haciendo alusión al olor rancio de la secreción
oleosa del proventrículo usada para impermeabilizar las
plumas y como vómito defensivo.
Especie: glacialoides: (LT) “semejante a [Fulmarus]
glacialis”, la especie del Hemisferio Norte. “Glacial”
significa “propio del hielo”, y se refiere a la distribución
pelágica de dicha especie en el Océano Glacial Ártico.
Nombres comunes:
Petrel Plateado: Nombre que hace alusión a su coloración dorsal que es predominantemente gris plateada.
fulmar: Nombre libresco probablemente derivado del
genérico (ver explicación de su origen arriba).
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fulmar antártico: Fulmar, sería una traducción del
nombre genérico. El adjetivo “antártico” es en alusión
a su distribución meridional y que se contrapone a la
especie congenérica septentrional o ártica, el fulmar boreal (Fulmarus glacialis).

57. Thalassoica antarctica (Gmelin, 1789)
Género: Thalassoica: (GR) “habitante del mar”, de
“thalassa”= el mar, y “oikeo”= habitar.
Especie: antarctica: (GR) “del sur” o “de la Antártida”.
Según la descripción original de Gmelin: “Habita intra
circulum Antarcticum» (= “vive dentro del Círculo [Polar] Antártico”).

fulmar austral o del sur: Ver nombre anterior.
petrel gris plateado: Es otra variante del nombre tipificado, de carácter descriptivo.

Nombres comunes:

pamperito: Nombre de uso entre los pescadores, que
creemos puede deberse a su aparición frecuente en las
costas bonaerenses cuando acontecen las rachas del
“pampero”, viento característico que sopla desde el sudoeste.

Petrel Antártico: Nombre libresco bastante apropiado
dado que la especie es bien característica de las aguas
antárticas, criando exclusivamente en dicho continente.

Género: Daption: (GR) “devorador”, de “dapto”= devorar. Tal como señala C. Vigil (1973) “Glotón devorador de desperdicios, sigue, solitario en bandadas, a
los buques…”.

sloin (YA): Siendo escasos los registros fueguinos donde llegaría en invierno, dudosos los de Buenos Aires y
existiendo una única cita en Malvinas, es curioso que
los yaganes tuvieran un nombre para la especie y carecieran de una denominación para la anterior. Es probable que el recopilador se haya equivocado en la asignación del nombre dado que el Petrel Damero, entre otras,
es mucho más común en aguas fueguinas.

Especie: capense: (LT) “del Cabo”. Según la descripción original de Linneo “habitat ad Cap. b. spei.”
(=Vive junto al Cabo de Buena Esperanza).

damero obscuro: Nombre libresco propuesto por Dabbene (1923) que se refiere a su relativo parecido con el
Petrel Damero.

56. Daption capense (Linnaeus, 1758)

Nombres comunes:

58. Pagodroma nivea (Forster, 1777)

Petrel Damero: Llamado así probablemente por el cuadriculado o damero formado por las manchas oscuras
sobre el fondo blanco de lo dorsal.

Género: Pagodroma: (GR) “que pasea por los hielos”,
de “pagos”= hielo, y “dromos” = paseo, recorrida.

paloma del Cabo: Nombre aplicado antiguamente entre los navegantes en referencia a su abundancia en la
cercanía del Cabo de Buena Esperanza (África), sitio
que constituye su localidad típica.

Especie: nivea: (LT) “de nieve”. Por su color completamente blanco.

petrel pintado o moteado: Nombre vulgar que hace
referencia a las pintas o motas oscuras que salpican su
plumaje dorsal, dándole un distintivo diseño.

Petrel Blanco: Nombre usado con toda propiedad para
la especie, la cual es enteramente blanca con excepción
del pico y los ojos negros.

pintado: Nombre utilizado por Lynch Arribálzaga
(1924). Ver nombre anterior.

petrel de las nieves: Nombre también muy apropiado,
tanto por su coloración como por el hábitat exclusivamente antártico que frecuenta. Además tiene la costumbre de asentarse en los hielos flotantes. Los ingleses lo
conocen como “Snow Petrel”.

Nombres comunes:

damero del Cabo: Nombre libresco que le aplica Dabbene (1923) y que combina algunas denominaciones
ya explicadas. A veces se lo llama solo damero en la
bibliografía.

petrel níveo: Ver nombre anteriores. Utilizado en Del
Hoyo et al. (1992).

petrel común: Nombre que podría aplicársele en algunos lugares de nuestras costas donde es particularmente
abundante, pero igualmente resulta bastante arbitraria
su utilización.

petrel antártico: Si bien no lo hemos visto usado para
esta especie, es junto con Thalassoica antarctica, el
único petrel al que podría aplicársele con propiedad
este nombre.
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59. Halobaena caerulea (Gmelin, 1789)
Género: Halobaena: (GR) “que anda sobre el mar”, de
“hals”= mar, y “baeno”= andar o ir sobre.
Especie: caerulea: (LT) “azul celeste”. Basada en el
“Blue Petrel” (Petrel Azul) de Latham, nombre que se
le dio por su dorso azulado plomizo.
Nombres comunes:
Petrel Azulado: Nombre libresco repetidamente usado
para la especie, pero no del todo cierto dado que comparten esa coloración dorsal la mayoría de los priones.
Petrel Azulado de Capucha o Coronado, serían denominaciones más correctas que proponemos, o bien de
Semicollar. Otra posibilidad que proponemos como alternativa es Petrel Cola Blanca. Ver nombre siguiente.
pequeño petrel azul de faja caudal blanca: Nombre
libresco usado por Dabbene (1923). El carácter de la
cola, que tiene el ápice blanco es bueno para diferenciar
la especie. Sin embargo lo de “pequeño” no es cierto, ya
que es mayor que las otras especies de priones.
60. Pachyptila forsteri (Latham, 1790) (para algunos
autores su nombre correcto sería Pachyptila vittata
(Forster, 1777))
Género: Pachyptila: (GR) “de plumón espeso”, de “pachys”= espeso, y “ptilon”= plumón. Los priones o “petreles-ballena” tienen plumajes suaves y densos.
Especie/s: forsteri: Latham (1790, Index Ornithologicus, p.827) crea este nombre para Procellaria vittata de
J.G.A. Forster a quien se la dedica.
John Reinhold Forster (nacido en 1729, Dirchau, Alemania) fue pastor protestante pero luego se dedicó a la
ciencia. Se radicó en Inglaterra en 1766 y al poco tiempo fue contratado por el Almirantazgo como naturalista
del segundo viaje de James Cook, mediante la exhorbitante suma de 4.000 libras asignada por el Parlamento;
lo acompañaría su hijo Johann Georg Adam (nacido el 26
de noviembre de 1754 en Nassenhuben, Danzing, Polonia), eximio dibujante, de sólo diecisiete años. El viaje
de circunnavegación, a bordo de los buques «Resolution» y «Adventure», se inició el 13 de julio de 1772 en
Plymouth (Inglaterra) y concluyó en el mismo lugar el
29 de julio de 1775, recorriendo el Océano Indico, el
Pacífico Sur, el Mar Antártico, la costa oeste de Tierra
del Fuego, el Cabo de Hornos y las islas de los Estados,
Georgias y Sandwich del Sur. Forster, debido a su carácter hosco y quejumbroso, aunque leal y compasivo, tuvo
una relación difícil con el capitán Cook y su tripulación, a
quien consideraba vulgar y soez. Realizaron una importante colección de plantas y utensilios indígenas y, a su
regreso, pretendieron un empleo vitalicio y la exclusivi

dad en la publicación del diario de la expedición, pese
a que el contrato prohibía expresamente publicar informes por separado.
Aunque Lord Sandwich sólo les autorizó a editar las
observaciones científicas, Georg, utilizando el manuscrito de Cook, publicó un diario completo en dos volúmenes pocas semanas antes de que apareciera el relato oficial de la expedición. Como resultado del viaje
publicaron las siguientes especies en los Commentarii
Goëtingensis (1781) y en las Philosophical Transactions (1772): Pygoscelis papua, Pygoscelis antarctica,
Spheniscus magellanicus, Pagodroma nivea, Diomedea
chrysostoma y Numenius borealis. También crearon el
género Chionis. Al poco tiempo John se trasladó con su
hijo a Alemania donde fue profesor en la Universidad
de Halle, continuando con la publicación de diversos
trabajos sobre historia natural. J. R. Foster falleció el
9 de diciembre de 1798.
Georg fue precursor de la literatura de viajes alemana publicando el diario mencionado, A voyage around the world (1777), obra que influyó en
Goethe, J. G. von Herder y A. von Humboldt. Hizo
grandes aportes al conocimiento botánico de los
mares australes y fue profesor en la Universidad de
Kassel (Hesse, Nassau) de 1778 a 1784 y en Vilna
(Lituania) entre 1784 y 1787; fue también bibliotecario de la Universidad de Mainz. Simpatizante de
la Revolución Francesa, aunque desilusionado luego
por la política del Terror, se opuso al gobierno francés de Mainz y en 1793 fue a negociar a Paris por lo
cual cuando los alemanes recuperaron la ciudad lo
declararon traidor.
vittata: (LT) “fajada”, de “vitta”= venda, faja. Posee
una faja ocular negra.
Nombres comunes:
Prión Pico Ancho: Nombre libresco que hace referencia a un carácter de su pico, apenas visible con el ave
a corta distancia o en la mano. Seguramente se trata de
una especie subobservada y es frecuentemente confundida con P. desolata.
petrel azul de pico ancho: Nombre libresco que le
aplicó Dabbene (1923) a esta especie.
petrel-paloma de pico ancho: Este nombre es usado
habitualmente en Chile, dado a su aspecto externo que
recuerda lejanamente a pequeñas palomas.
pato-petrel de piquiancho: Nombre libresco propuesto
por Del Hoyo et al. (1992). Lo de “pato-petrel” provendría del achatamiento de su pico como una adaptación
a su régimen alimenticio planctónico. No resulta muy
afortunado dado que al subordinar la palabra petrel a la
de pato pareciera que fuera un pato que recuerda o se
asemeja a un petrel en lugar de lo inverso.
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61. Pachyptila desolata (Gmelin, 1789)

fico P. d. georgia de Mathews (1932), con localidad típica en Georgias del Sur. El nombre de Banks se refiere
a la persona a la que Smither dedica la especie.

Especie: desolata: (LT) “de la isla Desolación”. La localidad típica es Isla Desolación, conocida actualmente
como Isla Kerguelen. Esta isla se encuentra ubicada al
sur del Océano Indico y fue descubierta por el explorador y noble bretón Yves Joseph de Kerguelen-Trémarc
(1745-1797), en compañía de Crozet y Marion du Fresne, el 13 de febrero de 1772. La isla, bautizada por su
descubridor como Francia del Sur, en la esperanza de
haber descubierto un supuesto gran continente austral,
fue conocida como Tierra de Kerguelen. Fue visitada
por el capitán James Cook en su tercer viaje en diciembre de 1776 quien la rebautizó así: “es una isla de poca
amplitud que por su esterilidad llamaré Isla de la Desolación” (Grenfell Price, 1988). La isla, de naturaleza
volcánica, se caracteriza por sus pingüineras y colonias
de aves marinas como albatros, petreles, cormoranes,
escúas, gaviotas y gaviotines.

pato-petrel antártico: Nombre libresco usado en Del
Hoyo et al. (1992).Ver comentario en especie anterior.
petrel-paloma: Nombre con el cual Dabbene (1923) se
refiere a esta especie por su ligera semejanza a simple
vista con pequeñas palomas.
petrel-paloma antártico: Nombre vulgar usado en
Chile para designar a la especie.
petrel azul de pico ancho: Ver nombres anteriores.
62. Pachyptila belcheri (Mathews, 1912)
Especie: belcheri: Dedicada a Sir Charles Frederic
Belcher quien nació en Geelong, Victoria, Australia, el
11 de julio de 1876. Se educó en la Geelong Grarnrnar
School y en la Universidad de Melbourne. Obtuvo calificación con honores en literatura clásica, filología comparada y estudios shakespearianos. Empezó la práctica
legal en Victoria en 1902. En 1907 fue a Inglaterra donde se inscribió en la Gray’s Inn y en 1909 se incorporó
al Tribunal de Inglaterra tras obtener las notas más altas
en los exámenes finales. Al morir su padre, el honorable
G. F. Belcher, miembro del Consejo Legislativo, regresó a Geelong como integrante del estudio Birdsey and
Belcher. En 1914 se trasladó a Uganda donde fue escribano del Servicio Colonial Inglés (1916) y luego juez
asistente en Zanzíbar (1920), juez en Kenya (1920),
miembro de la Corte de Apelaciones de África Oriental
(1920 y 1925), procurador general y juez de la Suprema
Corte de Nyasaland (1920 y 1924-27), jefe de justicia de
la Suprema Corte de Chipre (1927-30), presidente de la
Corte de Apelaciones de Egipto (1928), jefe de justicia
de Trinidad y Tobago y presidente de la Corte de Apelaciones de las Indias Occidentales (1930-36). Recibió
la Orden del Imperio Británico (1923) y el título de caballero (1931). Luego de retirarse en 1937 prefirió permanecer en Kenya. Durante la segunda guerra mundial
presidió como ciudadano británico una serie de comités
públicos sobre asuntos legales, comerciales y culturales
en Nairobi y Mombasa. Entre 1942 y 1945 fue jefe de
asesoría legal en asuntos civiles del Comando de África
Oriental, permaneciendo tras la derrota de los italianos
en los cuarteles administrativos, en Somalía. Durante
la rebelión Mau-Mau rechazó una protección especial
pese a vivir en un distrito vulnerable debiendo permanecer las noches armado y en guardia. Finalizada esta
revuelta se mudó a Kokstad, Sudáfrica. Casado en 1908
en Londres, su esposa Sara falleció en 1965. Tuvo tres
hijos de los que le sobreviven Mrs. Elizabeth Cowling
de Sussex, Inglaterra y W. R. M. Belcher, ingeniero en
Franklin, Provincia del Cabo, Sudáfrica. Belcher falle-

Nombres comunes:
Prión Pico Grande: Nombre libresco con que se conoce a esta especie ligeramente diferente de P. vittata,
pero de nidificación comprobada en islas del Atlántico
sur. No conocemos el origen del nombre “prión”, pero
evidentemente ha sido tomado del nombre inglés Prion
cuyo significado desconocemos.
petrel-ballena pico ancho: Nombre que hace referencia a la costumbre que poseen las especies de este género de acompañar en grandes bandadas a las ballenas,
ya que al igual que estos grandes cetáceos, se alimentan
de zooplancton. Igualmente, este nombre convendría
reservarlo para la especie anterior, quien posee el pico
levemente más ancho.
petrel azul de pico ancho: Nombre libresco que describe a la especie. Lo de petrel azul alude a su coloración
dorsal gris azulada, compartida con los restantes Pachyptila y con Halobaena caerulea.
prión antártico: Creemos que este nombre sería el más
apropiado para la especie, ya que la diferencia entre el
pico grande y el pico ancho se presta a confusión. Si
bien no se restringe a los mares antárticos, tiene allí y en
las inmediaciones sus áreas de cría, y es seguramente el
más expectable de su género. Además sería traducción
del nombre usado en inglés: Antartic Prion.
petrel azul de Georgia del Sur: Nombre libresco que
hace referencia a su principal área de cría en nuestra
zona.
petrel de Banks: Según Dabbene (1923) la subespecie de nuestra zona es P. d. banksi, descripta por Smither como especie aparte en 1840 “para los mares del
Cabo”. Olrog (1979) le asignaba el nombre subespecí-
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ció en el hospital St. Andrews, Harding, Natal el 8 de
febrero de 1970.
Desde niño, teniendo apenas cuatro años, ya se interesaba en la historia natural, especialmente en la ornitología de Geelong, donde coleccionó huevos y escribió notas de campo que publicó en “Wombat” (1897), “Emu”
(1901-02) y “Geelong Naturalist”, inc1uyendo el primer
registro de cría del Periquito de Corona Púrpura y notas
sobre el Rufous Bristlebird (Dasyornis broadbenti). En
1914 publicó “Birds of the district of Geelong, Australia”, que fue un trabajo pionero por su cariz local y por
su excelente redacción y la presentación de las ilustraciones, repleto de notas de campo muy informativas y
vívidas. El impacto de esta obra más el hecho de que
Belcher fuera uno de los quince socios fundadores de la
Royal Australian Ornitholgists’ Union y editor honorario de “Emu” en 1905-07, hizo que Gregory Mathews le
dedicara el género Belcheria creado para el Rose Robin
y varios nombres específicos y subespecíficos como el
que nos ocupa. C. W. Benson le dedicó Turdus fischeri belcheri y W. L. Sclater, Buccanodon (olivaceum)
belcheri. Pese a las obligaciones públicas en su etapa
africana, Belcher mantuvo vínculos con antigüos compañeros de ornitología de Australia, publicó “Nyasaland
Birds” en 1930, y descubrió la especie Alethe choloensis, que luego describió Sclater en 1927. Participó con
F. C. R. Jourdain en la redacción de una lista de aves de
Chipre (1930) y con G. D. Smooker en “The Birds of the
Colony of Trinidad and Tobago”, publicado en Ibis. En
“Oologists’ Record” aparecieron sus “Reminiscences of
a Bird Lover” (1939 y 1947-1957) y otros artículos en
“Journal of the East African Natural History Society”.
Su impresionante colección de huevos de aves de Nyasaland y de África Oriental se encuentra en el Museo
Nacional de Nairobi. Fue miembro vitalicio de la British
Ornithologists’ Union y de la South African Ornithological Society y miembro de la East African Natural
History Society. También hizo viajes de observación ornitológica a Inglaterra y a Argentina.

petrel-ballena pico delgado: Ver nombres anteriores.
petrel-paloma pico delgado: Ver “petrel paloma” en
las especies anteriores y carácter del pico en nombres
anteriores.
pato-petrel pico fino: Nombre libresco propuesto por
Del Hoyo et al. (1992). Ver P. vittata.
petrel azulado o azul de pico delgado: Ver nombres
anteriores.
63. Pachyptila turtur (Kuhl, 1820)
Especie: turtur: (LT) “turtur” =tórtola. Por su tamaño,
coloración y aspecto recuerdan lejanamente palomas
medianas. Cabe señalar que su congénere P. desolata
es conocida en inglés como “Dove Prion”, o sea “Prion
Tórtola o Paloma”.
Nombres comunes:
Prión Pico Corto: Nombre libresco que alude a un
carácter distintivo, que solo se puede apreciar con el
ave muy cerca o en la mano. Según Narosky e Yzurieta
(2003) es mucho más útil el ancho ápice caudal negro
para distinguirlo en libertad.
petrel-ballena pico corto: Para “petrel-ballena” ver
Pachyptila desolata. Para “pico corto” ver nombre anterior.
petrel-ballena chico: Es el prión más pequeño de nuestra zona, aunque se asemeja en tamaño a P. crassirostris
de Nueva Zelanda y a P. salvini del Océano Indico y
Nueva Zelanda.

Nombres comunes:

petrel-ballena duende: nombre libresco que alude a su
pequeño tamaño.

Prión Pico Fino: Nombre libresco que hace referencia
a un carácter distintivo, aunque solo expectable con el
ave cerca o en la mano.

petrel-paloma chico: Para “petrel-paloma” ver Pachyptila vittata y para el adjetivo “chico” ver nombres
anteriores.

prión común: Por la frecuencia de sus avistajes y el
habitual hallazgo de ejemplares varados en las costas,
creemos que es la especie más abundante de nuestros
mares, lo que coincide con la apreciación de Narosky
e Yzurieta (2003) en lo que denominan “Probabilidad
de observación”. Además posee importantes colonias
de cría en las Malvinas y por todo ello nos parece un
nombre más apropiado para designar a la especie ya que
el tipificado actual sería de poca utilidad práctica.

pato-petrel piquicorto: Nombre libresco propuesto en
Del Hoyo et al. (1992).

petrel-ballena pico fino: Ver Pachyptila desolata para
“petrel-ballena” y nombre tipificado para “pico fino”.

64. Procellaria aequinoctialis Linnaeus, 1758
Género: Procellaria: (LT) “de las tempestades”, de
“procella”= tempestad, y el sufijo sustantival “-aria”.
Los marinos creían que estas aves atraían las tormentas,
pues las veían congregarse antes o durante las mismas,
en el mar picado, razón por la cual eran consideradas
de mal agüero.
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Nombres comunes:

Especie: aequinoctialis: (LT) “del equinoccio, ecuatorial”. Linneo, autor de esta especie, la consideraba habitante del Cabo de Buena Esperanza, localidad que sin
embargo se halla lejos del ecuador.

Petrel Negro: Nombre libresco que hace referencia a la
coloración de su plumaje. Igualmente es un carácter compartido con la especie anterior, de la que se distingue por
carecer de la barba blanca y por el ápice oscuro del pico.

Nombres comunes:

petrel o pardela de Westland: Nombre libresco, traducción del nombre específico. Ver explicación arriba.

Petrel Barba Blanca: Nombre libresco que hace referencia a la mancha blanca del mentón, carácter que lo
distingue entre otros del similar Petrel Negro (Procellaria westlandica), aunque la misma sería solo apreciable
a corta distancia.

petrel o fardela de Nueva Zelanda: Nombre libresco
que destaca la zona donde se colectó el tipo de esta especie y donde se ubican sus colonias reproductivas.

shuluj o yecada (YA): Serían dos denominaciones bastante diferentes en lengua yámana, siendo la primera
similar en su pronunciación al nombre que se recopiló
para los gigantescos Diomedea.

petrel maorí: Nombre libresco que proponemos como
reemplazo del nombre actual que resulta confuso pues
aplica bien a otras especies como la anterior. Los maoríes eran los habitantes originales de Nueva Zelanda a
la llegada de los europeos.

petrel negro: Nombre libresco y de posible uso entre
los navegantes, dado que es el rasgo más distintivo en
altamar. Últimamente, la detección en nuestras aguas de
P. westlandica recomienda reservar este nombre para
esa especie.

66. Procellaria cinerea Gmelin, 1789
Especie: cinerea: (LT) “cenicienta”. Especie basada en
el “Cinereus Fulmar” de Latham (1785). Tiene el dorso
gris ceniciento.

fardela o pardela negra grande: El nombre de fardela
o pardela es de uso habitual entre los navegantes españoles, principalmente para petreles de tamaño mediano.
Aparentemente la denominación correcta original habría sido fardela, pero se hizo de uso frecuente en la
literatura el nombre de pardela, que terminó siendo más
familiar para estas especies.No está claro si el nombre
“fardela” es de origen portugués o gallego.

Nombres comunes:
Petrel Ceniciento: Nombre libresco que resalta la coloración de su plumaje gris ceniciento.
petrel gris: Ver nombre anterior.

petrel negro de barba blanca: Nombre libresco que
combina dos nombres tratados por separado anteriormente.

fardela o pardela gris: Es otra variante de los nombres
anteriores. Para “fardela” ver P. aequinoctialis.

petrel negro de pico amarillo y barba blanca: Nombre libresco usado por Dabbene (1923) y que describe
sus principales rasgos diagnósticos.

67. Procellaria conspicillata Gould, 1844
Especie: conspicillata: término que se aplicó modernamente a los anteojos, proviene del LT ‘conspicillum’:
lugar desde el cual mirar. El sufijo ‘-ata’ indica cualidad.
“He intentado caracterizar a estas aves como diferentes de P[rocellaria] aequinoctialis con el nombre de
P. conspicillata por las marcas blancas de la cabeza...”
(Gould. 1844. The Annals and Magazine of Natural
History, 13:362).

petrel pico amarillo: Nombre de origen libresco que
hace referencia a un carácter distintivo que igualmente
no le es privativo. Según Narosky e Yzurieta (2003) el
pico de esta especie es color marfil.
petrel mentón blanco: Ver nombre tipificado.
pardela gorjiblanca o gorgiblanca: Nombre libresco
de origen hispano propuesto en Del Hoyo et al. (1992)
que significa “de garganta blanca”.

Nombres comunes:

65. Procellaria westlandica Falla, 1946

Petrel de Anteojos: Nombre libresco que hace referencia a un carácter diagnóstico de la especie, consistente
en los anillos perioculares claros. Hasta hace poco era
considerada una subespecie de P. aequinoctialis y fue
descripta por Gould (1844) de la Isla Inaccesible en el
archipiélago de Tristán da Cunha.

Especie: westlandica: “de Westland”, localidad típica
de la especie, en la provincia de la Isla del Sur, Nueva
Zelanda. Esta especie cría en colinas boscosas entre Barrytown y Punakaiki, en dicha isla.
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petrel ojeroso: Nombre libresco que resalta la misma
característica que el nombre anterior.
petrel de antifaz: Se refiere a la misma característica
resaltada anteriormente.
pardela-de-óculos (PO): Es la grafia portuguesa del
nombre tipificado.
68. Calonectris diomedea (Scopoli, 1769)
Género: Calonectris: (GR) “buen nadador”, de “kalos”=
hermoso, bueno, y “nektris”= nadador. Este nombre se
le daba ya en la Antigüedad a las pardelas.
Especie: diomedea: Ver género en n° 49.
Nombres comunes:
Pardela Grande: Nombre libresco de dudosa utilidad
y que es cierto solo en relación con otras especies del
género afín Puffinus que frecuentan nuestra región.
pardela cenicienta: Nombre libresco usado por Olrog
(1979). Dado que también es migrador del Hemisferio
Norte, podría corresponderle en nuestra zona el mismo
nombre de “pardela boreal”, el cual se usa para P. puffinus. Otras variantes podrían ser “pardela canaria o mediterránea”, zona donde también anida.

cerca de 27 cm de largo corporal.
fardela chica: Ver nombre anterior.
petrel plomizo: Nombre de carácter libresco que no
resulta muy apropiado y que se parece demasiado al
del petrel gris o ceniciento utilizado para denominar
a Procellaria cinerea, lo cual podría generar confusiones.
petrel azulado de pico largo: Nombre libresco que le
asigna Dabbene (1923).
70. Puffinus puffinus (Brünnich, 1764)
Especie: puffinus: Ver la descripción del nombre genérico (n° 69).
Nombres comunes:
Pardela Boreal: Nombre libresco que hace referencia
a esta especie migradora que nidifica en el Hemisferio
Norte y visita nuestras aguas en los meses estivales.
pardela pichoneta: Nombre de uso en España, cuyo
significado desconocemos.
pardela común: Nombre que se refiere a su abundancia
en aguas del Hemisferio Norte.

pampero de Cory: Nombre libresco. Para el primer
nombre ver explicación en Petrel Plateado. En cuanto a
“de Cory” se refiere al autor de la subespecie: C. d. borealis, quien la describió en 1881 de los mares vecinos
a la Isla Chatam, Massachussets (E.E.U.U).

fardela atlántica: Nombre libresco que alude a su distribución principal a través del Océano Atlántico.

69. Puffinus assimilis Gould, 1838

petrel negro y blanco: Ver nombre anterior.

Género: Puffinus: Del inglés “puffin”, nombre dado
originariamente al pichón de pardela (“shearwater”)
curado, el cual era considerado un manjar hasta fines
del siglo XVIII; luego se aplicó este nombre al Frailecillo (Fratercula arctica, Alcidae), al cual se denomina actualmente en el habla inglés “Atlantic Puffin”. El
término hace alusión a algo esponjoso o lleno de aire
o a soplar por su costumbre de expeler una sustancia
aceitosa y nauseabunda.

petrel del Atlántico Norte: Nombre libresco que se refiere a su área de cría.

Especie: assimilis: (LT) “muy semejante”. Se refiere a
la similitud con otras especies del género, descriptas a
continuación.

Especie: griseus: (bajo LT) “gris”. Las partes inferiores
tienen un tinte ceniciento.

Nombres comunes:
Pardela Chica: Nombre libresco que hace referencia a
su tamaño, el menor entre las especies del género con

petrel blanquinegro: Nombre libresco que hace alusión a su coloración contrastante entre el negro de lo
dorsal y el ventral blanco.

pufino cachiruleado: Nombre de origen libresco. Pufino es una castellanización del nombre genérico. Ver
explicación en Puffinus assimilis.
71. Puffinus griseus (Gmelin, 1789)

Nombres comunes:
Pardela Oscura: Nombre libresco que destaca a esta
especie enteramente oscura con excepción de las tapadas claras o grisáceas.
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72. Puffinus gravis (O’Reilly, 1818)

tawisawa (YA): Es lógico que esta especie tenga un nombre en lengua yámana ya que es muy frecuente y abundante en los canales fueguinos, por lo cual no nos asombra que este grupo étnico lo conociera e identificara.

Especie: gravis: (LT) “pesado, grande”. Alude a su mayor tamaño dentro del género (cerca de 44 cm de largo
y 1,10 m de envergadura).

petrel oscuro: Ver nombre tipificado.

Nombres comunes:

petrel obscuro de pico largo: Nombre libresco que le
asigna Dabbene (1923).

Pardela Cabeza Negra: Nombre libresco que hace
referencia a un carácter parcialmente cierto, ya que la
especie presenta la corona o una especie de capucha negra, pero la garganta y el cuello son blancos.

petrel chileno obscuro de pico largo: Nombre libresco
que es una ampliación errónea del nombre que le aplica
Dabbene (1923). Ver anterior.

pardela o fardela capirotada: Para el uso de pardela o
fardela ver Procellaria aequinoctialis. En la bibliografía se ha aceptado principalmente para este género el
uso de estos nombres. El adjetivo “capirotada” significa
que posee capirote o capucha oscura.

petrel obscuro común: Ver nombres anteriores.
pardela o fardela negra: Ver nombres anteriores.
fardela negra común: Nombre libresco que refiere
dos rasgos de la especie: su coloración oscura y su
abundancia.

petrel pardo: Nombre libresco que conviene a muchas
especies y que por lo tanto desaconsejamos.

fardela: Siendo una especie de amplia distribución, podría entenderse que es la fardela por excelencia, al menos en nuestras aguas. Es un nombre genérico para varias especies, siendo denominada así por Reed (1914).

petrel de capirote: Ver nombre anterior “pardela capirotada”.
pardela o fardela negra: Nombre libresco para nada
apropiado a la especie, que es más bien pardusca en lo
dorsal, con la corona y la cola negra y lo ventral blanco.

pardela común: Ver pardela.
pardela sombría: Nombre alusivo a su coloración oscura. Es el nombre hispano que se utiliza con más frecuencia para designar a esta especie en el Hemisferio Norte.

pardela capuchón negro: Nombre libresco que hace
referencia a un carácter distintivo.
petrel pardo y blanco: Nombre libresco que le asigna
Dabbene (1923).

pampero oscuro: Ver explicación de pampero en Petrel
Plateado. El adjetivo es para diferenciarlo de otras especies denominadas así, las cuales también aparecen en
esos días ventosos.

73. Puffinus creatopus Coues, 1864

pampero gris: Ver nombre anterior. Este no resulta tan
apropiado ya que la especie es más negruzca que grisácea.

Especie: creatopus: (GR) “pies de [color] carne”, de
“kreas”, carne, y “pous”, pie. Como carácter diagnostico posee las patas rosadas.

buzo de las tempestades: Nombre libresco cuyo origen
ignoramos. Podría significar que se mueve hábilmente
en las borrascas.

Nombres comunes:
Pardela Patas Rosas: Nombre libresco que se refiere a
un rasgo distintivo pero difícil de visualizar en el campo. Éste surgió de la traducción del nombre inglés PinkFooted Shearwater.

viuda: Hemos recopilado este nombre entre las crónicas de antiguos navegantes, los cuales hablan de un
ave oscura que se vara con frecuencia en la cubierta de
los barcos o en los faros, atraídas por las luces en las
noches de tormenta, cosa que personalmente pudimos
comprobar.

pardela de patas rosadas: Ver nombre anterior.
fardela blanca: Nombre libresco aplicado en alusión a
su plumaje. El color blanco es predominante en lo ventral, mientras que en lo dorsal es de un color gris pardusco, más oscuro en la punta de las alas y la cola.

yegua: nombre de uso local en Chile.

fardela de Juan Fernández: Nombre que hace referencia a que se la conoce como nidificante para esa ale-
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jada isla del Pacífico sur perteneciente a Chile. También
nidificaría en la isla Mocha de dicho país.
pardela patirroza o patirosa: Nombre libresco propuesto en Del Hoyo et al. (1992). Ver nombre anteriores.
74. Aphrodroma brevirostris (Lesson, 1831)
Género: Aphrodroma: (GR) “que corre por la espuma
del mar”, de “aphros”, espuma de mar, y “dromás”: corredora, viajera (“dromos”: paseo, recorrida). Posiblemente se refiere a un tipo de vuelo que practican estas
aves durante su alimentación, llamado hidroplaneo, que
consiste en un movimiento de arrastre, con el cuerpo
descansando levemente sobre la superficie, manteniendo las alas justo sobre ésta y con las patas proporcionando toda la fuerza motriz. De esta forma ejecutan una
rápida carrera en grupo, que, al decir de Murphy (1936)
hace recordar una competencia de natación humana en
el estilo “crawl”. Este tipo de vuelo está muy bien desarrollado en los priones o petreles ballena.
Especie: brevirostris: (LT) “pico corto”, de “brevis”=
corto, y “rostrum” = pico. En este género el pico es apenas más corto que el tarso, pero en esta especie en particular la diferencia llega a casi un centímetro.
Nombres comunes:
Petrel Pizarra: Nombre libresco que hace alusión a
su plumaje “gris apizarrado obscuro” según Dabbene
(1923) o plomizo según Narosky e Yzurieta (2003).
petrel o fardela apizarrada: Ver nombre anterior
petrel apizarrado menor: Nombre usado por contraposición con el Petrel Alas Grandes (Pterodroma macroptera).
petrel apizarrado obscuro: Nombre libresco usado
por Dabbene (1923).
petrel o fardela de Kerguelen: Nombre libresco que
se refiere a la localidad típica de la especie, que además
anida en esa isla ubicada al sur del Océano Indico.
75. Pterodroma incerta (Schlegel, 1863)
Género: Pterodroma: (GR) “corredora alada”, de “pteron”= ala, y “dromos”= correr. Posiblemente se refiere
a un tipo de vuelo que practican estas aves durante su
alimentación, llamado hidroplaneo. Ver explicación del
mismo en la especie anterior.
Especie: incerta: (LT) “incierta, dudosa”. Probable-

mente en referencia a su dudosa clasificación, ya que
fue considerada una fase oscura o un juvenil de la especie siguiente.
Nombres comunes:
Petrel Cabeza Parda: Nombre libresco que hace referencia a un rasgo diagnóstico que ayuda a su diferenciación en el campo. Dicho carácter es tan marcado en
algunos ejemplares que podría merecer el nombre de
“petrel cabeza negra”.
petrel pardo y blanco: Nombre libresco que destaca el
contraste entre la coloración ventral oscura y la ventral
blanca.
petrel alas negras: Nombre libresco que hace referencia a un carácter real y que llama la atención por el contraste con el blanco ventral, pero que es común a varias
especies.
fardela alinegra: Ver nombre anterior.
gran petrel oscuro y blanco: Nombre libresco que le
aplica Dabbene (1923). En realidad se trata de un nombre que puede aplicarse a varias especies.
petrel de Schlegel: Nombre libresco propuesto en Del
Hoyo et al. (1992). Se refiere al autor de la especie:
Schlegel, quien la describió en 1863.
petrel atlántico o del Atlántico: Nombre libresco de
uso en Chile dado que la especie nidifica en la isla Tristán da Cunha en el Océano Atlántico, siendo propia del
Atlántico sur. Además es la traducción de su nombre
inglés “Atlantic Petrel”.
76. Pterodroma lessonii (Garnot, 1826)
Especie: lessonii: Dedicado a Réné Primavère Lesson
(1794-1849), naturalista y viajero francés nacido en
Rochefort (Francia). Estudió en la Escuela de Medicina Naval de su ciudad, graduándose de farmacéutico
en 1820. Fue director del Jardín Botánico y profesor
de química en la Escuela de Medicina de Rochefort.
A los 28 años fue designado para integrar el viaje de
la corbeta “La Coquille”, que zarpó de Tolón en agosto de 1822, a las órdenes de Duperrey. Visitó las Islas
Malvinas, Isla de los Estados, Chile, Perú y Oceanía regresando a Marsella en 1825 tras circunnavegar el globo. Realizó importantes colecciones de aves, reptiles y
peces de esos lugares, estudiando además su geología.
Oficialmente estaba a cargo de los estudios zoológicos
del viaje junto con Garnot y su informe figura en Duperrey “Voyage autour du Monde, executé sur la corvette Coquille. Zoologie. 1829-1830”. Publicó “Manuel
de Mammalogie” (1827), “Manuel d’Ornithologieó”
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(1828, 2 vol.), “Traité d’Ornithologie” (1831), “Les
Trochilidées” (1832), “Descriptions de Mammifères
et d’Oiseaux”(1847), y otras obras sobre medicina y
ciencias naturales. Creó numerosos géneros y especies
nuevos publicados mayormente en la “Revue de Zoologie” (1842) y en “Echo du Monde Savant” (18421845), trabajos recopilados por Ménégaux en “Articles
d’Ornithologie”.
Su esposa fue Marie Clémence Lesson (1796/71834) con la que se casó en febrero de 1827. Era la
segunda hija de Charles Henry Dumont de Sainte
Croix, asesor legal de la corte que escribió artículos
sobre aves para un diccionario de ciencias naturales,
en el cual también había colaborado René. En 1827
tuvieron una hija, Anaïs. Era una dama de muy buena
educación y talentosa y había recibido lecciones de
arte de Gerard van Spaendonck, profesor de dibujo
botánico en el Jardín du Roi. Participó con sus dibujos
en la obra de su marido “Histoire Naturelle, générale et particulière des mammifères et des oiseaux découverts depuis 1788” (Paris, 1828-1837), libro que
actualizaba el trabajo de Buffon. También realizó la
lámina N: 72 de la “Histoire Naturelle des Oiseauxmouches” (Paris, 1829-30) en la cual Lesson le dedicó
el Picaflor de Garganta Azul de México (Ormismya
clemenciae). Clémence murió de cólera en Rochefort
el 5 de agosto de 1834.

petrel cabeciblanco: Nombre libresco usado en Del
Hoyo et al. (1992).

Nombres comunes:

petrel suave: Nombre libresco propuesto por Del Hoyo
et al. (1992) y que es una evidente traducción del nombre específico.

77. Pterodroma mollis (Gould, 1844)
Especie: mollis: (LT) “blando, suave”. Por su plumaje
blando y suave.
Nombres comunes:
Petrel Collar Gris: Nombre libresco que hace referencia a un rasgo distintivo bastante bueno para diferenciarla y que ya destaca Dabbene (1923), aunque sin
adoptarlo como nombre vulgar.
petrel corona gris: Nombre libresco que nos refiere un
carácter bastante difuso, siendo la corona apenas más
oscura que el resto de lo dorsal que es apizarrado grisáceo.
fardela coronigris: Es una abreviación del nombre anterior.
petrel plumaje blando: Nombre libresco usado por
Dabbene (1923) y que hace alusión al nombre específico (molle = blando).

Petrel Cabeza Blanca: Nombre libresco que hace referencia a un rasgo distintivo. Éste fue usado por primera
vez para la especie por Dabbene (1923). De las especies
pertenecientes al género Pterodroma que frecuentan
nuestra zona, es la que presenta la cabeza más blanca.

78. Pterodroma inexpectata (Forster, 1844)
Especie: inexpectata: (LT) “inesperada”, de “in”, prefijo negativo, y “exspectare”, esperar.

petrel gris y blanco: Nombre libresco que hace referencia a sus dos colores dominantes: gris en lo dorsal
y blanco en lo ventral, característica que comparte con
varias especies.

Nombres comunes:
Petrel Moteado: Nombre libresco propuesto por Del
Hoyo et al. (1992) para esta especie que cuenta con
apenas un registro visual al sur de las Malvinas (Curtis,
1995), uno al SSE del Cabo de Hornos (Meltofte y Horneman, 1995) y uno muy antiguo de Cook para Tierra
del Fuego (Couve y Vidal, 2003). El uso de este nombre se explica por una simple traducción del nombre
tipificado inglés Mottled Petrel. Dado que el mismo es
usado habitualmente para el Petrel Damero (Daption
capense), al que le resulta más apropiado, proponemos desecharlo como nombre tipificado en favor del
siguiente.

petrel garganta blanca: Nombre libresco que se refiere a un rasgo de la especie, no muy apropiado dado que
es blanco no solo en la región gular sino en toda la parte
inferior.
fardela gargantiblanca: Es una variante abreviada de
la denominación anterior.
pardela o fardela frente blanca: Nombre libresco que
alude a un rasgo no muy preciso, dado que como dijimos anteriormente, el blanco se extiende hasta la corona y toda la parte inferior.

petrel panza gris: Nombre libresco que proponemos
para ser usado como patrón, dado que resalta un carácter útil para distinguirlo en el campo, como lo es la panza oscura en contraste con el resto ventral claro.

petrel cara blanca: Ver nombres anteriores. La especie
presenta la zona ocular negra, por lo que desaconsejamos su uso.
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fardela moteada: Nombre libresco usado por Araya y
Millie (1986). Ver nombre tipificado.

las islas de Juan Fernández, que se han encontrado en
nuestra zona. Ver como ejemplo Pardela Patas Rosas.

79. Pterodroma macroptera (Smith, 1840)

petrel o fardela de las Juan Fernández: Ver comentarios del nombre anterior.

Especie: macroptera: alas grandes. Del GR ‘makros’:
grande; y ‘pteron’: ala.

fardela blanca de Juan Fernández: Nombre libresco
usado por Araya y Millie (1986) para Chile.

El ala es mayor (295-320 mm) respecto de Pterodroma
brevirostris (254-260 mm).

petrel corona negra: Nombre libresco que hace alusión a un rasgo distintivo que ayuda a su distinción.

Nombres comunes:

petrel del Pacífico: Nombre libresco que hace referencia a su principal área de distribución.

Petrel Alas Grandes: Nombre libresco que hace referencia a un carácter no muy notable a campo si no se lo
observa en compañía de sus congéneres y que es traducción del específico.
petrel apizarrado: Nombre libresco no demasiado
apropiado dado que más bien es de plumaje “pardo fuliginoso obscuro” como bien lo indica Dabbene (1923).
petrel-apizarrado mayor: Nombre libresco que se refiere a su mayor tamaño en comparación con Aphrodroma brevirostris.
petrel oscuro de alas largas: Nombre de carácter libresco que combina dos características relativamente
buenas para diferenciarlo en el campo, especialmente de
Procellaria aequinoctialis y Procellaria westlandica.
petrel pardo obscuro de pico corto: Nombre libresco
usado por Dabbene (1923).
fardela alinegra: Nombre libresco inapropiado dado
que toda el ave es oscura, no solo las alas, aunque éstas
llaman la atención por su envergadura.
fardela alas grandes: Ver nombre tipificado.
80. Pterodroma externa (Salvin, 1875)
Especie: externa: LT extranjera, de afuera.
El tipo fue coleccionado en la isla de Más Afuera (isla
Alejandro Selkirk) del archipiélago de Juan Fernández.
(Chile) donde es nidificante endémica.
Nombres comunes:
Petrel de Juan Fernández: Nombre impuesto dado
que la especie nidifica en esas islas del Pacífico sur. Su
cita para Argentina no parece muy clara y por ello fue
incluida por Mazar Barnett y Pearman (2001) como
“erróneamente citada”. Probablemente deba considerársela más bien hipotética dado que son varias las especies pelágicas del Pacífico sur, incluso nidificantes en

petrel barba gris: Nombre libresco que hace alusión a
una mancha clara que presenta habitualmente debajo y
en la base del pico, en contraste con el resto oscuro.
81. Pterodroma arminjoniana (Giglioli & Salvadori,
1869)
Especie: arminjoniana: de Arminjon. El sufijo
‘-ana’enota procedencia. Dedicada al vicealmirante italiano Francesco Vittorio Arminjon primer explorador
italiano en circunnavegar la Tierra a bordo del buque
Magenta en 1865.
Arminjon nació en Chambéry, Francia, el 9 de octubre de 1830. Fue admitido en la Escuela Real de Marina de Génova, a la edad de 12 años (1842), siendo
nombrado oficial en 1847. Participó en la guerra por la
independencia y la unidad de Italia en aguas del Adriático (1848-1849). En 1860 renunció a la Marina Real
Italiana para ingresar a la Marina Imperial Francesa
como teniente de navío, comandando los buques Zénobie y Asmodée.En 1861 decide finalmente conservar la
nacionalidad sarda y se reintegra al estado mayor de
la Marina Real Italiana. El 28 de abril siguiente es ascendido a capitán de fragata. En diciembre de 1863 es
designado como director de la escuela de oficiales cañoneros de la marina que se había creado en Nápoles, a
bordo de la fragata a vela Parthénope.
El 1º de septiembre de 1865, munido de cartas del
rey Victor-Emmanuel II de Italia, acreditándolo como
ministro plenipotenciario ante los emperadores de China y del Japón, condujo la fragata Reina de Nápoles a
Montevideo donde tomó el mando de la corbeta a vapor Magenta con la cual emprende el primer viaje de
circunnavegación alrededor del mundo realizado por la
marina de guerra italiana. El 25 de agosto de 1866, firmó en Yeddo el primer tratado de comercio entre Italia
y Japón y, el 26 de octubre, en Pekín, el primer tratado
con China. Nombrado comandante de la Orden de San
Mauricio y San Lázaro en febrero de 1867, fue promovido a capitán de navío el 5 de diciembre siguiente. De
vuelta a Italia, ejerció las funciones de director de armamentos y luego comandante de la Escuela Real de
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Marina. Nombrado contralmirante en 1876, izó su pabellón en el acorazado Roma cuyo puerto de base era
La Spezia. De creencias católicas, en el contexto de la
lucha del reino de Italia contra la Santa Sede escribió
al ministro de marina una carta que sería interpretada
como una oferta de rendición. Al no poder anular la
misma, se retiró de la marina, radicándose en Génova
donde mantuvo una banca en el Concejo Municipal sin
interrupción desde 1877 hasta casi su muerte, ocurrida el 4 de febrero de 1897 en esa ciudad. Durante los
últimos veinte años de su vida, se dedicó a numerosos
estudios sobre la economía y la química agrícolas, realizando sus observaciones y experiencias en dos campos que poseía en el Piamonte. En 1882 en ocasión
del cuarto centenario del ingreso del genovés Cristóbal
Colón al servicio de Isabel de Castilla, el almirante Arminjon recibió del rey Alfonso XII de España la gran
cruz al mérito naval.

con Tetis y tuvieron 3.000 hijas (las Oceánidas) y 3.000
hijos (los ríos). Era un dios bienhechor y pacífico, que
protegió a Hera niña cuando Zeus luchó contra los Titanes, y permanecía apartado de los asuntos y disputas
de los otros dioses. Se lo representaba como un hombre
maduro de larga barba, con cuernos de toro y la frente adornada con algas. Aparecía sentado sobre las olas
acompañado de un monstruo y portando un tridente,
dos redes y el cuerno de la abundancia.
Nombres comunes:
Paíño Común: Nombre vulgar de aplicación en España
para las especies de esta familia y cuyo significado desconocemos. Es usado originalmente para el paíño europeo (Hydrobates pelagicus).También se lo escribe y
pronuncia sin el acento indistintamente. Lo de “común”
es porque resulta la especie más habitual de la familia
en nuestra plataforma continental.

Nombres comunes:

paíño de Wilson: Nombre libresco usado con frecuencia en la literatura, que recuerda al naturalista Wilson.
King (1829) crea la especie Thalassidroma wilsoni y
con esta denominación se lo refirió reiteradamente en la
literatura, hasta advertir que se trataba de un sinónimo
junior, de allí derivó este nombre vulgar.

Petrel de Trinidad: La especie se reproduce únicamente en las islas Trinidad y Martín Vaz, ubicadas en
el Océano Atlántico a la latitud del estado brasileño de
Espirito Santo cerca de 1.140 km de la costa. En nuestro país ha sido registrada sólo en una oportunidad para
las aguas del Golfo San Matías, Río Negro (Savigny et
al., 2005) y por ello carece de nombres vulgares en la
región.

petrel de las tormentas: Nombre muy utilizado en
nuestra región y ya recopilado por Lynch Arribálzaga
(1924). Se refiere a que su aparición presagia las tormentas o bien a que se mueve con facilidad en ellas.

fardela heráldica: Sería una castellanización del nombre en inglés.

petrel chico de las tormentas: Es utilizado para diferenciarlo de otras especies mayores, que también aparecen con las borrascas.

Familia: Hydrobatidae

petrel de las tormentas común: Ver petrel de las tormentas. Lo de común hace referencia, como dijimos anteriormente, a que es la especie más común de la familia
en nuestra zona.

82. Oceanites oceanicus (Kuhl, 1820)
Género: Oceanites: (GR) “oceánica, del océano”, de
“okeanos”= océano, y el sufijo “-ites” que indica origen
o parentesco. Se refiere a sus costumbres pelágicas. Las
Oceanítidas u Oceánidas eran ninfas acuáticas hijas de
Océano y Tetis, en número de 3.000 como sus hermanos, los ríos resonantes. Simbolizan a las fuentes y sus
nombres se refieren a las propiedades del agua. Las más
conocidas son Europa, Asia, Libia, Tracia y Electra. Se
las representa con túnicas flotantes azules o verdosas
con el mismo color de ojos y cabellos. Aparecen como
coros en las obras de teatro griegas, p. ej. en “Prometeo
encadenado” de Esquilo.

petrel negro pequeño de las tormentas o pequeño
petrel negro de las tormentas: Nombres librescos descriptivos. El segundo es usado por Dabbene (1922).
golondrina de mar: Es otra denominación vulgar con
que se refirieron a estas especies numerosos navegantes y creemos que se vincula a su pequeño tamaño y
constante aleteo. También nótese la similar forma de
sus alas.
golondrina de mar común: Ver nombre anterior. Lo
de común es por su abundancia y frecuencia de observación.

Especie: oceanicus: (GR) “del océano”. Océano era un
dios eminente en la mitología griega ya que se lo consideraba el origen de todo lo existente incluyendo los mares, ríos, manantiales y pozos de agua. Hijo de Urano y
Gea, representaba el río de los confines del mundo que
rodeaba las tierras conocidas para los griegos. Se casó

golondrina de las tormentas común: Ver nombres anteriores.
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golondrina de tempestad común: Ver nombres anteriores.
pamperito rabocuadrado: Para “pamperito” ver Petrel Plateado (Fulmarus glacialoides). Lo de “rabocuadrado” tiene origen en la cola rectangular bien característica y que utiliza para maniobrar con gran habilidad a
modo de timón, mientras aletea constantemente.
pamperito de Wilson: Es un compuesto entre pamperito y el nombre propio Wilson, ya explicados en nombres anteriores.
83. Oceanites gracilis (Elliot, 1859)
Especie: gracilis: (LT) “fino, delgado”. Alude a la pequeñez (menos de 15 cm) y delicadeza de estas aves, y
a sus alas finas y largas.
Nombres comunes:
Paíño de Elliot: Nombre libresco que se le aplica en
honor al naturalista que describió la especie en 1859 de
la costa oeste de Sudamérica.
paíño del Pacífico: Nombre que refleja su distribución
en la costa sudamericana oeste de ese océano.
paíño ala blanca: Nombre libresco alusivo a sus tapadas alares claras o a la banda blanca en el ala dorsal que
permiten diferenciarla de la especie anterior.
golondrina de mar chica: Nombre utilizado en Chile
para la especie.
paíño chico: Ver nombre anterior. Es la especie más
pequeña de la familia, al menos en nuestra zona. Este
nombre o el de “paíño ala blanca” nos parecen más
apropiados para proponerlos de nombre patrón que el
de Paíño de Elliot, el cual es una simple traducción de
la denominación inglesa y que no es el criterio seguido
en la tipificación de nombres en la Argentina (Navas et
al., 1992).
84. Garrodia nereis (Gould, 1841)
Género: Garrodia: Dedicado al zoólogo y anatomista
inglés Alfred Henry Garrod. Hijo mayor de Sir Alfred
Baring Gar rod (1819-1907), médico eminente, nació en
Charterhouse Square, Londres, el 18 de mayo de 1846.
Estudió en la University College School e ingresó en el
University College en octubre de 1862. Se interesó por
las clases de fisiología del profesor Sharpey y por las de
matemática y mecánica de De Morgan. En octubre de
1864 ingresó como estudiante de medicina en el King’s
College ganando la beca Warneford y luego las becas

de Medicina por tres años seguidos. En 1868 fue licenciado por la Apothecaries’ Society, ganó una exhibición
en ciencias naturales y en octubre de ese año empezó
su residencia en el St. John’s College de Cambridge.
Allí investigó sobre las variaciones de la temperatura
corporal, la circulación de la sangre y la esfigmografía.
En 1870 fue elegido para la beca universitaria en el St.
John. En junio de 1871 fue elegido disector de la Zoological Society y en diciembre de ese año fue nombrado
señor en ciencias naturales, recibiendo una beca en esa
especialidad en noviembre de 1873. Prosiguió su trabajo en las salas de disección de los Zoological Gardens,
con gran vocación hasta su muerte. Por la gran cantidad
de material que se acumulaba allí, sus trabajos se hicieron exclusivamente zoológicos y gracias a su fuerza
física pudo realizar importantes disecciones como las
de cinco rinocerontes de tres especies distintas.
Hacia el final de su vida se especializó en anatomía
de las aves haciendo aportes en miología y pterilografía, continuando los trabajos de Nitzsch. En 1874 fue
elegido profesor de anatomía comparada del King’s
Col1ege, cargo que mantuvo hasta poco antes de morir.
En 1875 fue designado profesor de fisiología en la Cátedra Fuller de la Royal Institution, donde presentó varias
conferencias como “The Heart and the Sphygmograph”,
“Animal Locomotion”, “The Classification of Vertebrate Animals” (1875), “The Human Form: Its Structure
in relation to its Contour” (1877) y “The Protoplasmic
Theory of Life, and its bearing on Physiology” (1878).
Sus cursos eran muy populares debido a sus dotes didácticas, siendo ilustrados con modelos y experimentos
ingeniosos. En 1875 también dio varias conferencias
sobre rumiantes en los Zoological Gardens.
Por varios años fue subeditor de “Nature” donde escribió muchos artículos y revisiones sobre temas biológicos. En 1876 fue elegido miembro de la Royal Society y, mediante una beca oficial, se dedicó a preparar
un completo trabajo sobre anatomía de las aves, el que
quedó inconcluso a causa de su muerte. De 1870 a 1878
fue examinador en los cursos de ciencias naturales de
Cambridge. En junio de 1878 sufrió una severa hemorragia pulmonar, pese a lo cual siguió trabajando sin cesar. Tras los exámenes de diciembre de dicho año, pasó
el invierno en la Riviera pero regresó a Londres aún no
repuesto, por lo que, incapaz de trabajar en los jardines,
se dedicaba a disecciones y estudios comparativos sobre las tráqueas de las aves. Garrod murió de tisis el 17
de octubre de 1879, a los 33 años.
De carácter fuerte y enérgico, Garrod formó un gran
grupo de amigos, su laboratorio de los Zoological Gardens era un centro de trabajo e investigación, donde
generosa y amablemente asistía a los estudiantes con
sus amplios conocimientos. Su trabajo en zoología tiene un valor perdurable, especialmente “On the Visceral
Anatomy and Osteology of the Ruminants”, presentado
ante la Zoological Society en 1877. En él hizo muchos
aportes a la clasificación del grupo y sugirió un sistema
de nomenclatura más apropiado que el binominal para
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mostrar las relaciones entre las especies. En anatomía
de aves sus principales trabajos fueron “On the Carotid
Arteries of Birds”, “On certain Muscles in the Thigh
of Birds and their Value in Classification” (Proceedings
Zoological Society, 1873:624-44 y 1874:111-123), trabajos sobre los tendones plantares profundos (op. cit.,
1875:339-348), sobre los músculos alares de los Passeres (op. cit., 1876:506-519), sobre palomas y loros y
sobre la tráquea de la gallina. Otros trabajos se publicaron en los Proceedings of the Royal Society, Journal
of Anatomy and Physiology, Ibis y Nature entre 1869 y
1879, y finalmente fueron reunidos en un gran volumen
en 1881, editado por un comité de zoólogos. Escribió
el capítulo sobre rumiantes en la “Natural History” de
Cassell, y editó la traducción de la famosa obra de Johannes Miller sobre la siringe de los Passeriformes, enriqueciéndola con valiosas notas (1879).

También lo hallamos como “petrel gris de las tormentas”.

Especie: nereis: (GR) Nereidas, ninfas del mar, hijas de
Nereo, el viejo del mar, y Doris. Se consideraba que
su número era de 50 pero algunos autores agregaban
otras tantas, fruto de amores pasajeros de Nereo. Sus
nombres (Thalia, Galataia, Glauké, Ferusa, Sao, etc) se
referían a fenómenos y atributos del mar como el color,
el olor, la espuma, el movimiento y su efecto sobre las
costas y las naves. Eran deidades bienhechoras, invocadas por los marinos en sus oraciones y sacrificios,
junto con Poseidón y Anfítrite. Su culto se practicaba en
todo el Mediterráneo oriental (Tesalia, Beocia, Corinto,
Delos, Lesbos, Gabala [Siria] y Corcira). Vivían en el
fondo del mar junto con Nereo sentadas en altos tronos
de oro. Para los romanos eran monstruos, mitad pez y
mitad mujer, armadas con tridentes y corales, que guiaban las almas hasta las islas Bienaventuradas acompañadas por delfines.

paíño cariblanco: Es una abreviatura del nombre anterior.

Nombres comunes:

petrel pequeño (o pequeño petrel) de las tormentas
de cara y ceja blancas: Nombre propuesto por Dabbene (1922), el cual es netamente libresco y descriptivo.

85. Pelagodroma marina (Latham, 1790)
Género: Pelagodroma: (GR) “que viaja por alta mar”, de
“pélagos”= alta mar, y “dromás”= corredora, viajera.
Especie: marina: (LT) “del mar”, y éste del celta ‘mare,is, a su vez proveniente del sánscrito “miras”, de “mi” =
destilar. La localidad típica son los “océanos australes”.
Nombres comunes:
Paíño Cara Blanca: Nombre libresco que alude a las
marcas blancas presentes en su cara.

paíño pechialbo: Nombre libresco de origen hispano.
paíño ojeroso: Nombre libresco que hace referencia al
antifaz oscuro o grisáceo que presenta la especie.
petrel de las tormentas cara blanca: Ver nombres anteriores.
petrel blanco de las tormentas: Nombre libresco no
muy afortunado dado que existen otras especies que
comparten dicho carácter.
petrel de las tormentas ojeroso: Ver nombres anteriores.

Paíño Gris: Nombre libresco que hace referencia a la
coloración dominante en su cabeza y en lo dorsal, aunque la parte ventral y la mayor parte de las tapadas alares y subcaudales se presentan enteramente blancas.

golondrina de tempestad o de mar de cara blanca:
Ver nombres anteriores, especialmente en Oceanites
oceanicus.

paíño dorsigris: Nombre libresco, abreviatura de paíño
dorso gris.

golondrina de las tormentas: Ver explicación en Oceanites oceanicus.
golondrina de las tormentas cara blanca: Ver nombres anteriores.

pequeño petrel de las tormentas de lomo gris: Nombre libresco usado por Dabbene (1922) para esta especie.

86. Fregetta tropica (Gould, 1844)

golondrina de las tormentas gris: Ver nombres anteriores.

Género: Fregetta: Bonaparte al crear el género utilizó
este supuesto diminutivo del género Fregata, por recordar su colorido y aspecto general a dichas aves.

golondrina de mar subantártica: Nombre libresco
que hace referencia a su distribución predominantemente subantártica.

Especie: tropica: (LT) “del trópico” y éste del griego
“tropos, tropikos”= vuelta, ya que son los dos círculos

petrel de las tormentas gris: Ver nombres anteriores.
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que rodean la Tierra paralelos al ecuador, en correspondencia con los trópicos celestes que son paralelos
al ecuador celeste a la altura en que la eclíptica intersecciona al coluro de los solsticios, o sea a los 23º 27´
de latitud. Llevan el nombre de Trópico de Cáncer y
Trópico de Capricornio, en el Hemisferio Norte y Sur
respectivamente. Gould da como localidad típica al
“[Océano] Atlántico donde está confinado a las regiones Ecuatoriales”, es decir entre ambos trópicos.

bre libresco que hace referencia a la principal área de
cría de la subespecie que frecuenta nuestras costas y
que según Olrog (1979) sería F. g. tristanensis (Mathews, 1932) o leucogaster (Gould, 1844) según Del
Hoyo et al. (1992).

Nombres comunes:

golondrina de las tormentas vientre blanco: Nombre
libresco. Ver anteriores.

Paíño Vientre Negro: Nombre libresco que hace referencia a un carácter distintivo de la especie, que es la
faja negra que atraviesa desde el pecho hasta la cola, en
contraste con lo ventral blanco.

pequeño petrel (o petrel pequeño) de las tormentas
de pecho blanco: Nombre libresco usado por Dabbene
(1922).

golondrina de mar: Nombre genérico que aplican los
navegantes a los paíños por su pequeño tamaño y constante aleteo.

paíño ventrinegro: Nombre libresco que es una abreviatura del anterior.

golondrina de mar de vientre blanco: Ver nombres
anteriores.

petrel de las tormentas vientre negro: Ver nombres
anteriores.

golondrina de las tormentas: Nombre genérico que
aplican los navegantes a los paíños ya que se los avista frecuentemente en golfos y bahías cuando hay mal
tiempo en alta mar.

petrel pequeño (o pequeño petrel) de las tormentas
de flancos blancos: Nombre libresco propuesto por Dabbene (1922), el cual es descriptivo de la especie.
golondrina de tempestad de vientre negro: Ver nombres anteriores.
golondrina de mar de vientre negro: Ver nombres anteriores.
golondrina de las tormentas o de tempestad flancos
blancos: Nombre libresco basado en el ya comentado
nombre de Dabbene (1922).
87. Fregetta grallaria (Vieillot, 1817)
Especie: grallaria: (LT) “con zancos”, de “grallae”=
zancos.
Nombres comunes:
Paíño Vientre Blanco: Nombre libresco que hace alusión a la coloración blanca de la parte ventral, lo cual
se extiende por las tapadas alares. El mismo sería para
diferenciarlo de su congénere de vientre negro. Ver especie anterior.
paíño ventriblanco: Es una simple versión abreviada
del nombre anterior.
petrel de las tormentas vientre blanco: Ver nombres
anteriores.

88. Oceanodroma leucorhoa (Vieillot, 1818)
Género: Oceanodroma: (GR) “que corre por el océano”, de “okeanos”: océano y “dromás”: corredora, viajera (“dromos”: paseo, recorrida).
Especie: leucorhoa: (GR) “de rabadilla blanca”, de
“leukos”: blanco, y “orrhos”: rabadilla, extremo de la
columna vertebral. Presenta un parche blanco en la rabadilla.
Nombres comunes:
Paíño Boreal: Nombre libresco que hace referencia a
sus aparentes hábitos migratorios: nidifica en el Hemisferio Norte tanto en islas y costas del Pacífico como
en el Atlántico y visita nuestras aguas y el océano Índico en los meses estivales. Igualmente no está claro
si dicho traslado es regular, ni se involucra a todas las
poblaciones.
paíño o petrel de las tormentas de Leach: Nombre libresco traducido de su nombre tipicado en inglés y que
hace referencia al célebre naturalista Leach.
paíño o petrel de las tormentas rabadilla blanca:
Nombre libresco descriptivo que hace referencia a un
rasgo distintivo resaltado en su nombre científico específico, pero que es común a otras especies y que incluso
es variable dentro de colonias de la especie ubicadas en
la misma isla.

petrel de las tormentas de Tristán da Cunha: Nom-
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Familia: Pelecanoididae

petrel zambullidor: Ver nombre anterior.
yunco magallánico: Nombre vulgar libresco que hace
referencia a su distribución geográfica y que podría utilizarse como tipificado. Es traducción del epíteto específico.

89. Pelecanoides magellani (Mathews, 1912)
Género: Pelecanoides: (GR) “con aspecto de pelícano”,
de “pelekan”= pelícano, y “eidos”= aspecto externo. Se
refiere a la bolsa gular distensible y al pico de base ancha y de pico ganchudo de los yuncos o “petreles zambullidores”.

petrel zambullidor moteado: Nombre libresco que
alude a un carácter dudoso y que no resulta útil para su
distinción.
yunco fueguino: Es otro nombre libresco que proponemos para reemplazar al actual y erróneo nombre tipificado.

Especie: magellani: “[del estrecho] de Magallanes”, localidad típica de la especie.
Nombres comunes:

90. Pelecanoides georgicus Murphy & Harper, 1916

Yunco Ceja Blanca: Nombre vulgar que se propuso
como tipificado para la especie en Navas et al. (1992).
Yunco, patoyunco o potoyunco son nombres que aplicaron en apariencia los mapuches o araucanos a estas
pequeñas aves marinas de vuelo rasante y que pescan
mediante zambullidas, y de los que recientemente por
la similitud de parásitos se postuló su posible relación
con los pingüinos (familia Spheniscidae). Lo de “ceja
blanca”, como bien señaló J. Mazar Barnett (in litt.),
no resulta un nombre apropiado ya que los ejemplares
de museo y de campo revisados carecen de ese carácter, como lo pudo corroborar el primero de los autores (J.C.C.). En realidad es más constante una mancha
blanquecina que sube de la garganta en la zona auricular. El dibujo de D. Yzurieta en la guía de Narosky e
Yzurieta (1987 y 2003) es erróneo y fue inducido por el
nombre vulgar.

Especie: georgicus: “de Georgia [del Sur]”. La localidad
típica es Cumberland Bay, Georgias del Sur. Este archipiélago fue descubierto en 1675 por el inglés La Roche,
luego fue visitado por el buque español “León” en 1756
y finalmente por Cook en 1775, quien las bautizó en
homenaje al rey de Inglaterra George III, que reinó de
1760 a 1820. Están ubicadas a 1.800 km al este de Tierra
del Fuego, entre 54 y 55°S y entre 36 a 38°0. Incluyen
la isla San Pedro, Green, Cooper, Willies y otras; al SE
se encuentran las islas de Clerke. Tienen 4.400 km² y
están formadas por montañas antiguas, posiblemente
vinculadas al sistema andino, que alcanzan de 1.800 a
2.000 m de altura, de gneiss y esquistos argiláceos sin
fósiles, separadas por profundas gargantas con glaciares. El clima es húmedo y neblinoso y están cubiertas
casi permanentemente por hielo y nieve. En 1882 fueron
visitadas por una expedición alemana para observar el
paso del planeta Venus. La misma halló 13 especies de
angiospermas, mayormente relacionadas con la flora de
Malvinas. Su posesión es reivindicada como parte de su
Sector Antártico por la Argentina quien desde 1905 instaló allí una estación meteorológica. Tuvieron importancia como centro de la actividad ballenera, estableciéndose una factoría en Grytviken, en la bahía de las Ollas,
donde la población llegó a alcanzar las 750 personas. La
factoría fue desmontada en 1981 en un episodio preliminar a la guerra de las Malvinas (1982), y a partir de ella,
permanecen ocupadas por Gran Bretaña.

potoyunco magallánico: Nombre vulgar mixto. Potoyunco podría derivar de “pato yeco”, uno de los nombres que los araucanos aplican al Biguá (Phalacrocorax
brasilianus) y magallánico se debe a que es frecuente
en el área del Estrecho de Magallanes y la provincia homónima de Chile. Otros sospechan que el nombre es de
origen quichua y usado originalmente para Pelecanoides
garnoti, especie de las costas de Perú y norte de Chile.
pato yunco o yunco de Magallanes: Ver nombre anterior.
potoyunco moteado: Nombre libresco que hace referencia a un carácter dudoso.

Nombres comunes:

lela (YA): Nombre que le daban los canoeros yámanas
o yaganes, quienes debían conocerlo bien.

Yunco Geórgico: Nombre libresco que hace referencia
a su localidad típica, donde se encuentra actualmente el
grueso de la población: las islas Georgias del Sur. Ver
nombre científico.

petrel zambullidor común: Nombre libresco que hace
referencia a su forma de procurarse el alimento. Lo de
“común” serviría para el área fueguina, pero no es así
para los canales chilenos, las Malvinas o las Georgias,
donde predominan otras especies.

potoyunco geórgico: Ver nombre anterior.
petrel zambullidor geórgico: Ver nombres anteriores.
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potoyunco chico: Nombre libresco que se refiere a su
tamaño, levemente menor que P. magellani, con 19
cm de largo, medida que compartiría con la especie siguiente.
petrel zambullidor chico: Ver nombre anterior.
petrel zambullidor de Georgia del Sur: Ver nombre
tipificado.

petrel zambullidor de las Malvinas: Nombre libresco
que hace referencia a la subespecie (o especie según algunos autores) P. u. berard, que habita las Malvinas.
petrel zambullidor de Chile: Nombre libresco que
hace referencia a la raza que es frecuente y común en
las costas chilenas.
92. Pelecanoides [urinatrix] exsul Salvin, 1896

91. Pelecanoides urinatrix (Gmelin, 1789)

Especie: exsul: LT exiliado, proscripto.

Especie: urinatrix: (LT) “buzo, que nada bajo el mar
dejando un surco o estela”, de “urino, urvo”= trazar un
surco con el arado. Al igual que sus congéneres, esta
diminuta ave marina captura sus presas bajo el agua
mediante zambullidas y buceos.

Lönnberg (1905-1907.Wissenschaftliche Ergebnisse
der Schwedischen Südpolar-Expedition, 1901-1903.
5:4) capturó a este petrel en Cumberland Bay, South
Georgia creyéndolo pertenciente a Pelecanoides exsul
Salvin, 1896, actualmente considerada subespecie de
P. urinatrix. Por lo tanto el nombre fue aplicado por
Salvin para indicar lo remoto de la localidad tipo de
esta última especie: Océano Indico Sur, desde la isla
Kerguelen (ubicada a unos 5.000 km al sur-sudeste de
Ciudad del Cabo) a la isla Crozet (a unos 4.000 km al
sur-sudeste de dicha ciudad).

Nombres comunes:
Yunco Común: Este nombre no es muy apropiado
y es confuso según el lugar que se tome en cuenta.
Sería válido para las Malvinas y buena parte de las
costa chilenas, pero en aguas fueguinas la especie
dominante es Pelecanoides magellani. Si es válido,
si en lugar de su relativa abundancia se refiere a su
distribución geográfica que es la más amplia dentro
de las especies del género, pero recuérdese que la población atlántica o malvinera puede tratarse de una
especie aparte.
potoyunco pico ancho: Nombre libresco basado en el
araucano “yunco” y un carácter referido al pico que no
resulta cierto ni útil para su diagnóstico.
yunco de los canales: Nombre libresco que hace alusión a su frecuencia en los canales del sur de Chile.
potoyunco malvinero: Nombre que hace referencia a
la subespecie atlántica P. u. berard, que anida en las
islas Malvinas y que para algunos podría ser una especie aparte.
potoyunco común: Ver nombre tipificado.
pato yunco de los canales: Para “pato yunco” ver especie anterior y para el resto del nombre ver yunco de
los canales.
petrel zambullidor: Ver nombre en P. magellani.
petrel zambullidor malvinero: Nombre libresco aplicable solo a la subespecie P. u. berard.
petrel zambullidor común: Nombre libresco. Ver
nombre tipificado.

Nombres comunes:
yunco pico ancho: nombre referido a un carácter distintivo de esta discutida especie que muchos consideran
una subespecie de la anterior.
potoyunco picoancho: Nombre usado por Olrog
(1979).
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RESUMEN. Hasta la fecha los registros del género Fregata en Uruguay y Argentina fueron atribuidos al Ave Fragata (Fregata magnificens).
En ninguno de los trabajos publicados se sospecha sobre la presencia de Fregata minor en esta región. Más alla de la dificultad que presenta la
identificación certera del género Fregata en varias de sus especies y diferentes plumajes, para el caso de F. minor existe un estadio de plumaje
certero para identificar las hembras adultas. Se da a conocer una observación de un posible F. minor en la costa bonaerense con base en un
registro visual y se revisaron los datos existentes de F. magnificens en la región con el fin de descartar que algunos de los plumajes atribuidos
a F. magnificens no correspondieran a posibles hembras adultas de F. minor. Se intentó hallar una descripción de plumaje de F. magnificens
(en cualquiera de sus estadios de plumaje) que se ajuste al plumaje de la hembra adulta de F. minor. Del total de registros de F. magnificens
analizados (N=46), quince aportaron información suficiente de los plumajes como para poder ser comparados con una hembra adulta de F. minor.
Ninguna de esas descripciones se ajustó a ese patrón de plumaje de la hembra adulta de F. minor. Los autores describen una Fregata con el
plumaje de una hembra adulta de F. minor en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina, el 24 de enero de 2007, pero se decidió tratar
este registro como “posible” y no darlo por certero con base en los siguientes supuestos: a) Se requiere la observación de las partes desnudas de
la especie para realizar una identificación certera; b) La descripción realizada puede corresponder a una anomalía del plumaje en un ejemplar de
F. magnificens; c) Falta una mayor precisión en los detalles del patrón de coloración blanca de la parte ventral inferior del ejemplar observado,
y d) Por suponerse que el individuo registrado corresponde a la subespecie F. m. nicolli por proximidad geográfica y la misma se presume casi
extinta, la probabilidad de que se tratara de esta subespecie es muy remota. No obstante se recomienda que los registros visuales de Fregata en
Uruguay y la Argentina en más sean tratados con cautela antes de ser determinada la especie. Esta cita podría corresponder al desplazamiento sur
más extremo de F. minor en aguas frías del Atlántico, y ser otro ejemplo de la presencia de un ave pelágica oriunda de aguas cálidas irrumpiendo
en el Mar Argentino como sucedió con el Petrel de Trinidad (Pterodroma arminjoniana).
Abstract. REVISION OF RECORDS OF THE Fregata GENUS IN URUGUAY AND ARGENTINA AND POSSIBLE OBSERVATION OF Fregata minor ON THE COAST OF BUENOS AIRES. Records of Fregata in Uruguay and Argentina have previously been
attributed to the Magnificent Frigatebird (Fregata magnificens) and no suspected presence of Fregata minor in this region has been reported in
the literature. Apart from the difficulty of correct identification of several species of Fregata and their different plumages, in the case of F. minor
there is a certain stage of plumage in which the adult females can be identified. An observation of a possible F. minor is reported on the coast of
Buenos Aires province based on a visual record. Existing data for F. magnificens in the region have been revised so that some of the plumages
attributed to F. magnificens that do not correspond to possible adults of F. minor can be discounted. We attempted to find a description of the
plumage of F. magnificens (in any of its plumage stages) that complies with the plumage of the adult female of F. minor. Fifteen of the records of
F. magnificens analyzed (N=46) included sufficient information on the plumage for comparison with an adult female of F. minor. However, none
of these descriptions fit the plumage pattern of the adult female of F. minor. The authors describe a Fregata with the plumage of an adult female
of F. minor in Mar del Plata, Buenos Aires province, Argentina, on 24th January 2007, but it was decided to treat this record as a “possible” and
not to confirm it for the following reasons: a) the bare parts of the species have to be studied for accurate identification; b) this description may
correspond to an anomaly of the plumage of a specimen of F. magnificens; c) more precise details of the white coloration of the lower ventral
parts of the observed individual are needed, and d) due to geographical proximity it was supposed that the individual recorded was the subspecies
F. m. nicolli, which is presumed to be almost extinct, and so the probability is very remote. Nevertheless it is recommended that, in the future,
visual records of Fregata in Uruguay and Argentina are treated with caution before determining the species. This record might correspond to the
most extreme southern displacement of F. minor in cold waters of the Atlantic and so it may be another example of the presence of a pelagic bird
from warm waters moving into the Argentine Sea as happened with the Trinidade Petrel (Pterodroma arminjoniana).
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INTRODUCCIÓN

conocidos para el género Fregata en las costas rioplatenses. En la costa atlántica de Uruguay este género es
habitual (formalmente F. magnificens), en especial en
Cabo Polonio y la zona de Punta del Este (Escalante,
1970; T. Rabau in litt., 2007). Por el contrario, en las
costas de la provincia de Buenos Aires (Argentina) ha
sido registrado esporádicamente y es considerado ‘ocasional’ (Narosky y Di Giacomo, 1993; Chebez, 2009).
En la Tabla 2 se presentan las características del
plumaje de las hembras adultas de F. minor y su diferenciación con los distintos estadios de plumaje de F.
magnificens. Los patrones de coloración de F. magnificens considerados fueron aquellos estadios de plumaje
que presentan blanco en alguna parte del cuerpo, por
su similitud con el de las hembras adultas de F. minor
que tienen un patrón de plumaje blanquinegro. Se hizo
énfasis en hallar una descripción de plumaje de Fregata
magnificens (en cualquiera de sus estadios) que se ajuste al plumaje de la hembra adulta de F. minor, con el
fin de someter la Tabla 2 a prueba. La única referencia
bibliográfica que presentó una contrariedad se dio en la
ilustración (no el texto) de Blake (1977) donde presenta
una hembra de F. magnificens en vuelo con el patrón
de plumaje característico, y a su lado un detalle de la
cabeza y cuello (atribuido a una hembra de esta especie)
pero con la coloración de la parte anterior del cuello y el
gular propio de una hembra adulta de F. minor, debiéndose tratar de un error (si se consulta el texto).
Del total de registros analizados en la Tabla 1 (N=46)
quince aportaron información suficiente de los plumajes como para poder ser comparados con una hembra
adulta de F. minor. Ninguna de estas quince descripciones detalladas se ajustó al patrón de plumaje de hembra
adulta de Fregata minor. Esto no significa que otros
estadios de plumaje atribuidos a F. magnificens no puedan tratarse de F. minor, pero este trabajo escapa a ese
análisis, por cierto más complejo. Solo se puede afirmar
que de todos los registros de F. magnificens compilados
ninguno despertó sospechas que pudiera tratarse de una
hembra adulta de F. minor.

Hasta la fecha los registros del género Fregata en
Uruguay y Argentina fueron atribuidos al Ave Fragata
(Fregata magnificens), con varias pieles y numerosas
observaciones en Uruguay (Escalante, 1970; Azpiroz,
2003; T. Rabau in litt. 2007; J. Aldabe, com. pers.), y
varios registros en áreas costeras de la Argentina desde 1935 (Semprun, 1949; Doke, 1985; Fiameni, 1989;
Moschione, 1992; Narosky y Di Giacomo, 1993; Belenguer et al., 1995; Nores e Yzurieta, 1995; Jaramillo,
2000; Pugnali y Chamorro, 2006; Chebez, 2009; Pagano y Mérida, 2009; Pagano, 2009), sobre la base de
pieles y registros visuales. En ninguno de los trabajos
publicados se sospecha la presencia de Fregata minor
en la región y directamente la especie no es considerada
en los mismos.
Es conocida la dificultad que presenta el género Fregata en la identificación certera de varias de sus especies, debido a la gran variación en los patrones de color
del plumaje relacionados al sexo y la edad, en algunos
casos literalmente imposibles de separar (Harrison,
1985 y 1987; Howell, 1994; BOURC, 2007; Sullivan
et al., 2007). La observación de la coloración de las
partes desnudas, en conjunto con el plumaje, es diagnóstica; pero estos detalles muchas veces no son fáciles
de observar en aves en vuelo a considerable distancia.
No obstante planteada esta dificultad, para el caso de
Fregata minor existe un estadio de plumaje que sirve
para identificar de manera certera a las hembras adultas.
Éstas presentan coloración enteramente negra excepto
el gular, ventral del cuello y vientre superior, que son
de color blanco. Según se interpreta de la bibliografía
consultada esta coloración blanca de la garganta (cenicienta en muchos casos) no se da en ningún plumaje
de Fregata magnificens, cuyos juveniles e inmaduros
con la garganta y parte anterior del cuello blancos en
todos los casos tienen la cabeza enteramente blanca, o
manchada de blanco, o blanco y pardo, y en el caso de
subadultos de cabeza negra y gular blanco, este no es totalmente blanco, sino con manchas negruzcas o negras
(contrariamente al patrón que se observa en las hembras
adultas de F. minor, de cabezas negras y gargantas de un
blanco uniforme).
En esta nota se da a conocer una observación de un
posible Fregata minor en la costa bonaerense con base
en un registro visual (BLL, MLL), el cual a su vez generó la curiosidad de revisar los datos existentes sobre
F. magnificens en la región, con el fin de descartar que
algunos de los plumajes atribuidos a F. magnificens en
el pasado no correspondieran a posibles hembras adultas de F. minor.

¿Fregata minor en la costa bonaerense?
Fregata minor (Pelecaniformes: Fregatidae) es considerada una especie de interés para la conservación debido a su reproducción insular; si bien es tratada como
“de preocupación menor” por BirdLife International
(2000, 2004, 2009) la raza del Océano Atlántico enfrenta graves problemas de conservación -en peligro- según
Antas (1991), debido a problemas varios en su área de
reproducción (Antas, 1991; Orta ,1992). La especie tiene una gran dispersión oceánica que cubre entre 50.000
y 100.000 km², con una población global calculada en
340.000 individuos (M. Crosby in litt. en BirdLife Internacional, 2009). Esta especie tiene cinco razas reconocidas, aunque de validez dudosa: F. m. aldabrensis
(del Océano Índico Oeste), F. m. minor (del Océano

Revisión del género Fregata en Uruguay
y la Argentina
En la Tabla 1 y Figura 1 se presentan los registros
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Tabla 1. Listado de sitios con registros del género Fregata en Uruguay y la Argentina (los sitios son presentados por orden latitudinal
Norte/Sur). Por “descripción suficiente?” en el encabezado de columna se entiende si la fuente incluye detalles del plumaje como para
identificar a una hembra adulta de F. minor.
Especie atribuida

Dpto. /Partido1

País

Sitio

Coordenadas*

Fecha

F. minor?

Argentina

Gral. Pueyrredón

Mar del Plata

38°01'47.43"S 57°31'57.15"O

24/ENE/2007

Observación

F. magnificens

Uruguay

Rocha

Cabo Polonio
Bahía de Fortaleza de Santa Teresa
Playa Achira: Fortaleza Santa Teresa.
Isla de Lobos

34°24'18.69"S 53°46'40.32"O
33°57'38.92"S 53°31'23.37"O
34° 0'45.52"S 53°32'17.79"O
35°01'28.09"S 54°52'58.91"O

VARIAS
18/ABR/2003
30/DIC/2004
SIN FECHA

Observ. y piel

Punta del Este
La Barra

34°58'00.00"S 54°57'00.00"O
34°57'57.52"S 54°57'47.90"O
34°54'55.70"S 54°51'57.30"O

Manantiales
José Ignacio

34°54'37.46"S 54°50'23.47"O
34°50'32.12"S 54°40'19.40"O

SIN FECHA
24/ENE/08
10/ABR/1991
26/ENE/1996
05/NOV/1993
01/ENE/2007

Playa de Carrasco
Bello Horizonte
Punta Carretas
Punta Gorda
Isla Martín García
Costanera Sur

34°52'46.13"S 56°01'39.73"O
34°46'46.27"S 55°38'58.90"O
34°55'52.57"S 56°09'34.17"O
34°53'45.89"S 56°05'02.85"O
34°10'56.97"S 58°14'51.04"O
34°36'28.18"S 58°21'08.75"O

Punta Indio

35°16'39.82"S 57°13'24.65"O

Magdalena

Magdalena

35°03'17.27"S 57°28'20.88"O

De la Costa

Punta Rasa

Si

Fuente
BLL y MLL

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Escalante (1970)
T. Rabau in litt. (2007)
T. Rabau in litt. (2007)
Escalante (1970)
Escalante (1970)
Escalante (1970)
Á. de Aldecoa in litt. (2007)
T. Rabau in litt. (2007)
T. Rabau in litt. (2007)
T. Rabau in litt. (2007)
T. Rabau in litt. (2007)

Observación
Ilustración
Observaciones
Filmación

No
No
No
No
Si
No
Si

AGO/2004
2/ENE/2007
17/ENE/1991
6/ENE/2008
10/MAY/2009
SIN FECHA

Observación
Observación
Observación
Observación

No
Si
No
No

Escalante (1970)
T. Rabau in litt. (2007)
Escalante (1970)
E. Jordan in litt. (2008)
Moschione (1992)
Pugnali y Chamorro (2006), Chebez (2009)
N. Oste, H. Fryant, A. Gurni, C. Parreño y J.
L. Merlo in litt. (2007)
J. Q. Vidoz in litt. (2007)
C. Holmes in litt. (2007)
M. Arturi en Moschione (1992)
Pagano y Mérida (2009)

Observación

No

36°17'36.75"S 56°46'40.56"O

14/DIC/1986
SIN FECHA
SIN FECHA
ENE/1998
FEB/1998

Observación
Observación
Observación
Observación
Observación

Si
No
No
No
Si

San Clemente

36°23'28.02"S 56°44'17.91"O

21/DIC/1991

Observación

No

Mar Chiquita

San Bernardo
Alb. Mar Chiquita

36°41'45.32"S 56°40'34.33"O
37°37'59,00"S 57°24'06,00"O

27/FEB/1985
NOV/2008

Observación
Fotos

No
Si

Gral. Pueyrredón

Mar del Plata

38°01'28.76"S 57°31'48.06"O

Miramar
Necochea

Miramar
Necochea

38°34'57.71"S 58°43'22.41"O

22/DIC/2006
FEB/1935
2/FEB/1946
VARIAS
23/OCT/2009
ENE/1944
14/ENE/1985
12/ENE/1989
1/ENE/07
27/FEB/2010

Fotos
Observación
Observación
Observación
Observación
Piel (MACN)
Observación
Observación
Observación
Observación

Si
Si
Si
No
Si
Si
No
No
No
No

Bolívar

Laguna San Luis

36°29'23.41"S 60°53'52.39"O

29/ENE/95

Observación

Si

Jaramillo (2000), A. Jaramillo in litt. (2008),
Chebez (2009)
Doke (1985)
D. Fisher, J. Davis y T. Blackman (Sunbird)
in litt (2008)
J. Veiga y C. Savigny in litt. (2007,2008)
Semprun (1949)
Semprun (1949)
J.P. Isacch in litt. (2008)
L. Tamini en F. Rabuffetti in litt. (2011)
Semprun (1949)
Doke (1985), Chebez (2009)
Fiameni (1989), Chebez (2009)
C. Schmidtutz in litt. (2007)
F. Gandoy (COA Necochea) en F. Rabuffetti
in litt. (2011)
Pagano (2009)

Monte Hermoso

Monte Hermoso

38°59'22.35"S 61°17'57.31"O

ENE/1989

Observación

Si

Belenguer et al. (1995)

Leonardo Rosales

Puerto Belgrano

38°53'25.55"S 62° 05'52.56"O

30/OCT/89

Observación

No

Norez e Yzurieta (1995), Chebez (2009).

Maldonado

Canelones
Montevideo
Argentina

Descripción
suficiente?

Tipo de registro

La Plata
Ciudad de Buenos Aires

Punta Indio

Tabla 2. Resumen de las características del plumaje de las hembras
adultas de Fregata minor y su diferenciación con los distintos estadios de plumaje de Fregata magnificens para el área de la cabeza,
garganta, cuello y resto ventral, sin diferenciar edad ni sexo.
Fregata minor

Fregata magnificens

Descripción de hembra adulta (detalles
de cabeza y ventral)

Descripción de estadios que
presenten partes blancas
(detalles de cabeza y ventral)

Dorsal del cuello y CABEZA NEGRA con
GARGANTA BLANCA (o blanco sucio o
agrisado). Parte anterior del cuello blanco,
(o blanco sucio, agrisado o blancuzco).
Parte superior del vientre blanco

CABEZA BLANCA con
garganta, cuello y vientre blanco, o
CABEZA NEGRA con GARGANTA y
PARTE ANTERIOR DEL CUELLO
NEGRO (o negruzco) y vientre
blanco.

SIN FECHA
24/ENE/1999
SIN FECHA
ENE/2008
26-28/ENE/91
VARIAS
18/SEP/04

Observ. y piel
Piel (FHC)
Observación
Observación
Observación
Observación
Observación
Observación

E. Earnshaw in litt. 1977: en Narosky y Di
Giacomo (1993), M. Earnshaw en A.
Earnshaw in litt. (2008)
Narosky (1987) , Chebez (2009)
D. Mac Lean (com. pers.)
D. Blanco (com. pers.)
F. Rabuffetti in litt. (2011)
R. Chévez in litt. (2007)

bles por el tamaño y coloración de las partes desnudas
(Orta, 1992). En los océanos del Cono Sur formalmente
la raza F. m. ridgwayi es la que visita la costa de Chile
en el Pacífico y F. minor nicolli del Atlántico tropical la
que alcanza las costas de Brasil. La especie es errante
(típico del género), y realiza desplazamientos lejos de
sus sitios de reproducción (Orta, 1992; Maclean, 1993;
Sinclair y Ryan, 2003). Los ejemplares errantes aparecen luego de la reproducción, indistintamente juveniles
y adultos y por ejemplo es conocido que la raza F. m.
aldabrensis que frecuenta el Océano Índico llegue ocasionalmente hasta el sur de Sudáfrica luego de ciclones
originados en Asia (Sinclair y Ryan, 2003). Este fenómeno también se da en F. magnificens con individuos
errantes en las islas británicas en Europa luego de huracanes de categoría cinco en el Caribe (BOURC, 2007).
La raza del Atlántico F. minor nicolli se reproduce en la
Isla Trinidad (20°30’48.97”S 29°18’25.49”O) y Martín

Fuente

Blake (1977), Wetmore (1981), Harrison
(1985, 1987), Hilty y Brown (1986),
Orta (1992), Maclean (1993), Howell
(1994), Jaramillo (2003),
Rodriguez Mata et al. (2006).

Índico Este y del Océano Pacífico Sudoeste), F. m. palmerstoni (del Océano Pacífico Oeste y Central), F. m.
ridgwayi (del Pacífico Este) y F. m. nicolli (del Océano
Atlántico Sur); todas no muy convincentemente separa-
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Figura 1. Sitios con registros
de Fregata magnificens en
Uruguay y la Argentina.

por la mañana y mediodía inicialmente tormentoso, sin
viento o viento del este, con presencia de nubes del tipo
cumulus-nimbus sobre el sitio de observación, y amenaza de lluvias.
El individuo permaneció sobre la línea de costa,
más tiempo sobre el área urbana que en las playas, y
no incursionó sobre el mar. Durante la observación
se mantuvo aislado de las Gaviotas Cocineras (Larus
dominicanus) y las Gaviotas Capucho Café (Chroicocephalus maculipennis) cuya presencia cercana sirvió
para comparar de manera sensible el mayor tamaño de
la Fregata minor (además de llamar la atención su conducta y silueta en vuelo desde el primer momento en
que comenzó la observación).
Previo a la consulta de guías especializadas se describió el plumaje con cuidado en una libreta de campo y se
realizaron algunos bosquejos en tinta y acuarela (figura
2a-c). El ejemplar presentaba en su totalidad plumaje
negro uniforme, excepto en el gular, parte anterior del
cuello, pecho y parte superior del vientre. Las zonas de
plumaje negro no presentaban trazas de coloración pálida o blanquecino (inclusive en la región axilar). En contraste, el gular, parte anterior del cuello, pecho y parte
superior del vientre eran blanco puro, sin trazas de otra
coloración (figura 2) excepto una leve tonalidad cenicienta en la región gular (que no aparece en las figuras
debido a la impresión del momento de que se trataba del
efecto de la sombra, por lo tanto no ilustrado).

Faz -30 km al Este- (Antas, 1991, Orta, 1992 y Sick,
1993), en las aguas tropicales de la “sección oriental
de las islas oceánicas de Brasil” (Antas, 1991). Su área
de dispersión es conocida hasta el paralelo 25º S en las
costas de Brasil, aproximadamente hasta el estado de
Paraná en su desplazamiento más al Sur según se interpreta de Harrison (1987), es decir a unos 1.100 km de
las islas donde se reproduce.
RESULTADOS
El 24 de enero de 2007 se observó con detenimiento el
patrón de plumaje y coloración de lo que parecía ser una
hembra adulta de Fregata minor sobre la playa del Mar
del Plata Golf Club (38° 1’47.43”S 57°31’57.15”O), en
Playa Grande, ciudad de Mar del Plata, partido General Pueyrredón, provincia de Buenos Aires, Argentina.
El individuo navegaba a vela mientras realizaba trazas
rectas de 300 m máximo, alternadas con elipses o círculos amplios de hasta 100-200 m de diámetro, a lo largo
de 700 m de costa (desde que se lo divisó por primera
vez, hasta que se perdió), en dirección norte a sur, a
una altura aproximada de 60-100 m, desde las 17:35
hs aproximadamente hasta las 17:41 hs (duración: seis
minutos). Tiempo con brisa a ventoso, viento del norte, con ráfagas de hasta 30-40 km/h, templado (20-25
ºC), despejado en el momento de la observación, pero
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Con la descripción obtenida se comparó el patrón y coloración de plumaje con bibliografía especializada (tabla
2). Este material una vez sometido a la descripción realizada permitió identificar el ejemplar de Mar del Plata
como una posible hembra adulta de Fregata minor.

falta de precisión en los detalles del patrón de coloración blanca de la parte ventral inferior del ejemplar observado tal cual se ve en las figuras (realizadas a mano
alzada) a falta de una fotografía que documente la observación: en este sentido es de esperar que una hembra
de F. minor tenga (en la mayoría de los casos) el blanco
en el vientre con forma de “U” invertida, no plano como
aparece en la figura 2a-c); y d) De tratarse este registro
fehacientemente de Fregata minor, es de suponer que
el individuo observado en Mar del Plata correspondiera
a la subespecie F. m. nicolli por proximidad geográfica.
Pero es sabido que esta raza se encuentra casi extinta
(De Luca et al., 2006) y la probabilidad de que se tratara de esta subespecie es muy remota. Como ya fue
comentado arriba, la diferenciación de las razas en F.
minor (al menos en ejemplares adultos) se realiza por
medio de medidas y los detalles de las partes desnudas,
no con los patrones de coloración del plumaje, por lo
cual no se puede concluir nada firme al respecto.
De todas maneras, los registros visuales publicados
de Fregata en Uruguay y la Argentina debieran ser tratados con más cautela antes de ser determinada la especie, dentro de lo posible tratando de describir el color
de las patas y el color del anillo periocular (detalles difíciles de observar en la navegación a vela de estas aves
pero que son cruciales para su identificación). Debido
al hecho de que son numerosos los registros de Fregata
magnificens en Uruguay y Argentina, en la mayoría de
las publicaciones no se describen detalles del plumaje,
lo cual hoy impide cotejar la posibilidad de que se trataran de registros potenciales de ejemplares de F. minor
(por lo menos para el caso de hembras adultas de esta
especie). Otros autores (Sullivan et al., 2007) también
mencionan esta situación en relación a dar por ciertos
registros de F. magnificens que tranquilamente podrían
atribuirse a otras especies afines.
Esta cita podría corresponder al desplazamiento más
extremo de F. minor en aguas frías, tal vez favorecido
por vientos fuertes sujetos al cambio del tiempo: como

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Las hembras adultas de F. minor presentan un patrón de plumaje que no se da en ninguno de los plumajes de F. magnificens. Es decir: plumaje enteramente
negro con gular, anterior del cuello y vientre superior
blancos, en muchos casos con el gular ceniciento. La
observación realizada coincide plenamente con esta
descripción más allá de las dificultades que presentan
para su identificación los diferentes estadios de plumaje
en el género Fregata. Por plumaje “enteramente negro”
debe interpretarse también la cabeza y dorsal del cuello, partes del cuerpo no siempre fáciles de observar en
ejemplares errantes a altura considerable. Es importante tener en cuenta que los ejemplares de Fregata con
ventrales blancos incluyendo la garganta, si son observados solo ventralmente pueden prestarse a confusión,
debiendo ser observada el resto de la coloración de la
cabeza: negra en F. minor y blanca o blanca y parda en
F. magnificens. Por otro lado, la coloración uniforme
sin máculas del gular y la garganta, y la tonalidad cenicienta en el área gular, son característicos de F. minor,
mientras que en los subadultos de F. magnificens con
patrón de coloración muy similar al descripto, la división entre el blanco y negro se da de manera despareja y
el gular y garganta presenta manchas oscuras de mayor
y menor tamaño.
La decisión de los autores en tratar este registro como
“posible” y no darlo por certero se basa en los supuestos
de: a) Que se requiere la observación de las partes desnudas de la especie para una identificación certera; b)
Por poder corresponder la descripción a una anomalía
del plumaje de un ejemplar de F. magnificens; c) A la

Figura 2: Bosquejos de la libreta de campo (BLL: Vol.XI (pág.5885/86). a y b) Los dibujos fueron realizados en tinta
y acuarela donde se muestra el ave desde la perspectiva ventral. c: Dibujo en acuarela en la cual se muestra el patrón
blanco y negro de la cabeza. Interprétense los mismos no como evidencia sino como una aproximación real de la coloración observada y el patrón del ventral y cabeza (las descripciones del texto se basan en las observaciones realizadas
y no sobre la base de estos bosquejos).
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sucede con la raza del Océano Índico que alcanza Sudáfrica (Sinclair y Ryan, 2003) o los registros de Fregata
magnificens en las Islas Británicas (BOURC, 2007).
De todas maneras no se pudo asociar ninguna tormenta
violenta en el área de distribución de F. minor nicolli
en la fecha de la observación. En todo caso este registro podría ser otro ejemplo de la presencia de un ave
pelágica oriunda de aguas cálidas irrumpiendo en las
aguas frías del Mar Argentino: ver Savigny et al (2005),
quien cita un registro del Petrel de Trinidad (Pterodroma arminjoniana) (Procellariformes: Procellaridae) en
el Mar Argentino.
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RESUMEN. El registro de anomalías en la coloración de aves silvestres viene en aumento en los últimos años. En la naturaleza
el leucismo es un evento poco común aunque mucho más frecuente que el albinismo. Aquí se dan a conocer dos casos de
leucismo con diferente grado de extensión en individuos silvestres de dos especies pertenecientes a la familia de los Túrdidos:
el Zorzal Patagónico (Turdus falcklandii) y el Zorzal Colorado (Turdus rufiventris). En ambos casos se constató la presencia de
otros individuos que contaban con similares anomalías.
ABSTRACT. LEUCISM IN TWO SPECIES OF THRUSHES IN ARGENTINA. The registration of anomalies in the
coloration of wild birds has been increasing in recent years. Leucism in nature is a rare event but much more common than
albinism. Here we report two cases of leucism with different degrees of extension in wild individuals of two species belonging
to the family of thrushes: the Austral Thrush (Turdus falcklandii) and Rufous bellied Thrush (Turdus rufiventris).

INTRODUCCIÓN
Los reportes documentados sobre aberraciones en la
coloración de las especies de aves en estado silvestre
han venido creciendo en los últimos tiempos, probablemente debido al aumento en la cantidad de observadores y de la disponibilidad de tecnologías de registro como la fotografía y el video digital. El fenómeno
de alteración cromática más frecuente es el leucismo.
Buckley (1987) lo define como la aparición de plumaje
blanco, sin que el color del iris sea rosado (a diferencia
del albinismo), y que puede abarcar la totalidad o sólo

parte del plumaje, señalando además que es un fenómeno mucho más frecuente que el albinismo en poblaciones silvestres.
Aquí se presentan dos casos documentados correspondientes a un individuo de Turdus falcklandii y otro
de Turdus rufiventris.
RESULTADOS
El día 30 de julio de 2006, en los alrededores de la
ciudad de San Carlos de Bariloche, ubicada en el depar-
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tamento de Bariloche, en el sudoeste de la provincia de
Río Negro, pudo fotografiarse el individuo de Turdus
falcklandii que se muestra en la Foto 1. El mismo ejemplar fue observado a lo largo de tres años consecutivos
y pertenece a un grupo familiar donde el leucismo resultó un evento reiterado. El caso aquí documentado se
asemeja notablemente a los casos descriptos por Kratter
y Nice (2001) para el mielero patirrojo (Cyanerpes cyaneus) para la selva montana de Costa Rica y también
Grilli et al. (2005) para el Pepitero de Collar (Saltator
aurantiirostris) en el bosque pedemontano de la serranía de Santa Bárbara, en la provincia de Jujuy, Argentina. La falta de pigmentación se observa en la garganta,
la parte superior del pecho y de la cabeza. El resto del
plumaje, como así también el pico, patas e iris, presentaban la coloración característica de la especie.
El 19 de octubre del año 2008, en la localidad bonaerense de Los Polvorines, partido de Malvinas Argentinas, provincia de Buenos Aires, se registró un ejemplar
de Turdus rufiventris que se observa en las Fotos 2 y 3,
representando un caso de leucismo mucho más extendido, abarcando casi la totalidad del plumaje, con excepción de las mejillas, frente y corona, donde podían verse
algunas plumas con la coloración original.
En ambos casos, se observaron integrantes de la
misma progenie con alteraciones en la coloración del
plumaje similares a las que exhibían los individuos descriptos. Por tratarse de aves con hábitos peridomésticos,

pudieron realizarse observaciones permanentes. En el
caso del individuo de Turdus falcklandii, pudo seguirse
el linaje y constatar la presencia de leucismo en uno de
sus progenitores y además de todos los integrantes de
la nidada. En el caso del Turdus rufiventris, la variación
en la coloración del plumaje también fue observada en
dos individuos de una misma nidada, uno de los cuales
mostraba una alteración similar al que se exhibe en las
Fotos 2 y 3 (leucismo parcial muy extendido) y el segundo se asemejaba al caso descripto para Turdus falcklandii, con un leucismo parcial limitado a la cabeza y
la parte superior del pecho.
BIBLIOGRAFÍA
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Foto 1. Individuo de Turdus falcklandii con leucismo parcial en la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río
Negro, Argentina, fotografiado el 30 de julio de 2006. Foto: Daniel Azarri.
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Fotos 2 y 3. Ejemplar de Turdus rufiventris con leucismo parcial muy extendido fotografiado el 19 de octubre de 2008,
en la localidad bonaerense de Los Polvorines. Fotos: Leonardo Ferro.
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NIDIFICACIÓN DEL URUTAÚ COMÚN (Nyctibius griseus) (AVES: NYCTIBIIDAE)
EN LA PROVINCIA DE SANTA FE, ARGENTINA
Martín Rodolfo de la Peña 1
1
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RESUMEN. Se describe el hallazgo de dos nidos de Urutaú Común (Nyctibius griseus) en la provincia de Santa Fe, Argentina.
Se detallan aspectos vinculados con la incubación, y en uno de los casos se pudo completar la descripción y posterior desarrollo
del pichón desde la eclosión hasta el abandono del nido.
ABSTRACT. NESTING OF COMMON POTOO (Nyctibius griseus) (BIRDS: NYCTIBIIDAE) IN THE PROVINCE
OF SANTA FE, ARGENTINA. We describe the discovery of two nests of Common Potoo (Nyctibius griseus) in the province
of Santa Fe, Argentina. Details aspects linked to the incubation, and one of the cases it was complete description and further
development of the chick from hatching to fledging.

INTRODUCCIÓN
Nyctibius griseus es una de las dos especies de urutaúes que habitan la Argentina. Se conocen siete especies, todas agrupadas en un mismo género. Son aves
neotropicales, que habitan montes, bosques, capueras,
selvas, orillas de selvas y palmares.
El Urutaú Común habita desde el norte del país hasta
las provincias de Catamarca, norte de San Luis, norte de
Córdoba, centro y norte de Santa Fe y norte y este de Entre Ríos (De la Peña, 1999) y accidentalmente nordeste
bonaerense.
En la provincia de Santa Fe, aparentemente en los últimos años, se notó un desplazamiento hacia el sur de
dicha provincia que coincide con los mapas que por entonces, lo daban solo hasta el norte de esa provincia (De
la Peña, 1988). Después de muchos años de trabajo en
el campo, el 5 de noviembre de 2002, un ejemplar se

observó en un sector de monte nativo a siete kilómetros
al norte de la ciudad de Esperanza, ubicada en el departamento Las Colonias.
En los dos campos los propietarios tenían animales vacunos y eran recorridos periódicamente.
RESULTADOS
Descripción y ubicación del nido Nº 1
El 5 de diciembre de 2007 en la localidad de Jacinto
Arauz (30º 40´ S - 60º 58´ O) departamento Las Colonias
en la provincia de Santa Fe, se localizó un nido en un
poste de alambrado, en un monte conformado por árboles bajos y de mediano porte, principalmente algarrobo
(Prosopis alba), ñandubay (Prosopis affinis), aromo o
espinillo (Acacia caven), aromo negro (Acacia atramen-
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taria), tala (Celtis spp.). El poste tenía la superficie irregular, con un hueco de 1 a 2 cm de diámetro por 5 cm de
largo y 5 cm de profundidad.
El huevo estaba ubicado en forma transversal en la
parte más angosta del hueco. Por lo tanto una parte quedaba sin tocar el fondo del mismo.
El adulto que incubaba no cubría totalmente al huevo
y según Sick (1985), el macho también colabora con la
incubación.

Se buscó en un radio de 100 metros a los adultos, en
varias ocasiones pero no se los pudo localizar.
A partir de los 30 días se aprecia como mueve la cabeza levemente con los ojos entreabiertos, presentando una
coloración amarillenta.
El plumaje ya adquiere la coloración del adulto, aunque más claro. La cola ya alcanza a los 39 días una
longitud de 10 cm. Se destacan dos líneas oscuras por
debajo del pico y además algunas manchas en el pecho.
Transcurridos 41 días del nacimiento, abandonó el lugar y se cambió a una varilla del alambrado a 2 metros
del poste. Al día siguiente voló a un árbol seco ubicado
a 12 metros del nido y finalmente a los 43 días no se lo
volvió a ver.

Descripción y ubicación del nido Nº 2
El 29 de diciembre de 2010 en la localidad de San Jerónimo del Sauce (31º 33´ S - 61º 15´ O) también en
el departamento Las Colonias. Se halló otro nido en un
monte ralo de Prosopis spp. y chañar (Geoffroea decorticans)
El huevo fue depositado en un tronco de Geoffroea
decorticans quebrado a 1,70 m del suelo, con una superficie irregular, mientras el diámetro del tronco era de
siete centímetros.

Nido Nº 2
Con respecto a este segundo nido, no se pudo hallar diferencias sustanciales en el ciclo, desde la postura hasta
el abandono del nido por parte del pichón.
En este caso el día 10 de enero de 2011 se produce la
eclosión y se notó como el adulto cubría con las plumas
abdominales, el huevo y posteriormente al pichón.
Con relación al comportamiento se notó que en este
nido el adulto era más desconfiado y además dejaba solo
y con mayor tiempo de exposición al pichón.

Incubación y desarrollo del pichón
Nido Nº 1

AGRADECIMIENTOS

El día de la eclosión el pichón tenía todo el cuerpo
cubierto de plumón blanquecino. Patas grisáceas. Pico
negro e iris amarillento. Los rasgos señalados son similares a los hallados por Saibene (1987) y fotografías obtenidos por Schmidt (1948).
A los 14 días de vida el pichón está con la misma postura del adulto. La cabeza hacia arriba, con el dorso adosado a la parte ventral de uno de los progenitores. En el
plumaje blanquecino, se destaca el raquis oscuro de las
plumas, lo que le daba un aspecto jaspeado. Se destacan bastante las vainas alargadas de las plumas alares y
las primarias oscuras. Los ojos se hallan aparentemente
cerrados, suelen entreabrirlos probablemente al escuchar
ruidos cercanos, pero durante la noche permanecen abiertos. Otro detalle son las cejas, ligeramente elevadas.
El comportamiento es muy sorprendente ya que una
persona puede aproximarse a pocos centímetros del
ejemplar sin que se inmuten. Se notó que el adulto suele
estar más alerta.
A los 20 días se observa como las plumas cobertoras
del ala se oscurecen y a los 25 días tienen las cubiertas
alares oscuras.
La longitud de la cola oscila entre los 3,4-4 cm. Dorsalmente el plumaje es más gris con mástiles oscuros.
Todas las noches con notable puntualidad a las 20:40
horas aproximadamente, cuando comenzaba a oscurecer,
irrumpe un adulto para alimentar al pichón mientras aletea, sin embargo se notó ya a los 26 días de vida que el
pichón queda solo.
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Foto 1. Se observa en detalle a Nyctibius griseus incubando un huevo correspondiente al Nido N° 1.

Foto 2. Detalle del huevo correspondiente al Nido N° 1.
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Foto 3. Detalle del nido N° 1 con adulto y pichón de 14 días.

Foto 4. Detalle del pichón a los 20 días en el Nido N° 1.

4

NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 75 (2011): 1-7

Foto 5. Adulto y pichón a los 20 días en el Nido N° 1.

Foto 6. Adulto y pichón a los 25 días en el Nido N° 1.

Foto 7. Nyctibius griseus a los 30 días en el Nido N° 1.

Foto 8. A los 42 días se observa que abandonó el nido y
está sobre una rama de un árbol.
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Foto 9. Se observa ambiente y adulto incubando huevo (Nido N° 2) en un tronco de Geoffroea decorticans quebrado a
1,70 m del suelo.

Foto 11. Adulto de Nyctibius griseus con pichón de 14 días
en el Nido N° 2.

Foto 10. Se observa en detalle el huevo en el Nido N° 2.
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Foto 12. Nido N° 2 con pichón de 25 días.
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PRIMERA CITA CON INDICIOS DE NIDIFICACIÓN DE LA VIUDITA CHICA
(Knipolegus hudsoni) PARA LA PROVINCIA DE SAN JUAN, ARGENTINA
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RESUMEN. Se da a conocer el registro de la Viudita Chica (Knipolegus hudsoni) para la provincia de San Juan, aportando la
ampliación de su distribución y reportando la primera manifestación de indicios reproductivos detallando la singularidad en el
comportamiento en sus vocalizaciones y límites de territorio observado.
ABSTRACT. APPOINTMENT FIRST SIGNS OF NESTING OF THE HUDSON´S BLACK-TYRANT (Knipolegus
hudsoni) FOR THE SAN JUAN PROVINCE, ARGENTINA. Here, the Hudson´s Black-Tyrant (Knipolegus hudsoni)
is reported for the first time in San Juan province. This record constitutes an expansion of its geographic distribution, and
constitutes the first observation of its unique reproductive behavior, including vocalization and delimitation of territory.

INTRODUCCIÓN
Se presenta Knipolegus hudsoni como nueva especie
para la provincia de San Juan, se amplía su distribución
en Argentina y se dan a conocer nuevos sitios de nidificación de la especie.
Knipolegus hudsoni ha sido citada para las provincias
de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Córdoba, Catamarca, Neuquén, Mendoza, Salta y Entre Ríos, [Fontana, (1908); Dabbene, (1910); Roig, (1965); Orrego
Aravena (1970), Nores e Yzurieta (1981); Nores et al.,
(1983); Chebez et al., (1993); Narosky y Di Giacomo,
(1993); Acerbo, (2000); Veiga et al., (2005); Bodrati,
(2005), De La Peña (2010)].
Citada en los diferentes trabajos publicados por Olrog (1959, 1963 y 1979); en Olrog y Pescetti (1991) se
mapea como de paso migratorio para el Gran Cuyo sin
detalle de localidades. No se cita en Camperi y Darrieu
(2004) para San Juan.

Sin embargo existe un antecedente sobre la posibilidad de que nidificaría desde las provincias de Catamarca, Córdoba hasta Río Negro pero sin mencionar
datos concretos (Narosky y Salvador, 1998), incluso
para Buenos Aires pero solo se señala como probable
nidificante en Narosky et al., (1993). Está confirmada la
nidificación para Neuquén (Acerbo, 2000 y Veiga et al.,
2005), también para la provincia de Río Negro en Agnolin et al., (2009). Para Corrientes ha sido mencionada
por Contreras (1987) pero sin dar detalles, también en
la Reserva Provincial Campo del Cielo en la provincia
de Santiago del Estero (Chebez, 2005).
Cabe destacar que en la nueva guía de Narosky e
Yzurieta (2010) solo mapea a la especie como eventual migrador a la provincia cuyana, ya que sus desplazamientos hacia el norte del país abarcan varias
provincias.
Con la presente nota se da a conocer que la provincia
de San Juan no solo es un posible paso migratorio, sino
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El día 13 de enero de 2011, en la localidad de Retamito, departamento Sarmiento, provincia de San Juan, en
las coordenadas geográficas (32º05´22´´S 68º 38’ 11”
O) a 648 m s.n.m., se realiza el seguimiento de cinco
ejemplares machos de Knipolegus hudsoni.
Cada ejemplar defendía un territorio de aproximadamente un cuarto de hectárea constituido por algarrobo
dulce (Prosopis flexuosa), atamisque (Capparis atamisquea), chañar (Geoffroea decorticans), algarrobo
alpataco (Prosopis alpataco), llaullín (Lycium chilense), llaullín espinudo (Lycium gilliesianum), zampa
(Atriplex lampa) y algunas cactáceas tales como pencas
(Cereus aethiops) y (Opuntia sulphurea), entre otras, a
orillas de un arroyo de vertiente con abundante vegetación de pájaro bobo (Tessaria absinthioides) y chilca
(Baccharis salicifolia).
El día 23 de enero de 2011, en matorrales densos de
algarrobo (Prosopis flexuosa, Prosopis alpataco), jume
(Allenrolfea vaginata), a orillas de la Laguna del Toro,
(32º 05´49´´S 68º 19’ 47” O) a 540 m s.n.m. se observan tres ejemplares macho de Knipolegus hudsoni vocalizando, convirtiéndose es el segundo sitio detectado
en el departamento Sarmiento, provincia de San Juan,
distante 30 km del lugar anterior.
Es de destacar y comentar el comportamiento que
esta especie realiza al vocalizar. El ejemplar macho utiliza en los despliegues aéreos al menos dos atalayas en
su pequeño territorio desde los cuales vocaliza. Estos

apostaderos en general se observaron en las ramas más
altas desprovistas de hojas de Prosopis flexuosa y de
Capparis atamisquea. En cada apostadero tiene al menos una rama principal y otra secundaria. La composición del canto costa de una serie de breves pispeos (3 a
4) y seguido de un trino más prolongado.
Desde la rama principal el ave realiza su primera vocalización y vuela a la segunda rama ubicada en general
a una distancia de separación de 50 cm a 1,5 m, desde allí realiza otro idéntico sonido y vuela a la primer
rama, allí efectúa un pequeño salto con otro similar sonido acoplando una cuarta y una última vocalización
esta sí más extensa en tiempo, comportamiento diferente al observado en Knipolegus aterrimus y Knipolegus
striaticeps, especies que también habitan la provincia
de San Juan.
Dejando pasar cierto tiempo, vuelve a realizar el mismo proceso de vocalización de defensa y cuidado de
territorio.
Los días 5 y 6 de febrero de 2011 se vuelve al primer
sitio del hallazgo en la localidad de Retamito y se observa a una hembra adulta y un juvenil, confirmándose
el primer evento reproductivo de la especie en la provincia de San Juan.
Se observa que los ejemplares juveniles son notoriamente más acanelado que las hembras adultas y que las
estrías del pecho son poco notables.
En esta campaña se observaron nidos vacíos pero no
se pudo determinar si corresponden a la especie citada
para su descripción.
Un resumen actualizado de su distribución puede ser
consultado en Chebez (2009). Los dos registros revelados en la presente nota, completan la distribución y
aportan manifestaciones de nuevos sitios de reproducción de este tiránido migratorio.

Foto 1. Ejemplar macho perchado en su atalaya de Capparis atamisquea, en la localidad de Retamito, departamento Sarmiento, provincia de San Juan, el 13 de enero
de 2011. Foto: Francisco Lucero.

Foto 2. Ejemplar mostrando su característica mancha
blanca en los flancos, en Retamito, Sarmiento, provincia
de San Juan, el 13 de enero de 2011. Foto: Francisco Lucero.

también de permanencia estival y de reproducción ampliando considerablemente el área de cobertura clave
para la vida de este raro tiránido.
RESULTADOS
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Foto 3. Hembra adulta en Retamito, Sarmiento, San Juan observada el 5 de febrero de 2011. Foto: Francisco Lucero.
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OBSERVACIONES DEL AGUILUCHO COMÚN (Buteo polyosoma) EN EL CENTRO
Y SUR DE LA ARGENTINA
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RESUMEN. En este estudio se brinda información sobre parte del ciclo reproductivo de una pareja exitosa de aguiluchos comunes (Buteo polyosoma). Ambos ejemplares de esta pareja participaron de la incubación (hembra: 65,33 %, macho: 13,33 %). Durante las primeras etapas del período de crianza los roles de los sexos en el cuidado parental eran bien diferenciables, convergiendo
hacia el final del mismo. A los 45 días de vida los pichones presentaban el plumaje juvenil completo. Asimismo, en este trabajo se
proporcionan datos sobre abundancias relativas y sitios de nidificación de la especie en Argentina. Conteos en rutas evidenciaron
amplias diferencias en la abundancia de la especie, siendo escasa en vastas áreas, en especial, en el sudoeste patagónico. Se cuestiona su reciente categorización como especie de abundancia frecuente y sensibilidad baja, destacándose la necesidad de estudios
que determinen requerimientos de hábitat y situación poblacional actual.
ABSTRACT. COMMENTS ABOUT RED-BACKED HAWK (Buteo polyosoma) IN CENTRAL AND SOUTH OF ARGENTINA. In this study the behavior of a pair of red backed hawks (Buteo polyosoma) is studied during part of their breeding
cycle. Both members of this pair shared incubation roles (female: 65.33%, male: 13.33%). During the first stages of the nestling
period an obvious role partitioning of the sexes in parental care was observed. Nestlings were completely feathered at 45 days.
Information regarding nest site characteristics and relative abundance of the species in Argentina is also provided. This raptor
seems to be scarce in vast areas such as southwestern Patagonia. A recent abundance and sensitivity national categorization of
this hawk is discussed as is suggested the need of studies to determine habitat requirements and current populational status.

INTRODUCCIÓN
El Aguilucho Común (Buteo polyosoma) es un buteonino neotropical de mediano tamaño con una amplia
distribución en la Argentina, territorio que incluye más
del 50% de su distribución global (Narosky e Yzurieta,
1987; Fergusson-Lees y Christie, 2005).
Diversos autores han recopilado información sobre
esta ave (Brown y Amadon, 1968; Banchs et al., 1983;
Jimenez, 1995) o han realizado algún tipo de aporte
acerca de su dieta, taxonomía y polimorfismo, patrones

de vuelo, encuentros agonísticos, comportamiento y
amenaza (Valenzuela, 1962; Vaurie, 1962; Schlatter et
al., 1980; De Lucca y Saggese, 1989; Cabot, 1991; Jimenez y Jacksic, 1990; Farquhuar, 1998; Rodas López,
1998; Pávez, 1998; Cabot y de Vries, 2004; Alvarado
y Figueroa Rojas, 2005, 2006; Balardón et al., 2006;
Figueroa Rojas y Alvarado, 2007).
Sin embargo, como aún no se han publicado estudios detallados sobre nidadas, diversos aspectos básicos
de su biología reproductiva permanecen sin conocerse.
No existen estudios que hayan evaluado la respuesta de
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este Buteo a modificaciones antrópicas, son escasos los
trabajos existentes con datos sobre abundancias relativas (Olrog, 1979; Contreras, 1989; De Lucca, 1989; Ellis y Glinsky, 1990; Travaini y Donazar, 1994; Donazar
et al., 1996; Bellati, 2000; Goldstein y Hibbits, 2004) y
existen opiniones divergentes divergentes en sus mapas
de distribución (Vaurie, 1962; Brown y Amadon, 1968;
Olrog, 1968; Blake, 1977; Narosky e Yzurieta, 1987;
Fergusson-Lees y Christie, 2005).
Recientemente se ha categorizado a esta especie
como no amenazada, de abundancia frecuente y de baja
sensibilidad al accionar humano (López Lanús et al.,
2008). Sin embargo, el hecho de que algunos autores la
mencionen como rara o infrecuente para vastas regiones geográficas (Olrog, 1979; Bellati, 2000; Goldstein
y Hibbits, 2004), podría estar indicando retrocesos poblacionales no detectados y/o limitantes de este buteonino para ocupar determinadas áreas.
Considerando entonces que el conocimiento sobre
esta rapaz es relativamente escaso y con la intención
de contribuir a su historia natural, en el presente trabajo se proporciona información sobre un nido exitoso
durante parte de su ciclo reproductivo, así como una
descripción de sitios de nidificación y abundancias
relativas obtenidas de conteos en rutas y caminos de
Argentina.

100 metros. Del período de incubación se efectuaron
525 minutos subdivididos en tres períodos de observación durante los días 2 y 3 de noviembre, mientras que
los restantes 4.525 minutos correspondieron al período
de crianza en el nido, subdividido en 27 períodos de observación comprendidos entre el 15 de noviembre y el
22 de diciembre. El 14 de enero de 1996 se efectuó un
viaje final al área para comprobar si los juveniles habían
tenido éxito en abandonar el nido.
Los datos proporcionados sobre el crecimiento y desarrollo de la camada de esta pareja se obtuvieron retirando a los polluelos del nido en seis oportunidades (los
días 16,19 y 22 de noviembre y los días 9,17 y 22 de
diciembre) para describirlos, medirlos y fotografiarlos.
Estas mediciones se realizaron siguiendo la metodología indicada por Friedmann (1950). Durante estas visitas también se registraron restos de las presas presentes
en la plataforma de nidificación. Esta información se
agrega a las observaciones in situ de presas llevadas al
nido para brindar una idea acerca de la dieta de los pichones durante la crianza en el nido.
Debido a la imposibilidad de realizar un estudio ininterrumpido de la nidada, el período de crianza dentro de
la plataforma de nidificación se monitoreó en tres etapas. Las fechas de estos relevamientos se planificaron
con la intención de obtener datos sobre las tres fases del
desarrollo de los jóvenes que caracterizan a este período y que, en las aves de presa, gobiernan el comportamiento de los progenitores (Brown, 1976).
Se destaca que los integrantes de la pareja eran claramente distinguibles por su diferencia de tamaño y coloración (ambos presentaban la fase más común para
su sexo). En cuanto a la identificación de los pichones,
desde temprana edad se observó una clara diferencia de
tamaño entre los mismos.
Las observaciones focales y ad limitum de esta pareja
sumadas a las focales (530 minutos) y ad limitum realizadas de una pareja territorial, pero no reproductiva,
hallada en las inmediaciones permitieron obtener una
aproximación al tamaño del territorio de nidificación de
la pareja exitosa durante el estudio.
Con respecto a abundancias relativas y sitios de nidificación de la especie, la información proporcionada
se obtuvo en viajes que realizó el autor por el centro y
sur de la Argentina durante los años 1993, 1994, 1995
y 1996. En estos viajes se realizaron unos 8.520 km
de conteos de rapaces en rutas asfaltadas y caminos de
ripio (6.304 km en la Patagonia recorriendo las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut y Río
Negro y luego 2.216 km por el centro del país que incluyo las provincias de La Pampa, Buenos Aires, San
Luis, San Juan y Mendoza (De Lucca, en prep.). La
metodología empleada para estos censos ya ha sido
descripta por el autor en un trabajo previo (De Lucca,
1996) y hasta cierto punto es similar a la empleada
por otros autores (op. cit). Para facilitar la identificación de áreas con mayor o menor presencia del Buteo
polyosoma se obtuvo un índice de abundancia relativa

MATERIALES Y MÉTODOS
Un nido activo fue hallado el 14 de octubre de 1995
en los alrededores de la ciudad de General Acha, departamento de Utracán (37°22′60″S 64°35′60″ O, a una
altitud de 253 m s.n.m.) en el centro sur de la provincia
de La Pampa. Esta área pertenece a la Ecorregión del
Espinal, distrito del Caldén (Cabrera, 1976; Secretaría
de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, 2007). En este distrito predominan bosques de caldén (Prosopis caldenia) a los que suelen asociarse otras
especies arbóreas como el chañar (Geoffroea decorticans), el sombra de toro (Jodinia rhombifolia), el algarrobo dulce (Prosopis flexuosa), el moradillo (Schinus
fasciculata), un estrato arbustivo compuesto entre otros
por piquillín (Condalia microphylla), alpataco (Prosopis
alpataco), albaricoque (Ximenia americana) y pastizales dominados por gramíneas de los géneros Cenchrus,
Stipa, y Sporobolus (Demaio et al., 2002; Secretaría de
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación,
2007). En general, en los alrededores de las poblaciones se han desmontado extensas superficies de bosque
natural para destinarlas principalmente a la ganadería
bovina. El clima es templado y semiárido con precipitaciones estacionales y grandes amplitudes térmicas. La
temperatura media anual varía de 15 a 16 °C.
Respecto a la pareja de Buteo polyosoma asociada a
dicho ambiente, se realizaron un total de 5.050 minutos
de observación focal (Lehner, 1979), empleando binoculares 8x40, desde distancias variables mayores a los
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por 39 minutos, regresó al nido. También fue observada
llevando parte de una presa al nido (probablemente proporcionada por el macho).
El macho permaneció en el nido el 14,28% del tiempo (incubando el 13,33%) pero su rol fundamental fue
el de aportar presas para la hembra. Estuvo fuera del
nido el 85,72% del tiempo, capturando un mínimo de 3
presas, una de las cuales le fue pirateada a un chimango (Milvago chimango). Se observaron dos intentos de
captura desde una percha por parte de este ejemplar
(uno exitoso). En una oportunidad llevó una lagartija
directamente al nido. El nido estuvo vacante (es decir
sin la presencia de miembros de la pareja) el 8,76% del
tiempo del estudio. También se reiteró el comportamiento en seis oportunidades de 9, 10, 5, 16, 1 y 5 minutos, respectivamente.

(I), donde I es igual al número de kilómetros recorridos necesarios para observar un individuo de la especie (distancia recorrida/número de individuos). En el
año 1996 se estimaron distancias entre avistajes empleando para tal fin el cuenta-kilómetros del vehículo.
RESULTADOS
Observación de una pareja nidificante en la
localidad de General Acha
Características del sitio de nidificación
El 14 de octubre de 1995 se encontró un nido activo
en el departamento de Utracán, provincia de La Pampa. Este nido fue hallado en un caldén (Prosopis caldenia) de 4,50 m de altura, el cual formaba parte de
una pequeña agrupación de árboles de esta especie, en
la base de un cordón de médanos a escasos 80 metros
de la ruta provincial N° 9 (asfaltada). Se trata de un
área desmontada dedicada a la cría de ganadería bovina y en donde los productores conservan pequeñas
agrupaciones de árboles nativos o han plantado algunas
forestaciones exóticas para proporcionar sombra a los
rodeos. En la base del nido y sus alrededores había un
marcado predominio de olivillo (Hyalis argentea), una
compuesta rizomatosa asociada a suelo suelto, arenoso
y pobre. Los médanos por su orientación, es probable
que brindaran protección al nido de los vientos predominantes, del sur y oeste, que en ocasiones superaban
los 100 kilómetros por hora (como sucedió el 20 de diciembre de 1995).
La plataforma de nidificación, que se ubicaba en la
copa del árbol no era fácil de distinguir, incluso desde
escasa distancia. Tal fue así, que su hallazgo tuvo lugar
de forma circunstancial, al observar al macho llevando
una presa hacia ese grupo de árboles mientras se transitaba por la ruta mencionada.
El nido elaborado con ramas y un lecho compuesto de
pastos secos, estaba ubicado a una altura de 4 metros y
sus medidas eran las siguientes: altura: 40 cm, diámetro
externo: 90 cm, diámetro interno: 50 cm, profundidad:
10 cm. Al momento del hallazgo contenía dos huevos de
color blanco con pequeñas manchas de color salmón.

Período de crianza en el nido
(subdividido en tres etapas)
Primera etapa (15- 22 noviembre, 2.140 minutos)
El 15 de noviembre se hallaron dos pichones en el
nido. Presentaban un primer plumón de color ocre,
la cera de color verde y una apreciable diferencia de
tamaño entre los mismos (morfometría , Tabla 2), siendo
el de menor tamaño el más activo. Durante este primer
relevamiento los pichones cambiaron el primer plumón
por el segundo, de color blanco. El día 22 noviembre, en
uno de ellos emergían pequeñas plumas de los cañones,
tanto de las remeras primarias, secundarias como de las
timoneras (véase Tabla 2). Sobre la base de las presentes
observaciones, así como por los datos disponibles acerca de distintas especies del género Buteo (Stevendon y
Meitzen, 1946; Brown y Amadon, 1968; Cramp y Simmons, 1980), se estima que el día 15, los pichones ya
tendrían aproximadamente una semana de vida.
Los roles parentales eran bien diferenciables. El
macho, en su rol de proveedor de alimento fue visto
aportando presas en 18 oportunidades (11 de las cuales fueron llevadas directamente al nido). Intercambios
exitosos de alimento tuvieron lugar en postes de luz,
postes de alambrado, en lomadas y, en una oportunidad
en pleno vuelo, ocasión en la que el macho dejó caer la
presa, la cual fue atrapada en el aire por la hembra. El
macho no fue observado acarreando materiales al nido
(ramas, pastos). Asimismo, nunca empolló a los pichones y su tiempo de permanencia en el nido, luego de
aportar alimento, era de escasos segundos, a excepción
del 20 de noviembre, cuando, luego de llevar al nido
un pichón de tero (Belonopterus chilensis), lo estuvo
desmembrando durante unos nueve minutos. No se
observó que hubiese alimentado a las crías con dicha
presa. Fue avistado en el nido en 10 oportunidades totalizando solo 900 segundos (0,7% del tiempo). En ocasiones, utilizaba como posaderos los postes mencionados
(16,96% del tiempo), donde preparaba el alimento que
iba a suministrar a su pareja o posteriormente llevaría

Período de incubación
Los días 2 y 3 de noviembre de regreso al área se
comprobó que la pareja seguía en el período de incubación. Durante estos dos días los roles de los sexos
fueron marcadamente distintos.
La hembra estuvo en el nido el 76,38% del tiempo
de observación. El 65,33% lo dedicó a la incubación
de los huevos. Se ausentó del nido el 23,62% del tiempo. En una oportunidad fue observada alimentándose
de una culebra durante 9 minutos y, luego de acicalarse
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Segunda etapa (6 al 9 de Diciembre, 1.130 minutos)
En esta etapa se calcula que los pichones tendrían
aproximadamente unos 30 días de vida. Los mismos ya
se paraban en el nido (podían ser vistos desde considerable distancia), aleteaban y comían por sus propios
medios. Aún presentaban plumón blanco, pero tanto en
el dorso como en las alas ya se observaba plumaje juvenil.
En los flancos se observaron algunas plumas juveniles mientras que en el área ventral el color predominante
era el blanco. El pichón de menor tamaño, con el pico,
uñas y los tarsos más chicos, tenía las alas y la cola más
largas (morfometría, Tabla 2) y era el más activo.
Después de una medición el pichón fue regresado al
nido e inmediatamente se paró y desplegó las alas. Sin
embargo, al momento de ser manipulados, los pichones
no ofrecían resistencia alguna, no vocalizaban, ni adoptaban posturas de defensa o de ataque.
En esta fase del período de crianza los roles de los
sexos continuaron siendo distintos. El macho realizó la
totalidad de los aportes de presas al nido (n: 5, una cada
226 minutos), permaneciendo en el mismo por pocos
segundos; solo en una oportunidad, fue observado en la
plataforma de nidificación por un período mayor (unos
cuatro minutos), alimentándose y acondicionando una
de las presas aportadas. Más del 90% del tiempo estuvo
volando o se encontraba fuera de la vista del observador, siendo escaso el tiempo que empleó en los posaderos (5,66%).
La hembra estuvo solamente el 7,17% del tiempo en
el nido. Un mediodía de mucho calor extendió sus alas
para brindar sombra a los pichones durante 79 minutos
y en otra visita de cuatro minutos comió una presa que
había sido aportada por el macho. Ocupó el 35,31% del
tiempo en posaderos desde donde custodiaba el nido y
realizaba otras actividades
(más frecuentemente acicalamiento). En este momento del ciclo la hembra ocupó el 57,52% del tiempo
volando o estuvo fuera de la vista del autor.
En lo referente a encuentros agonísticos no se registraron ataques a otras rapaces pero en tres oportunidades
la hembra efectuó la vocalización de alarma y dejó su
posadero para sobrevolar el territorio ante la presencia
de Cathartes aura (n: 2) y de Geranoaetus melanoleucus. La pareja siguió siendo atacada por Belonopterus
chilensis, Tyrannus savana y Milvago chimango.
En cuanto a las presas, solo se pudo identificar una
lagartija mientras era transportada al nido.

al nido; asimismo descansaba, se acicalaba y depositaba restos de alimentos que serían aprovechados en otro
momento. Desde estos posaderos artificiales ambos
ejemplares adultos se arrojaban para intentar la captura
de presas. La mayor parte del tiempo de observación
(82,34%) el macho estuvo volando o se encontraba fuera de vista del observador.
La hembra, durante esta etapa, se dedicó a empollar y
alimentar en el pico a los pichones, permaneciendo en
el nido el 20,20 % del tiempo (443 minutos). Dedicó
104 minutos a alimentar a los pollos, contabilizándose 10 períodos de alimentación. Estos períodos tuvieron de una duración promedio de 624 segundos (rango: 240-1020 segundos). El 19 de noviembre fue vista
capturando presas (n: 2). Al día siguiente llevó al nido
otras dos presas por ella capturadas. En una ocasión se
detectó que parte de las presas la almacenan entre los
pastos de una loma.
La hembra efectuó el único aporte de material al nido,
consistente en pastos.
Se observó que en la plataforma de nidificación cubrió a los pichones por lapsos de hasta 105 minutos,
acondicionó presas y se alimentó. Se determinó que un
42,19 % del tiempo lo utilizó en permanecer vigilante
en posaderos cercanos al nido y un 37,61% del tiempo
estuvo volando o fuera de vista del observador.
En las tres revisiones de la plataforma de nidificación
efectuadas en esta etapa se hallaron cinco lagartijas del
género Teius, un roedor y el pichón de tero previamente
mencionado (decapitado). Asimismo, en esos días pudieron identificarse tres presas mientras eran llevadas al
nido (un roedor, una lagartija y una culebra). Bajo uno
de los posaderos de la hembra fueron hallados restos de
tres gazapos de liebre europea (Lepus europaeus) (metatarsos de 8,5, 7,5 y 11 cm respectivamente).
Durante esta fase del período de crianza se observaron
15 ataques de los Buteos a otras rapaces. Ocho ataques
fueron dirigidos a caranchos (Polyborus plancus), cuatro a Milvago chimango dos a jotes de cabeza colorada
(Cathartes aura) y uno a un águila mora (Geranoaetus
melanoleucus). De estos 15 ataques la hembra participó
en 13, siete de ellos junto al macho, y seis, de forma individual, indicando un mayor compromiso de la misma
en la defensa del territorio. La duración promedio de
los ataques fue de 57 segundos. Solamente la presencia
de Polyborus plancus y de Geranoaetus melanoleucus
desencadenó vocalizaciones de alarma de la hembra.
La pareja de Buteo se mostró indiferente ante la ocurrencia, en las proximidades del nido, de Milano Blanco
(Elanus leucurus), Halcón Plomizo (Falco femoralis),
Halconcito Colorado (Falco sparverius) y Jote Cabeza Negra (Coragyps atratus). Por otra parte los Buteos
recibieron ataques de Belonopterus chilensis, Golondrina Barranquera (Notiochelidon cyanoleuca), Tijereta
(Tyrannus savana) y de Milvago chimango.

Tercera etapa (16 al 21 de Diciembre, 1255 minutos)
Al inicio de este período de observaciones se calcula que los pichones tendrían aproximadamente unos 38
días de vida. El pichón más corpulento (posiblemente
una hembra), con pico, uñas y tarso de mayores dimensiones, continuaba poseyendo alas y cola más cortas respecto al otro pichón (supuestamente un macho) (Tabla
2). Los pichones, a esta altura del ciclo habían completado prácticamente en su totalidad la librea juvenil, a
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excepción de una pequeña área ubicada en los flancos
por debajo de las alas.
Fueron vistos aleteando, acicalándose con frecuencia,
y alimentándose, alternando sus períodos de alimentación. Estos juveniles ya adoptaban tanto posturas de
sumisión como defensivas (“posturas de ángel” Cramp
y Simmons, 1980) y también hacían intentos de atacar
con las garras.
En este momento del ciclo, finalizando el período de
crianza en el nido, el macho continuaba con su rol de
proveedor de alimentos con el 80% de los aportes al
nido. La hembra realizó dos aportes (en total 10 aportes,
uno cada 126 minutos).
Se observó que tanto el macho como la hembra, estuvieron muy poco tiempo junto a los pichones. La hembra
los visitó por escasos segundos en las dos oportunidades
en que les llevó presas (eventos previamente mencionados) mientras que el macho lo hizo en ocho ocasiones
totalizando 17 minutos (1,35% del tiempo). En una de
estas visitas, en la cual aportó un roedor, permaneció 14
minutos junto a los pichones e incluso fue observado alimentando a uno de ellos por un breve lapso. Se destaca
que este fue el único relevamiento en el que el macho
pasó más tiempo que la hembra en la plataforma de nidificación. Parte del tiempo de observación los ejemplares eran vistos posados en postes de luz cercanos al nido
(28,92% la hembra y 20,55% el macho).
Tanto el macho como la hembra ocuparon más del
70% de su tiempo (macho: 78,10%, hembra: 71%) realizando despliegues aéreos prolongados, vuelos de prospección y de caza, o estuvieron fuera del campo visual
del observador.
En revisiones del nido se hallaron restos de una lagartija Teius sp, tres roedores, uno de ellos posiblemente
un tuco tuco (Ctenomys sp), dos aves, una de ellas una
torcaza (Zenaida auriculata) y de un gazapo (Lepus europaeus). Tres lagartijas y una culebra fueron registradas mientras eran llevadas al nido.
En lo que respecta a encuentros agonísticos, solo en
una oportunidad, luego de soportar un asedio de 11 minutos de duración por parte de un Milvago chimango, la
hembra puso fin al mismo sobrevolándolo y efectuándole dos ataques en picada.
Este relevamiento finalizó con los pichones teniendo
una edad aproximada a los 45 días.

estas vocalizaciones, realizada ante la presencia de
Cathartes aura, Geranoaetus melanoleucus, Polyborus
plancus y del investigador, puede ser descripta como
un fuerte grito repetido rápidamente: “Guacacacaca”.
La otra vocalización se escuchó ante la presencia de
un Geranoaetus melanoleucus en las proximidades del
nido. Se trató de un grito agudo que finalizaba de forma
grave: “pipipipipiakaaakaka”.
Los pichones emitían dos vocalizaciones claramente
diferenciables. Una de ellas se oía como: “chup chup”
y la otra como “píi pi píi pi”. Durante los últimos días
del estudio, los pichones vocalizaron en una oportunidad
cuando el macho desmembraba un roedor en el nido, comía y daba de comer a uno de los ellos. Esta vocalización puede ser descripta como “chip chup chup chup”.
Tipos de vuelo, métodos de búsqueda
y captura de presas
Las técnicas de búsqueda de presas observadas fueron las siguientes:
a) vuelos de planeo, ocasionalmente halconeando (“hovering”) o permaneciendo suspendidos frente al viento
(“kiting”) antes de dejarse caer sobre presas en el suelo.
b) Detección de presas terrestres desde posaderos (postes
de luz) para luego planear directamente hacia ellas (“Still
Hunt”).
c) Vuelos a ras del terreno, siguiendo las ondulaciones de
los médanos (“low contour flight”) para caer sorpresivamente sobre presas, o una vez halladas éstas, halconear o
hacer “kiting” para fijar su posición y luego caer a plomo
sobre la presa.
d) Vuelo descendente “en paracaídas” (“parachuting”,
Brown, 1976) para posteriormente, desde escasa altura,
lanzarse sobre la presa.
e) Vuelo batido de ataque: realizado por la hembra en dos
oportunidades intentando atrapar loicas comunes (Sturnella loyca).
Otros vuelos registrados fueron circulares durante los cuales la hembra seguía al macho copiando su trayectoria
y, ocasionalmente, alguno de los ejemplares se lanzaba
sobre el otro (“mutual soaring and undulating display”,
Brown, 1976).
En algunas oportunidades, el macho (cuando traía presas
para entregar a la hembra), se mantenía suspendido en el
aire (“kiting”) con las garras descendidas mostrando el
alimento durante varios segundos; de no recibir respuesta
de la misma, ascendía sin mover las alas manteniendo la
postura descripta, permanecía unos minutos planeando
en círculos para finalmente descender empleando el vuelo “en paracaídas”.

Período de crianza fuera del nido
El 14 de enero de 1996 pudo constatarse la presencia
de la pareja y de los dos juveniles posados en los postes
de luz cercanos al nido.
Vocalizaciones
Los únicos dos tipos de vocalizaciones registradas,
efectuadas por los adultos, fueron de alarma. Una de
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Distancia con una pareja no reproductiva, estimación del territorio de nidificación

obtuvieron en la provincia de La Pampa, en las inmediaciones del Parque Nacional Lihué Calel, en el departamento homónimo (Puelches-Lihué Calel, I: 5,66),
un área de ecotono entre la ecorregión del Monte y del
Espinal y en un sector en el partido de Villarino, del tramo Bahía Blanca-Patagones, en el sur bonaerense (seis
ejemplares en 11 km, en una zona de médanos).
En los conteos del año 1996, de 31 distancias entre
avistajes recabadas, 23 fueron menores a los 10 km, 5
estuvieron comprendidas entre los 10 y los 50 km y las
3 restantes entre 50 y 100 km.

El día 21 de noviembre, a 1.500 m del nido estudiado, se encontró otra pareja, ocupando y defendiendo un
territorio. Al momento del hallazgo la hembra de esta
pareja permaneció una hora posada en una plataforma
ubicada en un poste de luz para luego posarse al lado
de la misma (en el mismo poste) por otros 45 minutos, vocalizando ante la presencia del autor, quien pudo
acercarse hasta la base del poste sin que esta hembra
se volase. La plataforma era muy pequeña para tratarse
de un nido en actividad (diámetro externo aproximadamente de 20 x 20 cm). Al día siguiente esta pareja fue
vista defendiendo el territorio frente a Milvago chimango y realizando vuelos de cortejo (planeo mutuo y vuelos ondulatorios). El 6 y 7 de diciembre miembros de
la pareja desplazaban a Milvago chimango de otras plataformas ubicadas en árboles pero no se evidenciaban,
ya avanzada la temporada, intercambios de alimento o
intentos de apareamiento, motivo por lo cual se consideró a esta pareja como no reproductiva.
En ningún momento se observó contacto alguno con
la pareja estudiada, a pesar de la escasa distancia que las
separaba. En base a estas observaciones y a las realizadas de la pareja exitosa durante el transcurso del estudio, se concluyó que esta última tendría, como mínimo,
un territorio de nidificación (sensu Newton, 1979) de
unas 80 hectáreas.

Sitios de nidificación
En viajes por el centro y sur de la Argentina se hallaron seis nidos incluido el ya descripto. En cuatro casos
las parejas utilizaron árboles nativos (Tabla 1) y construyeron las plataformas en las copas de los mismos.
Las especies arbóreas utilizadas presentan ramas tortuosas y espinescentes lo que dificulta el acceso a los
nidos, seguramente con el objeto de brindar protección
contra predadores terrestres. Travaini et al. (1994) ya
habían notado la característica de situar los nidos en la
copa de árboles, distinguiéndose de otras rapaces que
usualmente orientan sus nidos para protegerlos de los
vientos predominantes. Estos autores han sugerido que
para compensar esa falta de orientación, Buteo polyosoma, elegiría valles de pequeño o mediano tamaño para
nidificar. A excepción del nido de Utracán ubicado en
la provincia de La Pampa que, habría contado con la
protección de un cordón de médanos, los restantes tres
sitios se encontraban en áreas llanas y desprotegidas.
Los restantes dos nidos (activos) fueron observados
en postes de media tensión. De estos nidos no se pudo
obtener mayor información.

Abundancias Relativas
En el extremo austral de la Argentina continental
(provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego) se obtuvo
el índice de abundancia (I) más bajo. Sobre 4.262 km
monitoreados en esta región, el índice mencionado (distancia recorrida/número de individuos) fue de 266,38.
En el centro argentino se registró la abundancia más
alta con un valor de I de 52,76 mientras que, en las provincias de Chubut y Río Negro, sobre 2.042 km relevados, se obtuvo una abundancia relativa intermedia con
un I de 72,93.
En Santa Cruz, en donde se realizaron relevamientos
tanto en el oeste (3.802 km) como en el este de la provincia (460 km), se observaron llamativas diferencias
en abundancias entre estos sectores (I del este: 57,5 vs.
I del oeste: 475).
En las provincias de Chubut y Río Negro también se
observaron diferencias en abundancia entre el sector
este y el oeste pero no tan marcadas. La especie parecería incluso ser más abundante a lo largo de los caminos del sector oeste de la provincia de Chubut. Es para
destacar que, en el oeste de esta provincia, en un trayecto de 80 km entre Pampa de Agnia y Esquel (Departamento Languiñeo) (tramo Las Plumas – Esquel, Tabla
3), se avistaron siete ejemplares (I: 11,42).
En el centro del país, las mayores abundancias se

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Considerando la amplia distribución del Buteo polyosoma en Sudamérica y el número de autores que han
realizado observaciones o han estudiado distintos
aspectos de su historia natural, resulta llamativo el desconocimiento existente acerca de su ciclo reproductivo
según señalan Jiménez (1995) y Trejo (2007).
En lo que respecta a las actividades reproductivas y
al cuidado parental, en esta pareja se observó una clara
división en las labores de los sexos, en donde el macho
fue el proveedor de alimentos y, la hembra, la principal
responsable de la incubación, de custodiar y de cubrir y
alimentar directamente a los pichones. Al ir concluyendo el período de crianza en el nido, la hembra dedicó
mayor tiempo a vuelos de búsqueda y menos a estar
posada en las cercanías del nido, indicando una gradual
convergencia de los roles parentales. El comportamiento de esta pareja no se apartó, en líneas generales,
de lo conocido sobre la reproducción tanto de especies
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del género Buteo (Cramp y Simmons, 1980) como de
la gran mayoría de las rapaces diurnas (Brown y Amadon, 1968; Newton, 1979 y 1986). Debe destacarse, sin
embargo, cierta flexibilidad de la hembra en cuanto al
típico rol de su sexo en las aves de presa. Durante la
fase de plumón realizó capturas y en ocasiones alimentó directamente a los pichones, lo cual también ha sido
observado para la especie Buteo buteo (Brown y Amadon, 1968).
A pesar de la existencia de trabajos publicados que
cuantificaron la alimentación de esta especie (Schlatter
et al., 1980; Jimenez, 1995; Balardón et al., 2006), este
es, al parecer, el primero que aporta información sobre
la dieta, frecuencia de aportes de presas y duración de
los períodos de alimentación durante la crianza.
Si bien la dieta aportada por los adultos durante este
período fue variada, se destaca la ingesta de reptiles, siendo Buteo polyosoma generalmente considerado como
un consumidor destacado en pequeños mamíferos (Brown y Amadon, 1968; Schlatter et al., 1980; Jimenez,
1995; Banchs et al., 1983; Balardón et al., 2006). En
algunos estudios detallados de aves de presa, el crecimiento y supervivencia de las nidadas fue asociado, entre otros factores, a la frecuencia de aportes de alimento
(Newton, 1986). Por este motivo, en trabajos futuros
sería interesante investigar si los reptiles (en especial
lagartijas), por su vulnerabilidad, facilidad de captura
y procesamiento, pueden tener algún tipo de influencia
tanto en la elección del área de nidificación como en el
éxito reproductivo de parejas o si solo constituyen un
ítem adicional dentro de una dieta diversa.
En este estudio, la actividad diaria del Buteo polyosoma destaca su condición de predador activo durante
el ciclo reproductivo. La pareja demostró contar con un
amplio repertorio de métodos de búsqueda (o modos de
caza) y adaptabilidad para cazar distintos tipos de presas durante la temporada, comportándose de manera diametralmente opuesta a ejemplares observados en invierno en la costa bonaerense que actuarían como predadores especializados y pasivos (Balardón et al., 2006).
Un trabajo sobre ecología comportamental realizado en
la década del 80 en Chile (Jimenez y Jacksic, 1990) halló diferencias estacionales en los niveles de actividad
de la especie, mencionando, que, en verano, los Buteo
permanecían solo el 21% del tiempo en perchas mientras que en invierno permanecían el 59%. Considerando
estos resultados, los del litoral bonaerense y los datos
del presente estudio en conjunto, es evidente que esta
especie es capaz de significativas variaciones estacionales en sus estrategias de captura de presas, comportándose como predador activo o pasivo. La utilización
de una u otra estrategia estaría supeditada, tanto a los
roles que deben desempeñar los ejemplares (y por lo
tanto a sus requerimientos energéticos), como también
a condiciones ambientales (i.e. térmicas, vientos), que,
al disminuir o incrementar los costos de determinados
comportamientos de búsqueda de presas, propician o
limitan su ocurrencia.

La pareja estudiada mostró un alto grado de intolerancia y de alarma ante la presencia, en las cercanías
del nido, de Polyborus plancus, Geranoaetus melanoleucus y Cathartes aura (en especial durante la etapa inicial de período de crianza). Esto estaría indicando que
estas rapaces representan un peligro potencial para los
nidos de aguiluchos y hacen suponer que la proliferación de estas especies, beneficiadas por la introducción
de ganado ovino y lepóridos (Pavez et al., 1992; Donazar et al., 1995; De Lucca y Saggese, 1995; Bellati,
2000) podrían inducir un impacto negativo sobre sus
poblaciones en algunas regiones. Como sustento para
esta hipótesis se menciona que en un estudio de aguiluchos de alas largas (Buteo albicaudatus), de ocho nidos
monitoreados, cinco fracasaron a causa de predadores
no identificados y uno debido a caracara (Polyborus
cheriway) (Stevenson y Meitzen, 1946).
Respecto a la distribución, abundancia y estatus de
la especie en la Argentina, la información existente es
bastante contradictora. El hallazgo de los nidos de Utracán y de San Luis (Tabla 1) indicaría que los mapas de
Vaurie (1962) y de Narosky e Yzurieta (1987) son unos
de los más precisos en cuanto a la distribución permanente de Buteo polyosoma en el centro del país. Relevamientos invernales futuros en el sur patagónico probablemente puedan resolver el interrogante de si esta ave
es residente (De La Peña, 1985; Narosky e Yzurieta,
1987; Banchs et al., 1983) o no lo es (Fergusson-Lees y
Christie, 2005) en esta extensa región.
Los conteos realizados por el presente autor permitieron identificar amplias diferencias de abundancia
relativa entre regiones. A pesar de la existencia de discrepancias entre los índices de abundancia relativa de
los distintos trabajos (ver Andersen, en Bird y Bildstein,
2008), el presente estudio coincide con Olrog (1979) en
la llamativa rareza o escasez de Buteo polyosoma en el
sector oeste de la provincia de Santa Cruz. Asimismo el
presente trabajo es coincidente con la postura propuesta por autores previos, que indican las áreas de mayor
abundancia relativa para la especie, tanto en el centro
del país (Olrog, 1979; Travaini, 1995), como en el este
patagónico (e.g., a lo largo de la Ruta Nacional N° 3)
(Ellis et al., 1990). Vale la pena remarcar que más de
dos décadas separan el monitoreo realizado por Olrog
(1979) del aquí presentado.
B. polyosoma no solo presentaría una falta de uniformidad en sus índices de abundancia entre regiones,
sino también dentro de una misma área. La distribución
de ejemplares en los tramos fue menos regular de lo
esperable, lo cual parece indicar que la especie tendría
preferencia por hábitats de características particulares.
Estudios detallados, en especial de parejas reproductivas, serán necesarios para identificar requerimientos
específicos de hábitat. Los aportes de este trabajo y de
los previos, que han permitido detectar zonas de mayor
y menor abundancia relativa, se espera sean tenidos en
cuenta a la hora de seleccionar áreas de estudio con esa
finalidad.
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Nido

Localidad

Ffecha

Especies
vegetales

A

h

p

D

d

H

P

E

r

Comentario

<7
días

10 m

hembra cubriendo
pichones

1

Punta Tombo,
departamento
Florentino
Ameghino,
Chubut

28/12/1995 Schinus sp.
2,30m

1,83 45
m cm

_

110
cm

_

1

1

2

Encón,
departamento 25
de Mayo, San
Juan

24/10/1996 Geoffroea
decorticans
4,80 m

4,00 80
m cm

_

80
cm

_

_

2

aprox. 7 20 m
días

hembra cubriendo
pichones

3

San Luis,
departamento La
Capital, San Luis

28/10/1996 Prosopis
caldenia
5,00 m

4,85 115
m cm

_

112
cm

62
cm

_

2

aprox. 19 m
14 días

hembra cubriendo
pichones

Fecha

Pichón 1

Pichón 2

PSC

PCC

LA

LC

LT

PSC

PCC

LA

LC

LT

16/11/95

1,1

1,6

2,5

-

3,1

1

-

2,4

-

2,4

19/11/95

1,1

1,85

2,6

-

3,35

1,35

1,95

3,9

-

3,9

22/11/95

1,45

2,4

6

-

4,95

1,3

2,2

4,1

-

4

9/12/95

1,8

2,8

19,3

9,3

8,8

1,95

3,1

16,8

7,1

8,8

17/12/95

2,1

3,4

25,2

12,5

8,9

2,3

3,2

2,33

11

9,1

22/12/95

-

-

28

15

-

-

27

13,2

-

9

Tabla 2. Morfometría
de pichones de Buteo
polyosoma (cm)
Referencias. PSC: pico sin
cera, PCC: pico con cera,
LA: largo de ala, LC: largo
de cola, LT: largo del tarso.

Tabla 1.
Características
de los sitios
de nidificación
elegidos por el
Buteo polysoma.
Referencias: A: altura
al nido, h: altura del
nido, p: profundidad,
D: diámetro externo, d:
diámetro interno,
H: número de huevos,
P: número de pichones,
e: edad de los pichones,
r: distancia a la ruta.
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Tabla 3. Abundancia relativa de Buteo polyosoma en el centro y sur de la Argentina sobre la base
de los datos colectados por el autor. Provincias de Tierra del Fuego (TdF), Santa Cruz (Sta. Cruz),
Chubut (Chub) y Río Negro (R. Negro).
Fecha

Hora

Distancia/Km.

N° B. polyosoma

Total de rapaces

24/09/1993

14.15 - ?

Punta Delgada-RP1 (Chub)

Tramo (provincia)

80

1

5

25/09/1993

7.20 - 8.20

Puerto. Madryn-Trelew (Chub)

65

1

1

25/09/1993

?

Trelew-Punta Tombo (Chub)

107

1

7

29/9/1993

9.30 - ?

Rancho Grande-Harberton (TdF)

45

0

4

30/09/1993

9.10 - ?

Ushuaia-Yehuin-Río Grande (TdF)

315

0

26

02/10/1993

16.40 - ?

Punta Bandera-Calafate (Sta. Cruz)

45

0

29

03/10/1993

?

Calafate-P.N. Los Glaciares (Sta. Cruz)

50

0

69

01/10/1993

7.45 - 13.00

Calafate-Río Gallegos (Sta. Cruz)

285

0

24

01/10/1993

14.30 - 19.35 Río Gallegos-Calafate (Sta. Cruz)

285

0

17

25/10/1994

10.30 - ?

Comodoro Rivadavia-Sarmiento (Chub)

124

0

13

26/10/1994

9.30 - ?

Perito Moreno-Río Pinturas (Sta. Cruz)

180

3

21

?

10.00 - 14.35 P.N.Perito Moreno-Tres Lagos (Sta. Cruz)

322

0

32

?

15.25 - 18.00 Tres Lagos-El Chaltén (Sta. Cruz)

127

0

?

RN40 y Ruta al Chalten -El Chaltén (Sta. Cruz)

127

0

2

50

0

13

30/10/1994

14.45 - ?

01/11/1994

10.45 - 11.40

Calafate-P.N. Los Glaciares (Sta. Cruz)

01/11/1994

14.30 - 16.30

P.N.Los Glaciares-Calafate (Sta. Cruz)

50

0

26

02/11/1994

10.55 - ?

Cerrito-Cancha Carrera (Sta. Cruz)

114

0

13

12/11/1994

7.10 - 9.00

Trelew-Punta Tombo (Chub)

107

0

7

19/12/1994

11.30 -14.00

RN3 y RP49 - M.N.Bosques Petrificados (Sta. Cruz)

44

0

2

19/12/1994

17.45 -18.53

M.N.Bosques Petrificados (Sta. Cruz )- RN3

44

0

1

20/12/1994

12.10 -15-34

Perirto Moreno y RN40 y Río Pinturas (Sta. Cruz)

122

1

7

20/12/1994

17.44 - ?

Río Pinturas- Intersección R40 (Sta. Cruz)

45

0

5

23/12/1994

8.40 - 10.47

Lago Posadas-Bajo Caracoles (Sta. Cruz)

70

0

1

23/12/1994

?

Bajo Caracoles-Tres Lagos (Sta. Cruz)

219

0

2

23/12/1994

19.00 - 20.40

Tres Lagos-El Chaltén (Sta. Cruz)

89

0

3

26/12/1994

?

El Chaltén-Calafate (Sta. Cruz)

218

0

34

26/12/1994

15.45 -16.40

Calafate-P.N. Los Glaciares (Sta. Cruz)

50

0

11

27/12/1994

12-14 -13.18

Calafate-P.N. Los Glaciares (Sta. Cruz)

50

0

10

28/12/1994

9.12 - 11.30

Calafate-La Esperanza (Sta. Cruz)

157

0

7

28/12/1994

12.06 -16-11

La Esperanza- Cancha Carrera (Sta. Cruz)

123

0

9

26/12/1995

10.50 - ?

Las Grutas-Pto Madryn (R. Negro-Chub)

263

3

23

28/12/1995

10.45 - 11.17

Puerto Madryn-Trelew (Chub)

57

2

2

28/12/1995

15.58 - ?

Puerto Madryn-Puerto Pirámides (Chub)

92

2

17
41

29/12/1885

8.00 - 14.10

Las Plumas-Esquel (Chub)

416

7

30/12/1995

17.50 - 20.15

Epuyen-Tecka (Chub)

179

2

?

31/12/1995

10.50 - ?

Gobernador Costa-Sarmiento (Chub)

282

1

22

01/01/1996

?

Puerto Deseado hacia intersección con ruta a Cabo Blanco
(Sta. Cruz)

65

0

4

02/01/1996

18.0 0 - ?

Comodoro Rivadavia a Caleta Olivia (Chub/Sta. Cruz)

68

6

8

03/01/1996

11.10 - ?

Los Antiguos-Perito Moreno (Sta. Cruz)

57

0

8

04/01/1996

11.20 - ?

Río Pinturas-Bajo Caracoles (Sta. Cruz)

44

2

2

04/01/1996

12.30 -13.35

Bajo Caracoles- RN40 y RP37 /(Sta. Cruz)

58

0

0

04/01/1996

13.40 -15.20

RN40 y RP37-P.N. Perito Moreno (Sta. Cruz)

80

0

2

07/01/1996

7.30 - ?

Perito Moreno y RN40 - Lago Cardiel (Sta. Cruz)

140

2

11

07/11/1996

?

Lago Cardie l- Tres Lagos (Sta. Cruz)

110

0

0

07/01/1996

?

RN40 y RP23 - RN40 y RP9 (Sta. Cruz)

95

0

3

11/01/1996

20.20 - 21.55 Calafate-Piedra Buena (Sta. Cruz)

75

0

4

12/01/1996

11.00 - 13.52

Puerto Santa Cru z- RN3 y RP49 (Sta. Cruz)

200

2

6

12/01/1996

14.00 - 15.00

RN3 y RP4 9 - M.N.Bosques Petrificados (Sta. Cruz)

44

0

0

14/01/1996

8.00 - ?

Uzudum-Trelew (Chub)

140

5

23

Trelew-por RN3 al norte (Chub)

55

3

5

General Conesa -Río Colorado (R. Negro)

75

0

18

6.304

44

600

14/01/1996

?

14/01/1996

? - 17.20

Subtotales

10

NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 77 (2011): 1-15

Provincias de Buenos Aires (Bs. As.), La Pampa (L.Pampa), Mendoza (Mza), San Luis (S. Luis) y San
Juan (S.Juan)
Fecha
Fecha
?/02/1994
?/02/1994

Hora
Hora

15.00 - ?
15.00 - ?

?/2/1994
?/2/1994

17.25 - 20.15
17.25 - 20.15

04/02/1995
04/02/1995

12.50 - 13.15
12.50 - 13.15

06/02/1995
06/02/1995

? - 18.55
? - 18.55

09/02/1995
09/02/1995

18.12-19.00
18.12-19.00

11/02/1995
11/02/1995

18.20-19.20
18.20-19.20
?
?

?
?

04/11/1995
04/11/1995

18.12 - 19.00
18.12 - 19.00

03/11/1995
03/11/1995

10.00 - 12.23
10.00 - 12.23

17/12/1995
17/12/1995

9.54 - 12.21
9.54 - 12.21

18/12/1995
18/12/1995

7.15 - 8.20
7.15 - 8.20

19/12/1995
19/12/1995

10.06 - 12.17
10.06 - 12.17

25/12/1995
25/12/1995

12.48 - 14.41
12.48 - 14.41

14/01/1996
14/01/1996

18.0 0- 20.00
18.0 0- 20.00

24/10/1996
24/10/1996

11.52 - 11.40
11.52 - 11.40

24/10/1996
24/10/1996
26/10/1996
26/10/1996

15.40 - 17.10
15.40 - 17.10
8.15 - 9.45
8.15 - 9.45

26/10/1996
26/10/1996

16.45 - 17.45
16.45 - 17.45

28/10/1996
28/10/1996

7.20 - 8.00
7.20 - 8.00

28/10/1996
28/10/1996

9.30 - 10.15
9.30 - 10.15

28/10/1996
28/10/1996

10.25 - 10.45
10.25 - 10.45

28/10/1996
28/10/1996

10.45 - 11.25
10.45 - 11.25

25/12/1996
25/12/1996

14.41 -18.30
14.41 -18.30

Subtotales
Subtotales
Totales
Totales

Tramo (provincia)
Tramo (provincia)
Carhué-Gral. Acha
Carhué-Gral.
Acha
(Bs. As.- L. Pampa)
(Bs. As.- L. Pampa)
RN35 y RP18-Lihué
RN35
y RP18-Lihué
Calel (L.
Pampa)
Calel (L. Pampa)
Tupungato-Tunuyán
Tupungato-Tunuyán
(Mza)
(Mza)
Malargue- El Sosneado
MalargueEl Sosneado
(Mza)
(Mza)
Malargue-R.P. Llancanelo
Malargue-R.P
. Llancanelo
(Mza)
(Mza)
Bardas Blancas-Río
Bardas
Blancas-Río
Malargue
(Mza)
Malargue (Mza)
Bardas Blancas-Cajón
Bardas
Blancas-Cajón
grande (Mza)
grande (Mza)
Puelches-P.N.Lihué Calel
Puelches-P
(L. Pampa).N.Lihué Calel
(L. Pampa)
Lihué Calel- RN152 y RP
Lihué
RN152 y RP
20 (L.CalelPampa)
20 (L. Pampa)
Gral. Acha -P.N.Lihué
Gral.
-P.N.Lihué
Calel Acha
(L. Pampa)
Calel (L. Pampa)
Lihué-Calel – RN152 y
Lihué-Calel
– RN152 y
RP20 (L. Pampa)
RP20 (L. Pampa)
Chacharamendi-La
Chacharamendi-La
Reforma
Reforma
Tres Arroyos- Bahía
Tres
ArroyosBahía
Blanca
(Bs. As.)
Blanca (Bs. As.)
La Adela-hacia Gral.
La
Adela-hacia
Gral.
Acha
(L. Pampa)
Acha (L. Pampa)
San Luis por R N 147San
Luis
R N(S.
147Limite
Sanpor
Juan
Luis)
Limite San Juan (S. Luis)
Encón-Caucete (S. Juan)
Encón-Caucete (S. Juan)
Caucete- Valle Fértil(S.
CauceteJuan) Valle Fértil(S.
Juan)
Valle Fértil-Valle de La
Valle
Luna Fértil-Valle
(S. Juan) de La
Luna (S. Juan)
Uspallata- Blanco
UspallataBlanco
Encalada (Mza)
Encalada (Mza)
Santa Rosa-La Paz
Santa
(Mza) Rosa-La Paz
(Mza)
La Paz-Desaguadero
La
Paz-Desaguadero
(Mza)
(Mza)
Desaguadero-hacia San
Desaguadero-hacia
San
Luis (S. Luis)
Luis (S. Luis)
Bahía Blanca-Carmen de
Bahía
Blanca-Carmen
Patagones
(Bs. As.) de
Patagones (Bs. As.)

distancia/km
distancia/km
187
187

N° Buteo polyosoma
N° Buteo polyosoma
0
0

Total rapaces
Total rapaces
66
66

175
175

8
8

74
74

30
30

0
0

19
19

50
50

0
0

14
14

70
70

5
5

58
58

45
45

1
1

4
4

80
80

0
0

22
22

34
34

6
6

?
?

78
78

6
6

?
?

125
125

5
5

51
51

78
78

0
0

44
44

57
57

3
3

49
49

196
196

0
0

96
96

130
130

2
2

61
61

130
130

0
0

30
30

83
83
120
120

1
1
2
2

17
17
15
15

71
71

0
0

11
11

70
70

0
0

1
1

57
57

0
0

19
19

35
35

0
0

14
14

75
75

2
2

13
13

240
240

9
9

138
138

2.216
2.216
8.520
8.520

42
42
86
86

742
742
1.342
1.342

Foto 1. Cordón
de médanos y
grupo de Caldenes
(Prosopis caldenia)
en Utracán, provincia
de La Pampa. Lugar
de nidificación de
una pareja exitosa
de Aguiluchos
Comunes.
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Foto 2. Parte
del territorio
reproductivo de la
pareja de Aguiluchos
Comunes en
Utracán.

Foto 3. El
nido, el día del
hallazgo,14 de
noviembre de
1995. Nótese la
dificultad para
identificarlo,
incluso, desde
escasa distancia.

Foto 4. El sitio
de nidificación
avanzado el
período de crianza,
diciembre de 1995.
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Foto 5. Uno de los pichones en su primer plumón el 15 de noviembre de 1995.

Foto 6. Pichones en su segundo plumón. Primer relevamiento, 22 de noviembre de 1995.
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Foto 7. Pichón más pequeño pero con un desarrollo más avanzado del plumaje. Segundo relevamiento,
9 de diciembre de 1995.

Foto 8. Pichón más corpulento, el 9 de diciembre de 1995, durante el segundo relevamiento.
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Foto 9. Pichón el 17 de diciembre de 1995. Adopción de una postura de sumisión.

Foto 10. Última visita al nido el 22 de diciembre de 1995. Nótese la diferencia de tamaño entre los
juveniles quienes ya presentaban ese plumaje prácticamente completo.
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DESCRIPCIÓN DE LA COLONIA DE NIDIFICACIÓN DEL FLAMENCO AUSTRAL
(Phoenicopterus chilensis) EN LA RESERVA PROVINCIAL LAGUNA LLANCANELO,
MENDOZA, ARGENTINA
Heber Sosa1 y Sebastián Martín2
1

Grupo de Conservación de Flamencos Altoandinos (GCFA) Secretaría Pro-témpore Caseros 121 (4400), Salta
Correo electrónico: sosafabre@yahoo.com.ar
2
Tecnicatura Superior en Conservación de la Naturaleza. Instituto “Jorge Coll” Huergo y Güemes, Godoy Cruz (5501), Mendoza .
Correo electrónico: sebastianmartin322@hotmail.com

RESUMEN. En el marco del Proyecto de Monitoreo del Flamenco Austral (Phoenicopterus chilensis) en la Reserva Provincial
Laguna Llancanelo, Mendoza, integrantes del Grupo de Conservación de Flamencos Altoandinos y de la Dirección de Recursos
Naturales Renovables de la provincia de Mendoza, se reunieron para llevar adelante un estudio de las colonias de cría de los
años 2009 y 2010. Se realizó un conteo de nidos y se tomaron medidas de altura, diámetro interno y distancia entre los conos de
nidificación. Los resultados revelaron la reproducción de 14.000 parejas durante el año 2010, superando a las colonias halladas
en la década de ´90. La colonia de cría del año 2009 ocupó un sector de 100 metros alejada de la orilla de la laguna, lo que
demostraría que la fluctuación del espejo de agua condiciona a los flamencos a elegir los sitios de nidificación.
ABSTRACT. DESCRIPTION OF THE NIDIFICACION COLONY OF CHILEAN FLAMINGO (Phoenicopterus
chilensis) IN THE LAGUNA LLANCANELO PROVINCIAL RESERVE, MENDOZA, ARGENTINA. In the frame of
the Monitoring Project of the Chilean Flamingo (Phoenicopterus chilensis) in the Laguna Llancanelo Provincial Reserve,
Mendoza, the Conservation Group of High Andean Flamingos and of the Direction of Renewable Natural Resources of the
province of Mendoza, carried out a study of the Chilean Flamingo breeding colony between the years 2009 and 2010. They
counted flamingos nests and measured height, depth, internal diameter and distance between each nest. The results revealed
the reproduction of 14.000 couples during the year 2010, surpassing in number the nests found in the decade of the 90’.
The breeding colony of the year 2009 was posited at more than 100 meters long of then lagoon coast. This suggests that the
fluctuation of the lagoon, may driven the choose of the places for nidification of the flamingos.

INTRODUCCIÓN
El Flamenco Austral (Phoenicopterus chilensis) es
una especie que constituye un importante recurso y
atractivo ecoturístico, elemento no debidamente cuantificado cuando se estudia su ecología (Chebez, 2009).
Es la más extendida geográficamente de las tres especies que habitan Sudamérica (Johnson et al., 1958; Del
Hoyo, 1992). Los sitios de cría más importantes para la

especie son la Laguna de Mar Chiquita, en la provincia
de Córdoba (Bucher et al., 2000) y los salares en las
tierras altas de las dos regiones más septentrionales de
Chile (Parada, 1990).
Los antecedentes disponibles en Ogilvie (1986),
Parada (1990), Rocha (1994, 1995 y 1997), Caziani y
Derlindati (1996), Caziani y Marconi (1997), Sielfeld
et al. (1996 y 1998), Valqui et al. (1999), han permitido
identificar sitios de nidificación para las tres especies
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en la Puna de los Andes Centrales (Perú, Bolivia, Chile y desocuparan totalmente la colonia. Para el caso de
y Argentina).
la Laguna Llancanelo fue a principios del mes de abril
El área de distribución abarca la región meridional de (Foto 1).
América del Sur, desde el centro de Perú y sudoeste de
Se censaron los conos de nidificación en la totalidad
Ecuador, a través de Bolivia (La Paz, Tarija), Chile (Ari- de la colonia por conteo directo (siguiendo en parte a
ca hasta Tierra del Fuego), Paraguay, Uruguay y extremo Amado et al., 2010) haciendo uso de contadores mecásur del Brasil. Es necesario aclarar que en Perú y Ecua- nicos y marcándolos con un bastón metálico (haciendo
dor llegaría solo como invernante (Navas, 1995).
un pequeño orificio en su ápice). Se tomaron las mePero los antecedentes cuantitativos, tales como número didas de nidos (Figura 1) según Sosa (1999) como se
de crías y evaluaciones en el éxito reproductivo para Ar- muestra a continuación:
gentina, Bolivia y Perú son escasos (Rodríguez, 2005).
En la provincia de Mendoza, existen antecedentes
Dcc
acerca del establecimiento de una colonia de nidificación
del Flamenco Austral desde el año 1987 para la ReserDi
va Provincial Laguna Llancanelo, ubicada en el departamento Malargüe, donde se encontraron por entonces
h
nidificando entre 4.000 y 10.000 parejas de esta especie
(Sosa, 1999). Esto significó la incorporación de esta reserva provincial a la Lista de Humedales de Importancia
Internacional RAMSAR, en el año 1995 (Sosa, 1995) y
Nivel de base del suelo
Depresión entre cada estructura
más tarde como sitio AICA (Di Giacomo, 2005).
El objetivo del presente trabajo es el de aportar mayorDepresión entre cada estructura
información cuantitativa referente al evento reproductivo y realizar un análisis del estado de conservación en
Corte transversal de la colonia
que se encuentra esta colonia respecto a otros sitios de
nidificación de la especie.
Las mediciones que se aportan en este trabajo pueden Figura 1. Se muestran las distintas medidas que se
ser útiles para determinar aspectos relacionados con la toman de los nidos en la colonia
conducta y la supervivencia de estas aves en nuestra
Di= Diámetro interno de nido: a partir de los bordes más altos de la
región.
parte superior del nido
MATERIALES Y MÉTODOS

Dcc= Distancia entre nidos: desde el punto central de un nido al punto
central del nido inmediato, en transectas radiales desde el borde al
centro de la colonia.

Para evitar impactos sobre el evento reproductivo,
se esperó que las aves finalizaran la etapa de crianza

H= Altura de nido: fue tomada desde la base de la depresión que
queda entre los nidos por el material que las aves utilizan durante la
construcción del mismo.

Foto 1. Colonia de cría desocupada. (Foto: S. Martín, 4 de abril de 2010).
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Área de estudio

a la gran región de la Planicie, región fitogeográfica de
la Payunia (Martínez Carretero, 2004).

La Laguna Llancanelo es una de las 14 áreas protegidas de la provincia de Mendoza (Chebez, 2005). Se encuentra ubicada a 500 km al sur de la capital del mismo
nombre, en el departamento de Malargüe a unos 45 km
al este de la Ruta Nacional 40, entre los 35º 30’ y 36º
latitud Sur, y entre 69º y 69º 15’ longitud Oeste, (Sosa,
2009).
La Reserva cuenta con una superficie de 86.300 ha.
En el año 1995 fue declarado Sitio RAMSAR con una
extensión de 65.000 ha (Sosa, 1995).
La Laguna Llancanelo se encuentra inserta en el extremo sur de la depresión de los Huarpes, perteneciendo

RESULTADOS
La colonia de cría del año 2010 se encontró establecida en una isla (prácticamente conectada con la orilla)
en el sector norte de la Reserva, a unos 6 km al este del
Puesto Pardo (Palma, com. pers.) y datos del sobrevuelo (Sosa & Martín, 2010).
Se contabilizaron un total de 13.866 nidos (todos con
indicios de ocupación).
La superficie de la colonia, considerando solamente

100 m. (E -O)

108 m. (N -S)

Figura 2. Croquis de la zona ocupada por los nidos. Se
muestran las medidas en metros.

Foto 2 (superior e inferior). Fotografía aérea original de
la colonia, con nidos ocupados (flamencos en nidos) y
desocupados (color más oscuro) (Foto: H. Sosa, 12 de
febrero 2010).
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el área ocupada por nidos fue de 10.800 m2 (ver Figura
2 y Foto 2), con una densidad aproximada de 1,3 n/m2.
Valor que muestra parcialmente la realidad observada
ya que la distribución de los nidos en la colonia sigue
un patrón bastante homogéneo, aunque agregado en
parches o grupos de nidos separados por “pasillos” que
algunos llegaron a medir más de dos metros de ancho
(Foto 3).

sentativos se dividió la muestra en 7 intervalos con longitud de 5 cm cada uno (Figura 3).
De la totalidad de nidos medidos, el 67,14% (47 conos) resultaron con una altura entre los 29 cm a los 39
cm, el resto presentó valores extremos con una baja
proporción de unidades (Foto 4).

Altura de los conos de nidificación

Del total medido (n=70) resultó un promedio de 29,72
cm con valores máximos (xmáx.= 36 cm) y valores mínimos (xmin.= 23 cm) respectivamente.
Los resultados mostraron que del total de los conos
estudiados, el 28 % presentaban un diámetro interno
que variaba entre los 23 y 26 cm y otro 28% alcanzaban

Diámetro de los conos de nidificación

30

40

25
20

30

15

20

10

(44 , 49)

(39 , 44)

(34 , 39)

(29 , 34)

0

(24 , 29)

5

0

(19 , 24)

10

nº de nidos

50

(14 , 19)

cm.

Se midieron 70 conos o nidos al azar (n=70) y la altura promedio resultó de 33,7 cm con valores máximos
(xmáx.=46 cm) y valores mínimos (xmin.=14 cm) respectivamente. Para encontrar valores que sean más repre-

Figura 3. Se muestra la altura de los
nidos según intervalos de frecuencia.

Altura media
nº nidos

Intervalos en cm.

Foto 3. Se observan los pasillos entre los grupos de nidos. (Foto: H. Sosa, 3 de abril de 2010).
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Se tomó la medida entre los conos (Foto 6) a través
de cuatro transectas radiales. Las medidas se tomaron
desde los bordes al centro de la colonia siguiendo los
cuatro puntos cardinales (Figura 4).
Se obtuvo un promedio total entre las medidas de las
cuatro transectas de 83 cm entre cono y cono de nidificación.
Se compararon con las medidas tomadas en la colonia
del año 1991 y la distancia entre los conos que para este
año resultó con un promedio mucho menor de 63 cm.
Con el objeto de averiguar si existe alguna relación
entre la distancia de cono y cono respecto a la competencia entre las parejas por el espacio, a la hora de
la construcción de los mismos (partiendo de la premisa
que el centro de la colonia sería el sector de mayor seguridad ante la predación, posibilidad de inundaciones,

efecto borde, impactos externos, etc.). Se compararon
las medidas de las cuatro transectas radiales siguiendo
la misma correlatividad (midiendo del borde al centro,
en todos los casos, con un N = 49).
Los resultados muestran cierta regularidad en las distancias entre los nidos, con promedios de C-N= 85 cm;
C-E= 76 cm; C-S= 79 cm; y C-O= 9 cm respectivamente y con valores mínimos de 35 cm y máximos de más
de 1 m entre nido y nido (esto sin considerar los pasillos
que llegaron a medir hasta casi 9 metros entre un grupo
de nidos y el correspondiente hacia la misma dirección.
Los picos en los gráficos muestran la existencia de los
pasillos entre los parches de nidos. Los valores de 8,9
m y 8,65 que aparecieron en las transectas del este y
del sur respectivamente, no fueron considerados para
normalizar la gráfica.
A primera vista la gráfica no muestra un patrón definido de distancias o alguna tendencia, al menos aparente,
aunque se puede considerar una diferencia entre las distancias de las transectas centro-oeste y la centro-este
que en la primera la mayoría de los valores superan el
metro de distancia y en la segunda se mantienen muy
por debajo de 1 m (Figura 5).

Foto 4. Midiendo la altura de nidos (Foto: S. Martín, 4 de
abril de 2010).

Foto 5. Midiendo el diámetro interno de nidos (Foto: S.
Martín, 4 de abril de 2010).

un diámetro mayor entre los 29 y 32 cm. El resto dio
valores extremos con una baja proporción de conos de
nidificación (Foto 5).
Distancia entre los conos de nidificación

Foto 6. Midiendo la distancia entre los
nidos (de centro a centro) (Foto: S.
Martín, 4 de abril de 2010).
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T=C-N

T=C-O

Figura 4. Se muestran las transectas
radiales en el croquis de la colonia.

T=C-E

T=C-S

Figura 5. Con el croquis de la colonia
como fondo, se intenta mostrar las gráficas
que resultaron de la medición de cono a
cono en las transectas radiales. (Ctro–
Norte; Ctro–Sur; Ctro–Este; Ctro–Oeste)
Los valores de las “Y” son metros, y el de
las “x” son número de muestras (n=49).
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Analizando el gráfico, se observa que en las transectas centro-norte y centro-sur habría una diferencia
importante en la cantidad y en el ancho de los pasillos
que aparecen en el sector norte (picos), y en este sector
además se visualizan mayores distancias entre los nidos
que en el sector sur. Esta situación también se puede
visualizar en los promedios obtenidos de cada transecta
(N: 85 cm y S: 79 cm).

metro interno de 29 cm y la distancia entre los conos
alcanzó un promedio de 82 cm.
Se compararon los valores promedios de las medidas
de los conos del año 1991 con los del 2010 y los mismos no variaron significativamente en los que respecta
a la altura y al diámetro interno. Si se encontró una importante diferencia ente los valores de distancia entre
los conos (Figura 6)
La densidad calculada 1,3 n/m2 puede servir como un
valor de base para estimar cantidades de nidos en próximos eventos reproductivos, con solo medir la superficie
de la colonia a través del siguiente cálculo:

Medidas de nidos
Considerando los valores promedios, resultó que un
cono puede medir unos 34 cm de altura, con un diá-

(Superficie colonia ) X 1,3 n/m2 = nº de nidos
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90
80
70

deberse a distintas causas, pero a priori se observa que
la colonia del 2009 se conectó con la costa quedando
a expensas de predadores terrestres (zorros, hurones,
quirquinchos, gatos). Es probable que los flamencos, a
la hora de seleccionar lugares aptos para la cría, volvieran a construir los nidos en una nueva isla, que en la
actualidad también quedó conectada a la orilla.
Esta última observación coincide con observado por
Rendón-Martos y Johnson (1996) para la especie Holártica Phoenicopterus ruber en la Laguna de Fuente de
Piedra (España). Estos autores determinaron que el nivel de agua provocaría el aislamiento de los territorios
de cría de los flamencos.

82,75
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2010

62,75

cm.

60
50
35,6

40
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30

29,4

20
10
0
Dist. N - N

Altura N.

Diametro int.

Medidas

Figura 6. Se muestran las medidas promedio diferenciales
de la colonia del 1991 y la de 2010, obtenidas de los nidos.
(n=70) para Laguna Llancanelo (Sosa, 1999).

Colonia del año 2010
La cantidad de nidos censados para el año 2010
(13.866 nidos), nos muestra que fue la mayor colonia
encontrada y censada para Laguna Llancanelo. En la
figura 7 se muestran las siete colonias estudiadas. Existen registros regulares de nidificaron en Llancanelo desde 1987 al 1993 (Sosa, 1999) desde ese año a la fecha
los registros fueron aislados (Figura 8).
La Reserva Provincial Laguna Llancanelo es uno
de los pocos lugares de nidificación de la especie. El
Phoenicopterus chilensis se reproduce desde los 11°
de latitud sur en Perú, hasta la Laguna Llancanelo en
Argentina en los 35° de latitud sur. Hasta el presente se
conocen unos ocho sitios donde se ha comprobado su
reproducción, siendo en Chile 5, Argentina 4 y en Bolivia y Perú, solo 1 (Rodríguez, 2006). Las casi 14.000
parejas que criaron en Llancanelo durante el año 2010,
lo ubican entre los primeros sitios de importancia para
la especie, ya que de acuerdo a Bucher et al. (2000) el
humedal de mayor relevancia corresponde a la laguna
de Mar Chiquita en la provincia de Córdoba, con una
productividad que supera los 40.000 juveniles en el año
1997. También es necesario destacar dos áreas donde
el Flamenco Austral nidifica en buen número, las cua-

CONCLUSIONES
Colonia del año 2009
A unos 560 m al noroeste del área de nidificación del
año 2010, se hallaron restos de la colonia reproductiva
del año 2009 (Foto 7). Debido a las fluctuaciones de la
laguna, las plataformas de barro que formaban los nidos
habrían quedado por un tiempo bajo el agua, lo cual
provocó que muchos se perdieran y otros se erosionaran
(Foto 8).
De igual modo se realizó un conteo donde pudieron
identificarse un total de 2.521 plataformas o conos de
barro. Esto sugiere que los individuos juveniles que se
observan entre los flamencos no reproductivos durante
la temporada del 2010, habrían nacido en la colonia del
año anterior.
Los restos de esta colonia, nos indican que las aves
no reutilizaron las plataformas o conos de barro para
nidificar durante la temporada de 2010, lo cual podría

2020

Figura 7. Se grafican las
colonias de Phoenicopterus
chilensis encontradas en
Llancanelo desde el año
1987 a la fecha. Arriba de
cada burbuja, se muestra en
número de nidos censados
para cada una.
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Años
1987
1988
1989
1990
1991
1993
1994
al
2000
2001
2002
al
2005
2006
2007

Nº de nidos Nº de crías
221
Sin registro
Sin registro
4.896
7.909
Sin registro
6.560
9.870

les son el Salar de Surire (Monumento Natural ubicado
en la Región de Arica y Parinacota, Norte de Chile),
con registros históricos de 8.000 polluelos, y el Salar de
Uyuni (Departamento de Potosí, al sudoeste de Bolivia)
en el que se han detectado alrededor de 4.000 parejas en
nidificación (Ogilvie y Ogilvie, 1986).

Ambiente
costa
costa
isla
isla
isla
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Figura 8: Datos estadísticos en la evolución de nidos
y crías en Reserva Provincial Laguna Llancanelo.

Foto 7. Vista de la colonia 2009, sobre la costa norte de la laguna a unos 500 m. de la colonia 2010 (Foto: H. Sosa, 5
de abril de 2010).
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Foto 8. Vista de nidos erosionados (Foto: H. Sosa 5 de abril de 2010)
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Presencia de la Dormilona Canela (Muscisaxicola capistrata) en el
Parque Provincial Aconcagua, Las Heras, Mendoza, Argentina
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RESUMEN. Este trabajo confirma la presencia migratoria de la Dormilona Canela (Muscisaxicola capistrata) en el Parque
Provincial Aconcagua. Se documenta con fotos y se describe su comportamiento y el lugar de observación dentro del área.
ABSTRACT. PRESENCE OF THE CINNAMON-BELLIED GROUND-TYRANT (Muscisaxicola capistrata) IN THE
ACONCAGUA PROVINCIAL PARK, LAS HERAS, MENDOZA, ARGENTINA. This paper confirms the migratory
character of M. capistrata, as well as its presence in Las Heras department, Mendoza province. This report is documented by
photographs and details about its behaviour are also provided.

INTRODUCCIÓN
El Parque Provincial Aconcagua cuenta con citas de
seis especies de dormilonas (Olivera y Lardelli, 2009).
Entre las observadas en el área protegida se encuentran
la Dormilona Chica (Muscisaxicola maculirostris), la
Dormilona Cara Negra (Muscisaxicola macloviana), la
Dormilona Frente Negra (Muscisaxicola frontalis), la
Dormilona Fraile (Muscisaxicola flavinucha), la Dormilona Cenicienta (Muscisaxicola cinerea) y la Dormilona Gris (Muscisaxicola rufivertex).
Todas las dormilonas pertenecen al género Muscisaxicola, las cuales son integrantes de la familia Tyrannidae. Poseen conductas y características que permiten
diferenciarlas de otros grupos de aves frecuentes en el
parque como son las camineras (Geositta spp.) y remolineras (Cinclodes spp.). La apertura de timoneras en
abanico cuando se encuentran posadas y los vuelos ágiles y elásticos pueden mencionarse como algunas de las

características etológicas que comparten todas las especies de Muscisaxicola y que claramente las distinguen
de otros tiránidos (Cali et al., 2008; Harris, 2008).
RESULTADOS
El día 4 de octubre de 2010 se fotografió en las inmediaciones de la seccional Punta de Vacas, del Parque
Provincial Aconcagua, ubicada en el departamento de
Las Heras (32º 51´ S - 69º 45´ O) un ejemplar adulto de
la Dormilona Canela (Muscisaxicola capistrata) (Foto
1 y 2). Se encontraba en cercanías de la Ruta Nacional
Nº 7, cerca de una acequia perteneciente al río Vacas
(Foto 3), que baja desde la Quebrada de Vacas en sentido Norte-Sur.
Se trata de una zona altamente modificada con presencia de extensos peladares. El lugar es utilizado frecuentemente por las aves para alimentarse de insectos,
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aprovechando una acumulación de rocas de origen antrópico que sirve de refugio a los pequeños invertebrados (Foto 4).
El ejemplar observado de Muscisaxicola capistrata
se hallaba compartiendo el lugar junto a individuos de
Muscisaxicola frontalis y Muscisaxicola rufivertex, de
las cuales se diferencia por su coloración general más
oscura, sobre todo en la parte ventral y la cabeza, donde
la zona periocular es notablemente más negra que en
las otras especies (Foto 5). Asimismo, Olrog y Pescetti
(1991), la destacan por su coloración bastante vistosa
y Olrog (1979), por su corona, frente y flancos acane-

lados, que la hacen fácilmente reconocible. Al intentar
fotografiarla, tomaba distancia del observador, mientras
cazaba insectos en vuelo elástico y efectuaba pequeñas
carreritas. Ocasionalmente buscaba alimento en los
bordes de la acequia donde crecen especies vegetales
exóticas como el diente de león (Taraxacum officinale),
alfalfa gallega (Galega spp.), trébol blanco (Trifolium
repens), corregüela menor o campanilla (Convolvulus
arvensis) y gramíneas y ciperáceas nativas de los géneros Poa y Carex.
Muscisaxicola capistrata es una especie que nidifica en primavera y verano en pastizales húmedos de la

Foto 1. Dormilona Canela posada en piedra.
Foto: Diego G. Ferrer.

Foto 2. El ejemplar en suelo impactado.
Foto: Diego G. Ferrer.

Foto 3. Acequia con agua cercana a la seccional. Foto: Diego G. Ferrer.
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Foto 4. Zona frecuentada por las dormilonas. Foto: Diego G. Ferrer.

Foto 5. La zona periocular de M. capistrata la destaca de las otras especies.
Foto: Diego G. Ferrer.
1990; Canevari et al., 1991; Maugeri, 2006). Dentro
del territorio argentino es reportada para las provincias
de Tierra del Fuego y Santa Cruz (Chebez et al., 1988;
Vuilleumier, 1994; Narosky y Salvador, 1998; Maugeri,
2006), también para las provincias de Chubut y Río Negro (Peters, 1923; Wetmore, 1926ª; Vuilleumier, 1993;
Bettinelli y Chebez, 1986; Chesser, 2000; Christie et

Patagonia de la Argentina y Chile (Olrog, 1979; Narosky y Salvador, 1998; Olrog y Pescetti, 1991) y luego,
al inicio del otoño austral, entre los meses de marzo y
mayo, migra al norte por la Cordillera de los Andes hasta la provincia de Jujuy, y luego continua por Bolivia y
Perú (Olrog, 1979; Narosky e Yzurieta, 2003; Pergolani
de Costa, 1975; De la Peña, 1988; Fjeldsa y Krabbe,
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ANEXO

al., 2004; Chebez, 2007; Maugeri, 2006) y Neuquén
(Contreras, 1977; Chebez et al., 1993; Vuilleumier,
1994; Veiga et al., 2005).
Con referencia a actividades como nidificante y migrante es confirmada para las provincias de San Juan
(Chebez et al., 1998), Mendoza (Roig, 1965; Olrog y
Pescetti, 1991), San Luis (Nores e Yzurieta, 1981; Nellar, 1993; Gil et al., 1995), Córdoba (Nores e Yzurieta, 1979; Nores, 1996; Volkmann y Cargnelutti, 2001),
Tucumán (Vides Almonacid, 1987) y Jujuy (Chebez,
1994 y Vuilleumier, 1994). En la provincia de Mendoza
cuenta con una cita para el departamento Luján de Cuyo
(Roig, 1965) y otra más amplia para el Gran Cuyo (Olrog y Pescetti, 1991).
Finalmente, cabe destacar que la Dormilona Canela
es una especie que, como se ha mencionado, cubre una
extensa ruta migratoria privilegiando la margen atlántica de la Cordillera de los Andes y alcanzaría entre los
3.500 a 4.500 kilómetros desde el área reproductiva
hasta llegar a Bolivia y Perú. Esto explicaría la aparición de citas aisladas y repartidas en un amplio rango
de su ruta migratoria según observan Martínez Piña et
al. (2004). Asimismo, señalan Ridgely et al. (1994) que
es una especie que efectúa desplazamientos migratorios
desde el mes de marzo a octubre y esto sugeriría que
el ejemplar que se describe en la presente nota, sería
un individuo de paso con rumbo migratorio hacia los
territorios de nidificación en la Patagonia. Es recomendable continuar con los monitoreos para confirmar su
presencia en el área.
Según Chebez (2009), el Consejo Internacional para
la Conservación de Aves (CIPA) declara a esta especie con algún grado de amenaza. Sin embargo, tanto
el mencionado autor como la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable, mediante la Resolución Nº
348/2010, coinciden en categorizarla como “No Amenazada”.
Si bien existen en el Museo Cornelio Moyano dos
pieles de individuos colectados en 1914, que pertenecieron a la colección de R. Sanzin, se desconoce su origen
exacto dentro de la provincia de Mendoza (Ver Anexo).
Así, la presente cita constituiría la primera mención de
M. capistrata para el Parque Provincial Aconcagua y
para el departamento Las Heras.

Detalle de las pieles de dos individuos de la especie
Muscisaxicola capistrata que permanecen en el Museo
de Ciencias Naturales y Antropológicas “Juan Cornelio
Moyano”.
MCNAM-Z-Orn-Nº Invent. 0287 / 2999
Clase Aves – Subclase Neornithes
Orden Passeriformes
Familia Tyrannidae
Gn. sp. Muscisaxicola capistrata
N. común DORMILONA CANELA
Sexo Macho
Edad Adulto
Procedencia Mendoza, VIII / 1914; Col. Sanzin, R.
MCNAM-Z-Orn-Nº Invent. 0525 / 2998
Clase Aves – Subclase Neornithes
Orden Passeriformes
Familia Tyrannidae
Gn. sp. Muscisaxicola capistrata
N. común DORMILONA CANELA
Sexo Hembra
Edad Adulta
Procedencia Mza, VIII / 1914; Col. Sanzin, R.
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ATAQUES DEL HALCONCITO COLORADO (Falco sparverius) AL ÁGUILA MORA
(Geranoaetus melanoleucus) DURANTE LA TEMPORADA REPRODUCTIVA
Eduardo Raúl De Lucca 1
1

Centro para el Estudio y Manejo de Predadores de Argentina y Asociación para la Conservación de la Naturaleza (ACEN). 3 de febrero
1664 (1646). San Fernando, Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: raptorpart2@gmail.com

RESUMEN. Entre el 20 de septiembre del año 1987 y el 5 de enero de 1988 se registraron ataques de los miembros de una
pareja de Halconcito Colorado (Falco sparverius) a ejemplares de una pareja de Águila Mora (Geranoaetus melanoleucus) en
un área del Distrito Patagónico Central Santacruceño en la Patagonia Argentina. Ambas especies nidificaban a 200 metros de
distancia en el mismo paredón rocoso. A lo largo del ciclo reproductivo se registraron 168 ataques de Falco sparverius sobre
Geranoaetus melanoleucus a razón de 0,46/hora. De los ataques en los que se pudo determinar el sexo del individuo agresor de
Falco sparverius (71 ataques), la hembra efectuó el 78,87% de los mismos, mientras que el macho solo el 21,13%.
Se hallaron diferencias significativas en la frecuencia de encuentros agonísticos según el período del ciclo reproductivo
(prepostura, incubación, crianza en el nido), siendo los ataques más frecuentes al final del período de crianza cuando los pichones
estaban por dejar el nido. Adicionalmente, se evidenció una mayor frecuencia de ataques sobre el macho de Geranoaetus
melanoleucus respecto de la hembra (macho 70,80% vs. hembra 29,20%).
ABSTRACT. ATTACKS OF AMERICAN KESTREL (Falco sparverius) TO BLACK CHESTED BUZZARD EAGLE
(Geranoaetus melanoleucus) DURING THE BREEDING SEASON. Between 20 september 1987 and 5 january 1988, the
attacks of a pair of American Kestrel (Falco sparverius) to a pair of Black Chested Buzzard Eagle (Geranoaetus melanoleucus)
were recorded in an area of the Santa Cruz central Patagonian District, Argentina. The two species nested 200 meters apart at
the same cliff. Along the breeding season, 168 attacks were recorded at a rate of 0.46 per hour. The female was responsible
for 78.87% of the attacks, whereas the male of only 21.13%. Significant differences in the frequency of agonistic encounters
depending on the period of the breeding cycle (prelaying, incubation, nestling) were found. The attacks were more frequent at
the end of the nestling period. The male Buzzard Eagle suffered 70.80% of the attacks in the season.

INTRODUCCIÓN
El Falco sparverius es el ave de presa de mayor distribución en el continente americano (Weick, 1980).
Desde Alaska hasta Tierra del Fuego ocupa una amplia
variedad de ambientes desde el nivel del mar hasta una
altitud de 3.700 m s.n.m. (Cade, 1982). Se trata de una
de las rapaces más estudiadas desde el punto de vista
etológico en el continente, sin embargo y a pesar de la

extensa bibliografía existente, son escasas las publicaciones que aportan información sobre defensa territorial en esta especie. Los trabajos más completos fueron
realizados en el estado de California, EE.UU y en Venezuela por Balgooyen (1976 y 1989), quien describió
despliegues aéreos y vocalizaciones durante encuentros
agonísticos e informó sobre el rol de los sexos y especies agredidas.
En el presente estudio se contabilizaron los ataques
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de los integrantes de una pareja de Falco sparverius
sobre los de una pareja de Geranoaetus melanoleucus
desde las etapas iniciales del ciclo reproductivo hasta el
final del período de crianza de ambas especies. De esta
manera fue posible conocer cuál fue el rol de los sexos
en la protección del área de nidificación e identificar
variaciones de la frecuencia de ataques en los distintos
momentos la temporada reproductiva.
Se destaca que, hasta el momento, solo existían escasas menciones referidas a encuentros agonísticos entre
estas dos especies (Jimenez y Jacksic, 1990; Saggese y
De Lucca, 2001).

manera continua con un claro comienzo y final. Estos
episodios podían consistir tanto en una persecución o
un vuelo rasante como en numerosos despliegues aéreos
pendulares (Balgooyen, 1976) de varios minutos de duración.
Los sexos de la pareja de Falco sparverius eran distinguibles por su coloración dimórfica mientras que los
de la pareja de Geranoaetus melanoleucus podían identificarse por la llamativa diferencia de tamaño entre los
ejemplares (hembra mayor que el macho). No se considera necesario hacer una descripción de los despliegues
aéreos de ataques por hallarse detalladamente descriptos
en la bibliografía (Balgooyen, 1976). Para un conocimiento más detallado acerca de las fenologías de estas
rapaces en la temporada estudiada, se sugiere consultar De Lucca y Saggese (1993) y Saggese y De Lucca
(2001).
Con la finalidad de verificar variaciones en la frecuencia de ataques entre los diferentes períodos del ciclo reproductivo de la pareja de Falco sparverius (prepostura:
24 de septiembre el 2 de noviembre, incubación: 3 de
noviembre al 3 de diciembre, crianza en el nido: 4 de diciembre al 3 de enero), se tomó, como índice de frecuencia (I), al tiempo que debe transcurrir para la ocurrencia
de un ataque (ver Tabla 1). Se decidió agrupar los datos obtenidos en etapas de diez días de duración relacionándolos con las fenologías de ambas rapaces para
facilitar el análisis de la información y las eventuales
comparaciones con estudios futuros de menor duración.
Cabe mencionar que la etapa n° 8 no cuenta con datos
observacionales por parte del autor.
Para los análisis estadísticos se empleó el test de proporciones múltiples en donde se utiliza la letra (z) como
estadístico de prueba para probar la existencia de diferencias entre varias proporciones.
Se destaca que la pareja de Falco sparverius sostuvo
otros encuentros agonísticos interespecíficos, en especial contra individuos de la Golondrina Negra (Progne
elegans) y ejemplares del Gavilán Ceniciento (Circus
cinereus) (Saggese y De Lucca, 1995).

MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio abarcó desde el 20 de septiembre de 1987
hasta el 5 de enero de 1988 en la Estancia “El Cuadro”
47° 30’ S, 68° 10’ W (actualmente bajo la jurisdicción
del Monumento Natural Bosques Petrificados), departamento Deseado, provincia de Santa Cruz, Argentina. Esta región, que pertenece al Distrito Patagónico
Central de la Provincia Patagónica (Cabrera, 1976), se
caracteriza por presentar amplias mesetas que se precipitan en valles y cañadones (Foto 1). La vegetación predominante incluye, entre otros, al algarrobo patagónico
(Prosopis denudans), al molle (Schinus spp.), al quilembay (Chuquiraga avellanedae) y al calafate (Berberis
cuneata). Para mayor información acerca de esta área se
recomienda consultar publicaciones previas (De Lucca
y Saggese, 1992 y Saggese y De Lucca, 2001).
Un nido de Geranoaetus melanoleucus fue monitoreado durante 375 horas para conocer la actividad diaria
de la pareja nidificante desde el inicio de la temporada
reproductiva hasta los 50 días de vida del pichón (De
Lucca y Saggese, en prensa) (Foto 2). A 200 metros de
este nido, en el mismo paredón rocoso (Foto 3) nidificó
en un hueco, una pareja de Falco sparverius, considerando que fue una de las cinco parejas halladas en la
Estancia “El Cuadro” (De Lucca y Saggese, 1993). Los
miembros de dicha pareja frecuentaron posaderos en común con las Geranoaetus tanto en la parte superior del
paredón (Foto 4) como en la base del mismo.
Empleando la técnica de animal focal (Lehner, 1979)
se registraron durante 366 horas, 08 minutos (con ayuda
de prismáticos 10x50 y 8x40), la totalidad de los ataques
de los Falco sparverius contra las Geranoaetus melanoleucus.
Se consideró como ataque a todo episodio agresivo,
variable en intensidad y duración, que se desarrolló de
PERÍODO
prepostura
incubación
crianza
TOTAL

RESULTADOS
En total se registraron 168 ataques de ejemplares de
la pareja de Falco sparverius (macho, hembra, o ambos
a la vez) a los integrantes de la pareja de Geranoaetus melanoleucus (macho, hembra o ambos) a razón
un promedio de 0,46 ataques por hora de observación.
De estos ataques la mayoría (91,07%) fueron realiza-

T
8.694
7.577
5.697
21.968

N
64
26
78
168

I
135.84
291.42
73.04

Referencias: T: tiempo en minutos, N: número de ataques, I: índice de frecuencia.

Tabla 1. Diferencias en la frecuencia de ataques entre períodos del ciclo reproductivo de Falco sparverius.
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Referencias: A: fenología de Falco sparverius, B: fenología de Geranoaetus melanoleucus. Sombreado negro: prepostura; sombreado gris claro:
incubación; sombreado gris oscuro: crianza en el nido.

Figura 1. Frecuencias de ataques (ataques/h) de Falco sparverius a Geranoaetus melanoleucus a lo largo de la temporada
reproductiva.
dos por un solo halcón (macho o hembra) mientras que
15 ataques (8,93%) fueron efectuados por la pareja en
conjunto.
De los ataques efectuados por un solo halcón en el
que pudo identificarse con certeza el sexo (n: 71), el
78,87% los realizó la hembra y el 21,13% el macho.
Estos datos indican una diferencia significativa a favor
de la hembra (z: 8,20, con un nivel de significación:
0,05). El 93,46% de los ataques se dirigieron a un solo
individuo de la pareja de Geranoaetus melanoleucus y
solo el 6,54% restante involucraron a ambos ejemplares en forma simultánea. El Geranoaetus melanoleucus
macho fue, con respecto a la hembra, significativamente más agredido durante este período temporal.
Se detectó que hubo 137 ataques en los que se pudo
determinar el sexo del ejemplar de Geranoaetus melanoleucus hostigado, un 70,80% de los mismos fueron
dirigidos al macho y el restante 29,20% a la hembra
(z: 5,94, con un nivel de significación: 0,05). De los
ataques en los que se registró la actividad de las Geranoaetus melanoleucus al momento de sufrirlos (n: 137),
el 49,63% ocurrieron mientras volaban y el 50,37%
mientras estaban posadas.
Se hallaron diferencias significativas entre los índices de frecuencia (I) de los tres períodos estudiados del
ciclo reproductivo (prepostura vs. incubación, z: 8,80;
incubación vs. crianza, z: 8:93; prepostura vs. crianza,
z: 1.5) (ver Tabla 1).
En un análisis más detallado (ver Figura 1) se observan variaciones en las frecuencias de ataques también
dentro de cada período, pudiendo observarse como la

frecuencia de ataques va disminuyendo gradualmente a
lo largo del período de prepostura para alcanzar, en los
primeros días de la incubación, el mínimo número de
ataques por hora registrado en esta temporada; posteriormente, durante el período de crianza, los encuentros
agonísticos aumentan de manera progresiva para alcanzar un máximo al final del mismo.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
En esta pareja de Falco sparverius como era esperable en base a bibliografía previa sobre la actividad y encuentros agonísticos, se constató que el mayor número
de ataques por unidad de tiempo tuvo lugar durante el
período de crianza seguido por el de prepostura y finalmente por el de incubación. Balgooyen (1976) ya había
notado que esta especie exhibe dos períodos de máxima
agresión, el primero coincidente con la búsqueda de sitios de nidificación (prepostura) y el segundo a partir del
momento en que los pichones dejan el nido (fledging).
El presente estudio, si bien finalizó cuando los pichones
salieron del nido, muestra una tendencia similar a lo propuesto previamente para la especie, en cuanto a los picos
de agresividad de Falco sparverius. Teniendo en cuenta
la variación de la actividad de la especie durante la temporada reproductiva (Balgooyen, 1976), la distribución
de frecuencias de ataques observada no es contradictoria
con una distribución esperada (ver Figura 1).
Asimismo, debe señalarse que los ritmos de actividad
diaria de las Geranoaetus melanoleucus durante esta
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En este estudio la hembra cumplió un rol protagónico
en la defensa del territorio de nidificación. No obstante, no debe soslayarse la importante contribución del
macho en esta tarea durante el período de crianza (al
menos 13 ataques registrados por parte de este ejemplar
durante el período mencionado). Este fenómeno quizás
pueda encontrar una explicación en la equiparación
temprana de roles que se da en esta especie (a diferencia
de la mayoría de las aves de presa) cuando, a partir de
los 10 días de vida de los pichones, la hembra comienza
a dejar el nido para colaborar con el macho en la captura
de presas (Balgooyen, 1976) (esto implicaría una menor
responsabilidad del macho en la provisión de alimentos
y, por lo tanto, la posibilidad de destinar un porcentaje
mayor de su tiempo a la custodia del nido). Con respecto a este último ítem, la hembra que nos ocupa fue vista
capturando y llevando presas al nido (lagartijas) incluso
con anterioridad a los 10 días de vida de los pichones.
Observaciones focales de este nido demostraron que la
hembra ya realizaba el 20 % de los aportes de alimento
al nido en esta primera etapa del período de crianza (De
Lucca, 1993).

temporada posiblemente hayan tenido influencia en la
frecuencia de los ataques. Esto se sugiere por detectarse
que el menor número de ataques de la temporada tuvo lugar en la etapa en donde se superpusieron los períodos de
incubación de ambas especies (momento de menor actividad), mientras que la máxima frecuencia de encuentros
ocurrió en la etapa en donde coincide el pico más alto de
actividad observado para ambos taxones (fin del período
de crianza para ambas parejas, ver Figura 1).
En lo que respecta al rol de los sexos de las aves de
presa en la defensa territorial interespecífica, en líneas
generales, se considera que la defensa territorial es competencia de la hembra (Brown y Amadon, 1968; Brown,
1976; Newton, 1979; Cade, 1982), aunque debe destacarse que algunos autores (Platt, 1977; Mueller y Meyer, 1985; Newton en Anderson y Wiklund, 1985) han
observado al macho de distintas especies con un papel
protagónico en la protección de las nidadas e incluso se
ha llegado a sugerir al desempeño de este rol por parte
del macho como una de las fuerzas de selección responsables de la existencia de dimorfismo sexual inverso en
las rapaces (Anderson y Wiklund, 1985).

Foto 1.
Características
topográficas del área
de estudio. Distrito
Patagónico Central
en Santa Cruz.
Foto: G. Gil.

Foto 2. Un integrante
de la pareja de
Geranoaetus
melanoleucus de este
estudio aportando una
presa al nido.
Foto: G. Gil.
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Foto 3. Paredón de
nidificación de las parejas
de Falco sparverius y
Geranoaetus melanoleucus
en Estancia “El Cuadro”
Foto: G.Gil.

Foto 4. Posaderos
comunes de la pareja
de Geranoaetus
melanoleucus y de Falco
sparverius en la parte
superior del paredón de
nidificación. Juveniles de
águilas recién salidos del
nido en enero de 1999.
Foto: E. De Lucca.

el nido, tan distintos para el macho y para la hembra
durante esta temporada (11,85% vs. 60,53% respectivamente, De Lucca y Saggese, en prensa) contribuyen a
ilustrar lo mencionado.
Surge el interrogante acerca de cuál fue la necesidad
de la pareja de Falco sparverius de elegir un sitio de
nidificación tan próximo a las Geranoaetus melanoleucus teniendo en cuenta, no solo el riesgo potencial al
agredir con semejante frecuencia de duración e intensidad a una especie muy superior en tamaño y ocasional
predador según afirman Jiménez y Jacksic (1990), sino
también el costo energético que implica esta actividad
defensiva.
Una posible explicación podría hallarse en las aparentes bondades del área de nidificación con respecto a
otras de la región (que justificaría el riesgo y desgaste
de energía) y que, en opinión del autor, también habrían
propiciado la ocurrencia de un caso de poliginia de halconcitos comunes en otro sector del mismo en ese año
(De Lucca, 1993).
Finalmente, si la presencia de Geranoaetus melanoleucus influenció el éxito reproductivo de la pareja de
Falco sparverius es incierto, aunque se destaca que solo
dos pichones dejaron el nido lo cual representa un valor
bajo para esta prolífica especie, siendo inferior a la media

Los datos aquí presentados sobre el rol de los sexos en
la defensa territorial se contraponen, en parte, con la información existente sobre esta especie publicada por estudios previos. Tanto en Estados Unidos como en Venezuela, Balgooyen (1976, 1989) observó que los machos
y las hembras defendían el nido con igual vigor, destacando que los primeros lo hacían con mayor intensidad
previa a la eclosión pero con menor vehemencia que las
hembras luego del nacimiento de los pichones. Por su
parte, Roest (1957) afirma que, temprano en la temporada, los machos atacan a humanos en cercanías de los
nidos con más frecuencia que las hembras y que estas
no son particularmente agresivas luego del nacimiento
de los pichones. En futuros estudios será conveniente
tener presente estos estudios con el objetivo de identificar posibles factores responsables de las diferencias
observadas.
Con respecto al sexo del Geranoaetus melanoleucus atacado, era quizás esperable que fuese el macho
quien sufriera más agresiones por parte de los Falco
sparverius en virtud de su mayor actividad (movilidad)
durante el ciclo reproductivo a propósito de su rol de
proveedor de alimento para la hembra y durante el período de crianza, para esta y para el pichón. Los tiempos
de permanencia de las Geranoaetus melanoleucus en

5

NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 80 (2011): 1-6
concito Colorado (Falco sparverius). El Hornero 13
(4): 299-302 págs.
DE LUCCA, E.R y M.D SAGGESE. 1992. Aves del departamento Deseado, Santa Cruz. El Hornero 13 (3):
259-260 págs.
DE LUCCA, E.R y M.D SAGGESE. 1993. Nidificación
del Halconcito Colorado (Falco sparverius) en la Patagonia. El Hornero 13 (4): 302-305 págs.
DE LUCCA, E.R y M.D SAGGESE. En prensa. Diurnal
Parental Care and Time activity Budget of a Breeding
pair of Black Chested Buzzard Eagles (Geranoaetus
melanoleucus) in Southern Patagonia, Argentina.
JIMENEZ, J.E y F.M JACKSIC. 1990. Historia Natural
de Geranoaetus melanoleucus. El Hornero 13 (2): 97110 pags.
LEHNER, P.N. 1979. Handbook of Ethological Methods.
Garland Press
MUELLER, H.C y K. MEYER. 1985. Evolution of reversed sex dimorphism in size. In Johnston J.F. (ed) current
ornithology.Volumen II New York: Plenunm Press.
NEWTON, I. 1979. Ecology Population of Raptors. Buteo Books. Vermillon, SD.
PLATT, J.B. 1977. The breeding behaviour of wild and
captive Gyrfalcons in relation to their environment and
human disturbance. Ph thesis. Cornell University.
Roest, A.J. 1957. Notes on the American Sparrow
Hawk. The Auk, 74: 1-19 pags.
SAGGESSE, M.D y E.R DE LUCCA. 1995. Reproducción del Gavilán Ceniciento (Circus cinereus) en la Patagonia Argentina. El Hornero 14 (1y2): 21-26 págs.
SAGGESE, M.D y E.R DE LUCCA. 2001. Biología
Reproductiva del Águila Mora (Geranoaetus melanoleucus) en la Patagonia Argentina. El Hornero, 16 (2):
77-84 págs.
WEICK, F. 1980. Birds of Prey of the World. Collins, St.
Jame´s Place, London.

de otras parejas del área en esa temporada (De Lucca y
Saggese, 1993).
AGRADECIMIENTOS
A Miguel D. Saggese por proporcionar datos para la
realización de este artículo. A mi familia por el apoyo
brindado en los años de estudios. Al Doctor Jorge Navas, Francisco Erize, Eduardo Polanco, Cesar Gribaudo, Carlos Palestra y su Sra. Irene y a Jerónimo Zancaner por su inolvidable y desinteresada colaboración. A
Guillermo Gil quien nos visitó durante 10 días y obtuvo
fotografías que permitieron ilustrar esta y otras notas
sobre las aves de presa de la Ea. “El Cuadro”.
BIBLIOGRAFÍA
ANDERSON, S.A y C.G WIKLUND.1985. Sex role partitioning during offspring proteccion in the Rough Legged Buzzard Buteo lagopus. Ibis 129: 103-107 págs.
BALGOOYEN, T.J. 1976. Behavior and Ecology of the
American Kestrel Falco sparverius L- in Sierra Nevada of California: University of California Publications
Zoology.103: 1-93 págs.
BALGOOYEN, T. J. 1989. Natural History of the American Kestrel in Venezuela. Journal of. Raptor Research.
23(3):85-93 págs.
BROWN, L.H. 1976. Birds of Prey. Their biology and
ecology. The Hamlyn Publishing Group Limited.
BROWN, L.H y D. AMADON. 1968. Eagles, Hawks and
Falcons of the World. Mc Graw Hill, New York.
CADE, T. J. 1982. The Falcons of the World. Comstock.
Cornell University. Press. Ithaca. New York.
DE LUCCA, E.R. 1993. Un caso de poliginia en el Hal-

6

ISSN-0327-0017

Nótulas

FAUNÍSTICAS
Segunda Serie

81

Noviembre 2011

Nuevos registros de Gymnophthalmidae (Reptilia: Sauria) en
la Reserva Natural Laguna Blanca, Departamento San Pedro,
Paraguay y una clave para las especies Paraguayas
Paul Smith1, 2, Pier Cacciali2, Karina Atkinson2, Anna Källberg2, Helen Pheasey2

2

1
Fauna Paraguay: www.faunaparaguay.com. Correo electrónico: faunaparaguay@gmail.com
Para La Tierra, Reserva Natural Laguna Blanca, Dpto. San Pedro, Paraguay: www.paralatierra.org. Correo electrónico: paralatierra@ymail.co.uk

RESUMEN. Se disponen nuevos datos de distribución para cuatro especies de la familia Gymnophthalmidae de la Reserva Natural
Laguna Blanca. Además se brinda una clave para la identificación de todas las especies paraguayas.
ABSTRACT. New records of Gymnophthalmidae (Reptilia: Sauria) from the Laguna
Blanca Natural Reserve, San Pedro Department, Paraguay, and an identification key
for Paraguayan species of the family. New distribution data on four species of Paraguayan Gymnophthalmidae
from Laguna Blanca Natural Reserve are provided. An identification key for all Paraguayan species of this enigmatic lizard
family is also provided.

INTRODUCCIÓN
Los “Microteidos” (Gymnophthalmidae) son una familia de pequeñas lagartijas que está usualmente poco
representada en colecciones biológicas, y generalmente incluye especies difíciles de observar en el campo.
A pesar de una semejanza superficial con la Familia
Teiidae (Cei, 1993) estas pequeñas lagartijas pueden ser
distinguidas por su cuerpo alargado, extremidades locomotoras reducidas, la fusión de algunas grandes escamas cefálicas y ocasionalmente la ausencia de párpados
(Rodrigues et al., 2007; Carreira et al., 2005). Cacciali
(2010) presentó una revisión sobre la biogeografía y la
distribución de las siete especies documentadas para
Paraguay. En este trabajo, aportamos información adicional sobre la distribución y la abundancia de cuatro
especies de Gymnophthalmidae presentes en la Reser-

va Natural Laguna Blanca, Departamento San Pedro,
Paraguay.
MATERIALES Y MÉTODOS
El trabajo de campo fue realizado en la Estación Biológica Para La Tierra en la Reserva Natural de Laguna
Blanca (RNLB) (23º 48´ 45.4” S, 56º 17´ 41.7” W )
(ver Mapa) en el bioma del Cerrado en el noreste de
Paraguay. La RNLB es una pequeña reserva de 815 ha,
que cuenta con aproximadamente 400 ha de cerrado en
estado prístino, un parche de Bosque Atlántico degradado y algunos bosques húmedo-seco transicionales.
Los cuatro ecotopos del Cerrado están presentes en la
RNLB, estando implantados sobre un sustrato predominantemente arenoso (Eiten, 1972, 1978). La Reser-
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Mapa. El punto negro
muestra la ubicación
de la Reserva Natural
Laguna Blanca en el
Departamento San
Pedro, Paraguay.

va está ubicada alrededor de un lago (del que toma su
nombre), el cual geológicamente, constituiría el único
verdadero lago de Paraguay (Guyra Paraguay, 2008).
Una revisión básica de la composición floral del área
fue provista por Guyra Paraguay (2008).
La propiedad de Laguna Blanca fue declarada Área
Importante para las Aves (IBA PY021) por Birdlife International (Guyra Paraguay, 2008) sobre la base del
alto número de especies amenazadas a nivel global
(11) y nacional (47), encontradas en el sitio, y le fue
finalmente otorgado el estatus de oficialmente protegida
como una Reserva Natural en 2010 (Malvina Duarte,
com. pers.).

pecie muestra preferencia por hábitats de pastizales naturales, con los dos primeros registros del Cerrado, y el
de Itapúa proveniente de los pastizales de la Mesopotamia Sudamericana. A pesar de una similitud superficial
con la ampliamente distribuida especie C. schreibersiii
Wiegmann, 1834, C. ocellata en Paraguay puede ser
fácilmente distinguible por su extremidad caudal extraordinariamente larga (aproximadamente tres veces
el largo total del cuerpo). Además, mediante una observación cercana, las escamas dorsales de C. ocellata
son rectangulares, contrariamente a lo que ocurre con
C. schreibersii donde las escamas son hexagonales. Un
sólo ejemplar procedente de Laguna Blanca ha sido capturado (CZPLT-H-8, 16 de junio de 2011) en una trampa pozo en una zona de pastizales, adyacente al lago, la
cual fue recientemente quemada. Fotografías del ejemplar vivo están disponibles en la galería de imágenes del
sitio web de FAUNA Paraguay (FPREP401PH-408PH).
Este constituye el primer registro de C. ocellata para el
Departamento de San Pedro. Ver Foto 1.

RESULTADOS
Durante los trabajos de campo en la RNLB, un total de
once individuos de cuatro especies fueron colectados.
Cercosaura ocellata petersi Ruibal, 1952

Cercosaura schreibersii Wiegmann, 1834

Cacciali (2010) documentó el primer registro de
Cercosaura ocellata para Paraguay, usando para ello
tres ejemplares, procedentes de los departamentos de
Amambay, Canindeyú e Itapúa. Aparentemente la es-

Dentro de la Familia Gymnophthalmidae, esta es
la especie con más amplia distribución en Paraguay.
Cacciali (2010) presentó registros para los Departa-
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Foto 1. Cercosaura ocellata petersi Ruibal, 1952.
mentos de Alto Paraguay, Presidente Hayes, Amambay,
Central, Ñeembucú e Itapúa. Se trata de una especie
generalista en cuanto al hábitat, siendo la única de la familia que en Paraguay puede ser encontrada en ambientes alterados y en las cercanías de viviendas humanas.
Por otro lado, es el único gymnoftálmido presente en
las ecorregiones del Bosque Atlántico y en el Pantanal.
Los siete ejemplares procedentes de Laguna Blanca son
CZPLT-H-136 (28 de marzo 2011), CZPLT-H-147/148
(ambos 22 de mayo 2011), CZPLT-H-149 (23 de mayo
2011), CZPLT-H-161 (12 de junio 2011), y CZPLT-H162/163 (ambos 17 de junio 2011). En la galería de imágenes de FAUNA Paraguay están disponibles fotografías de dos individuos vivos (FPREP437PH-439PH) y
(FPREP544PH-547PH). Todos los especímenes fueron
capturados dentro del edificio principal de la Estación
Biológica o en trampas pozo en vegetación transicional
entre el Bosque Atlántico y el Cerradón. Estos indivi-

duos constituyen los primeros registros de la especie
para el Departamento de San Pedro. Ver Foto 2.
Micrablepharus maximiliani (Reinhardt & Lütken, 1862)
Inicialmente citada para Paraguay como M. glaucurus (Boettger, 1885a) fue posteriormente corregido
por el mismo autor a M. maximiliani (Boettger, 1885b).
Según Cacciali (2010) esta es una especie muy rara en
Paraguay, estando registrada para los Departamentos de
Cordillera y Paraguarí en un área de transición entre
el Chaco Húmedo y el Bosque Atlántico. Si bien los
registros previamente documentados de la especie en
Paraguay corresponden a un área de transición, comúnmente denominada “Paraguay Central”, en Brasil
su distribución está más asociada a hábitats del tipo
Cerrado, especialmente en áreas con grandes densida-

Foto 2. Cercosaura schreibersii Wiegmann, 1834
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Foto 3. Micrablepharus maximiliani (Reinhardt & Lütken, 1862).
des de hormigueros del género Atta (Vitt, 1991; Vitt &
Caldwell, 1993). En Laguna Blanca esta especie resulta
ser común en áreas de Bosque Atlántico/Cerradón, así
como en zonas de Cerrado sensu stricto. La especie es
regularmente observada sobre senderos dentro del bosque así como capturada en trampas pozo, lo cual indica
que la rareza de la especie previamente mencionada por
Cacciali (2010) se debería a la falta de muestreos en el
país. Esta especie puede ser fácilmente identificada por
la coloración azul de su extremidad caudal. El ejemplar
de Laguna Blanca es CZPLT-H-152 (26 de mayo 2011),
capturado junto a otros y posteriormente liberados. En
la página web de FAUNA Paraguay existen imágenes
de individuos vivos (FPREP413PH-415PH y FPREP431PH-434PH). Los individuos de M. maximiliani en
Laguna Blanca representan los primeros registros de la

especie para el Departamento San Pedro y corresponden al registro más septentrional de la especie en Paraguay. Asumiendo que Laguna Blanca corresponde a
una zona típica de Cerrado, es de esperar que la especie
se encuentre ampliamente distribuida en áreas de Cerrado hacia el norte de la Región Oriental del país, y por lo
tanto, debido a que los esfuerzos de muestreo hasta la
fecha han sido bajos, se considera subestimada tanto la
distribución como la abundancia de M. maximiliani en
Paraguay. Ver Foto 3.
Vanzosaura rubricauda (Boulenger, 1902)
Si bien Ziegler et al. (2002) se atribuyen el primer registro de la especie para Paraguay, ésta fue inicialmente

Foto 4. Vanzosaura rubricauda (Boulenger, 1902).
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citada por Talbot (1979) y Aquino et al. (1996). Cacciali
(2010) lista registros de los Departamentos de Alto Paraguay y Boquerón en el norte del Chaco paraguayo y el
Departamento de Amambay en la Región Oriental, asociando a la especie con el Chaco Seco, Chaco Húmedo y
el Cerrado. En Laguna Blanca esta especie es frecuente
en ambientes con hábitats del tipo Cerradón, Cerrado
sensu stricto y campo sucio. Los dos ejemplares colectados en Laguna Blanca son CZPLT-H-153 (27 de mayo
2011) y CZPLT-H-154 (28 de mayo 2011). Además, un
total de 17 individuos fueron capturados en el marco
de un proyecto de marca y recaptura en un Cerrado de
campo sucio, entre el 16 de febrero y el 11 de marzo de
2011, 16 de los cuales cayeron en trampas pozo con cercos de deriva, y uno en una trampa embudo. Fotografías
de un individuo vivo están disponibles en la galería de
imágenes de FAUNA Paraguay (FPREP416PH-420PH,
FPREP566PH-567PH). Aunque la especie fue fácilmente capturada con trampas pozo, los registros visuales son
escasos y los individuos encontrados rápidamente se
entierran en la arena o buscan refugios bajo pastizales
densos o en la vegetación tupida. La presencia de V. rubricauda en la RNLB representa el primer registro de la
especie para el Departamento San Pedro, siendo además
el registro más al sur de la especie en el país. Probablemente la distribución de la especie en Paraguay sea
mayor de lo que se aprecia con el conocimiento actual,
ya que es una especie con muy pocos esfuerzos de muestreo a nivel local. Ver Foto 4.

de ese período. Los resultados preliminares mostraron
la presencia de varias especies que previamente no estaban documentadas para Paraguay, e indican claramente
que la herpetofauna de la RNLB tiene muchos elementos en común con el Cerrado de Brasil (Smith et al., en
prep.; Cacciali et al., en prensa). Los hallazgos sugieren
que cualquier muestreo a corto plazo que no incorpore
trampas pozo en la metodología, subestimará significativamente o totalmente la presencia de estas lagartijas
elusivas. Es necesario realizar más estudios para saber
si el Cerrado de Laguna Blanca es igual al resto del Cerrado, o si constituye un ambiente con características
particulares.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

4b

CLAVE
1a
1b
2a
2b
3a
3b
4a

Hasta la fecha los esfuerzos de muestreo en la zona del
Cerrado de Paraguay han estado restringidos a pequeños
viajes de colecta usando como metodología principal la
detección visual y capturas manuales. El pequeño tamaño, rápidos movimientos y el comportamiento solitario
de las lagartijas de la Familia Gymnophthalmidae, hace
que sean unos de los reptiles menos conspicuos lo cual
probablemente contribuye a las bajas detecciones y tasas
de colecta de sus especies en Paraguay, lo que deriva en
una escasa representación en colecciones científicas. En
Brasil, donde los esfuerzos de muestreo fueron mayores
y más variados, está comprobado que estas lagartijas
son más abundantes de lo que previamente se pensaba.
La utilización de trampas pozo parece ser la técnica más
eficaz para la captura de estas lagartijas; con excepción
de uno sólo, todos los demás especímenes procedentes
de la RNLB fueron capturados mediante esta trampa.
Ejemplares de C. schreibersii, especie antropófila, también fueron colectados manualmente dentro de un edificio de la estación.
La extensión del muestreo realizado por la Estación
Biológica Para la Tierra dentro de la RNLB, se aproximó al año, y representa uno de los únicos estudios herpetológicos de este tipo en Paraguay que incorpora una
variedad de esfuerzos constantes de muestreo a lo largo

5a
5b
6a
6b

Sin extremidades posteriores, y extremidades anteriores vestigiales - Bachia bresslaui
Con extremidades bien desarrolladas - 2
Cuerpo cubierto de escamas lisas tanto dorsal
como ventralmente - 3
Cuerpo con escamas dorsales quilladas - 4
Cuerpo con patrón de coloración lateral y dorsal
estriado blanco y negro; cola roja - Vanzosaura
rubricauda
Cuerpo con estrías sólo laterales y el dorso castaño; cola azul - Micrablepharus maximiliani
Ausencia de líneas laterales blancas; cuello robusto poco diferenciado del cuerpo; rostral más ancha
que la internasal - (Colobosaura) 5
Presencia de líneas laterales blancas; cuello fino
bien diferenciado del cuerpo; escama rostral igual
o más estrecha que la internasal - (Cercosaura) 6
Interparietal y parietales del mismo ancho - Colobosaura kraepelini
Interparietal más angosto que parietales - Colobosaura modesta
Escamas dorsales rectangulares - Cercosaura
ocellata
Escamas dorsales hexagonales - Cercosaura
schreibersii
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NUEVA LOCALIDAD PARA LA GALLARETA CORNUDA (Fulica cornuta)
EN LA II REGIÓN, ANTOFAGASTA, REPÚBLICA DE CHILE
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RESUMEN. La Gallareta Cornuda (Fulica cornuta) habita lagunas del Altiplano de Argentina, Bolivia y Chile. Su población
total actual ha sido estimada en 7.669 individuos y depende para su supervivencia de las lagunas de altura. En este trabajo se
documenta una nueva localidad que incluye una laguna en el desierto de Atacama a 4.168 m s.n.m. en la República de Chile.
ABSTRACT. NEW LOCATION FOR THE HORNED COOT (Fulica cornuta) IN THE II REGION, ANTOFAGASTA,
REPUBLIC OF CHILE. The Horned Coot (Fulica cornuta) inhabits the Andean High plateau lakes of Argentina, Bolivia
and Chile. Its population has been considered in 7.669 individuals and depends for its survival of lagoons where it lives. In this
work a new locality and lagoon for the species in the Atacama´s desert (4.168 m s.n.m.) between Argentina and Chile frontier
are documented.

INTRODUCCIÓN
Fulica cornuta también llamada vulgarmente, Gallareta Cornuda, Tagua Cornuda, Choica o Choika (quechua o aimara), Gallareta con cuernos, Focha Cornuda
o Tagua Cornuda (Chile) o Horned Coot (inglés) (Chebez, 2008) habita en lagunas de altura, tanto de agua
dulce como salobres, ubicadas en la Puna del sudoeste
de Bolivia, noroeste de Argentina y norte de Chile entre los 3.000 y los 5.200 m s.n.m. (Fjeldså y Krabbe,
1990; Chebez, 1994). A nivel internacional, la especie
es considerada “Cercana a la Amenaza” por Birdlife
International (2011), en Chile ostenta la categoría de
“Vulnerable” (Pool et al., 2008), al igual que en Bolivia
(Quiroga y Rocha, 2008) y en la Argentina “Amenazada” según López Lanús et al. (2008) y según Chebez

(2008) “Vulnerable”. Según Quiroga y Rocha (2008),
quienes basaron sus estimaciones en datos propios y en
una extensa revisión bibliográfica, grandes concentraciones de la especie han sido registradas ocasionalmente. La más notable de ellas fue de 8.988 individuos en
el sistema de lagunas de Vilama y Pululos, sitio AICAs
JU22 (Moschione y Sureda, 2005) ubicadas en el departamento Rinconada en la provincia de Jujuy, Argentina.
en el mes de octubre del año 1995, y la segunda concentración más importante consistió en unos 2.800 individuos en la Laguna Pelada, ubicada en el departamento
de Potosí, Bolivia en noviembre 1982. Sin embargo, la
especie normalmente se presenta en bajas densidades,
que oscilan entre uno a diez pares de nidos en el mismo
sitio. La población chilena está estimada en 620 ejemplares (Rodríguez, 1999). En Bolivia se estima una po-
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blación actual de 2.700 individuos (Quiroga y Rocha,
2008). La población global según BirdLife International (2011) se estima en un rango de 10.000 - 19.999 individuos, no obstante de acuerdo a los últimos reportes
de Bolivia (Quiroga y Rocha, 2008), Chile (Rodríguez
et al., 1999) y Argentina (Caziani & Derlindati, 1996),
la población global llegaría solamente a los 7.669 individuos. La presente comunicación contribuye con un
nuevo registro documentado fotográfica y georreferencialmente, en una zona de la que no se contaba con
registros previos para la especie.

en el mes de enero de los años 2007 y 2011, respectivamente (Foto, 2, 3, 4 y 5). Otros vertebrados observados
en las cercanías de la laguna, y presentes en todas las
visitas, eran las tropillas de vicuña (Vicugna vicugna)
(Foto 6) y sobre un arroyo, pequeñas bandadas del Pato
Crestón (Lophonetta specularioides alticola) (Foto 7).
Si bien este nuevo registro se encuentra dentro del
área de distribución para la especie en la región del desierto de Atacama (Pool et al., 2008), la localidad (GPS)
y la laguna no fueron registradas con anterioridad a este
trabajo y dada la distribución puntual y dependencia de
la especie a limitados humedales de la Puna, así como
el estatus poblacional que ostenta, cada registro nuevo
de un hábitat con la especie documentado resulta fundamental para delinear políticas de conservación.

RESULTADOS
Entre los años 2007 y 2011 se visitó en ocho oportunidades (19/01/2007 – 15/02/2007 – 08/07/2007 –
16/08/2007 – 10/09/2007 – 19/10/2008 – 15/11/2008
y 17/01/2011) la Laguna Verde ubicada sobre la Ruta
Nº CH 27 (19K 0703451 UTM 7418589 GPS ó 670 0´
36,60´´ W y 230 19´46,70´´S y 4.168 m s.n.m.) a pocos
metros de la misma, en pleno desierto de Atacama en la
II Región, Provincia del Loa, Comuna de San Pedro de
Atacama, Chile (Foto 1). En dicha laguna, con escasa
vegetación acuática (Ruppia spp.) y con persistencia de
hielo en la mayor parte del año, F. cornuta fue la única
especie de ave registrada en seis de las ocho visitas realizadas, registrándose el máximo número de ejemplares
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Foto 1. Panorámica de la Laguna Verde, tomada el 10 de septiembre de 2007. Obsérvese la formación de hielo en las
orillas y un ingreso del mismo, al fondo de la imagen. Foto: E. Richard.
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Foto 2. Individuos de Fulica cornuta en la Laguna Verde. El 19 de octubre de 2008 a las 09:49 hs. Foto: Enrique Richard.

Foto 3. Ejemplares de Fulica cornuta, se aprecia el apéndice frontal o “cuerno”que en otras gallaretas representa al escudete.
Dicho apéndice puede erguirse o presentarse laxo, según el estado de irritación del ejemplar. 19 de octubre de 2008, 09:49
hs. Foto: Enrique Richard.
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Foto 4. Individuo de Fulica cornuta, donde se aprecia en uno de los dedos, las membranas laterales lobuladas que son
independientes entre sí. 19 de octubre de 2008. Foto: Enrique Richard.

Foto 5. Se aprecia con mayor claridad la dimensión del apéndice frontal o “cuerno”, recubierto de plumas. 19 de octubre
de 2008. Foto: Enrique Richard.
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Foto 6. Vicugna
vicugna, fue otro de los
elementos conspicuos
de la fauna observada
en las cercanías de la
Laguna Verde en todas
las oportunidades. Foto:
E. Richard.

Foto 7. Un individuo
de Lophonetta
specularioides
alticola, observado en
un arroyo próximo a
la Laguna Verde el 19
de octubre de 2008.
Foto: E. Richard.
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RESUMEN. En este trabajo se presentan nuevos registros del puma (Puma concolor) para el centro-norte de la ecorregión
pampeana obtenidos a partir de entrevistas a cazadores y productores agropecuarios. Con esta información se pone en evidencia
la existencia de una población reproductiva de la especie en una región de la cual había sido extirpada, por lo menos, desde hace
más de medio siglo. La viabilidad de la misma sería frágil, considerando la presión de caza a la que parece estar sujeta.
ABSTRACT. NEW RECORDS OF THE PUMA (Puma concolor) IN NORTHERN ARGENTINEAN PAMPAS. In this
paper we present new records of the Puma (Puma concolor) in the north of the Argentine pampas. This information reveals the
existence of a reproductive population in an area from where it was extirpated, at least, since the middle of the XX century. The
future of this population is uncertain as it seems to be suffering from intense cinegetic pressure.

INTRODUCCIÓN
Sobre la base de la información édita, Puma concolor
hoy en día se habría extinguido en el norte de la ecorregión pampeana (Cabrera, 1961; Cabrera y Yepes, 1940;
Martínez et al., 2010). Tal es así, que en los mapas de
distribución de este felino, no se incluye en su geonemia el sudeste de Córdoba, el sur y el centro de Santa
Fe, el norte de la provincia de Buenos Aires ni el sur de
Entre Ríos (Elrich de Yoffre, 1984; Parera, 2002; Canevari y Fernandez Balboa, 2003; Anónimo, 2010).
Recientemente, se han dado a conocer tres datos aislados sobre la presencia de esta especie para el sur de la
provincia de Santa Fe, referidos a la cuenca de la laguna
La Picaza (Bilenca y Miñarro, 2004), a la reserva de
usos múltiples Federico Wildermuth (Pautasso, 2008)

y a la región deltaica del río Paraná (en Martínez et al.,
2010).
De Lucca (2010) describe la existencia de una población reproductiva en una extensa área del sudeste de la
provincia de Córdoba, correspondiente a las Lagunas
del Sur y los Bañados del Río Saladillo, aportando información sobre su nivel de conflicto con los productores locales y sobre la importante presión de caza que
estaría sufriendo. A la fecha, esta es la única población
descripta para el norte del pastizal pampeano. Asimismo, en ese trabajo se brindan datos sobre la ocurrencia
de Puma concolor para el noroeste de la provincia de
Buenos Aires en su límite con las provincias de Córdoba y Santa Fe (ver Figura 1). La percepción en las comunidades rurales acerca de un aumento en la densidad
poblacional de este felino, así como la reconquista de
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áreas en donde habría desaparecido en la Argentina ya
ha sido corroborada por diversos autores (ver en Martínez et al., 2010 y en De Lucca, 2011). Para el centroeste del país se ha indicado la reciente “reaparición”
de la especie, con incipientes poblaciones tanto en el
centro de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes
(Chebez, 2009; Chebez y Nigro, 2010).
Sin embargo, en lo que respecta al norte de la Llanura
Pampeana, se carece de un volumen de registros tal que
permita considerar la posibilidad de una re-ocupación o
de la existencia de otra población más allá de la recientemente descripta para el sudeste cordobés.
En este trabajo se proporcionan nuevos registros de
Puma concolor para el sudeste de Córdoba, sur de Santa Fe y norte de Buenos Aires, evidenciando un proceso
de ocupación de territorios por parte de una población
reproductiva de Puma concolor en un área de donde
habría desaparecido al menos desde mediados del siglo
pasado (Cabrera y Yepes, 1940).

más occidental del área lo constituye el poblado de
San Francisco de Santa Fe (33°34´23”S, 62°11´15”O,
departamento General López) y el más oriental, el de
Carabelas, provincia de Buenos Aires (34°03´39”S,
61°03´32”O, departamento Rojas). Estos poblados
distan 110 kilómetros entre sí. Estos cuatro puntos
conforman un polígono cuya superficie abarca unos
4.200 kilómetros cuadrados (información obtenida
mediante Google Earth). Cabe destacar que los registros proporcionados por los entrevistados exceden
ampliamente la superficie del área cubierta por los autores (7.500 km2 comprendidos entre registros periféricos) (Figuras 1 y 2).
El área de estudio corresponde a la subunidad plana
de la subregión de la Pampa Interior de la Llanura Pampeana. Se trata de una región con muy buena aptitud
agrícola ganadera. El paisaje es levemente ondulado,
con una red de drenaje poco definida, existiendo grandes cuencas arreicas caracterizadas por la presencia de
lagunas permanentes o temporarias, con amplias zonas
afectadas por la salinización. En los bajos, que se hallan bien definidos, se identifican complejos de suelos
afectados por hidromorfismo, salinidad y sodicidad
subsuperficial (INTA y SAGyP, 1990). Los pastizales
naturales existentes han sufrido en los últimos 100 años
un proceso de degradación debido al sobrepastoreo en
todo el distrito. La vegetación predominante está constituida por Stipa trichotoma, Stipa papposa, Cynodon
dactylum, Hordeum stenostachys, Distichlis sp. y Spartina densiflora (Bilenca y Miñarro, 2004). El clima es
templado-húmedo a sub-húmedo, con veranos cálidos.

Área de Estudio
El área relevada incluye una amplia superficie, cuyo
punto septentrional se ubica en la provincia de Santa Fe, más precisamente en el pueblo de La Chispa
(33°30´27”S, 61°57´29”O, departamento General López) y el más austral en el de Arribeños (34°14´10”S,
61°21´26”O, departamento General Arenales), provincia de Buenos Aires. Estas poblaciones están separadas, en línea recta por unos 95 kilómetros. El punto

Referencias: Polígonos numrados: nuevos registros. Polígonos A, B y C: registros previos.

Figura 1. Áreas con registros de Puma concolor en el centro norte de la ecorregión pampeana.
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Figura 2. En este mapa se ilustra la baja densidad poblacional del área de registros.
dos viajes, de 4 y 2 días de duración. Durante el primer relevamiento, se visitaron numerosas localidades
del sur de Santa Fe, todas pertenecientes al partido de
General López (San Francisco de Santa Fe, Villa Cañas, San Eduardo, Elortondo, Melincué, Santa Isabel,
La Chispa, María Teresa y Teodelina). En el segundo
viaje, el primer autor, en compañía de Laura Depette y
Juan Pablo De Lucca visitó las poblaciones de Colón,
Arribeños, Ferré y Carabelas en el norte bonaerense.
En cada uno de estos pueblos se requería, de los pobladores (armeros, veterinarios, comerciantes, personal
policial y municipal), información que permitiese localizar a personas con posibilidades de tener datos sobre
la especie, ya sean estos cazadores o dueños/encargados de establecimientos agropecuarios. Mediante esta
metodología se pudo entrevistar a unas 20 personas.
Adicionalmente, para el sudeste de Córdoba aportaron
datos Fabián Steffani, Carlos Cordella y Pablo Herrera.
Para georreferenciar la información, se solicitaba a los
entrevistados que ubicaran sus registros en un mapa catastral y/o en un mapa geopolítico de Córdoba, Santa Fe
y Buenos Aires (Atlas Clarín, Ediciones Aguilar 1992).
Esta información era luego trasladada al programa Google Earth para la elaboración de uno de los mapas que
se presenta en este trabajo (Figura 1). La Figura 2 (ARCGIS 9) se incluyó con el objeto de ilustrar los hume-

Las lluvias se distribuyen a lo largo de todo el año y varían entre los 800 y 1.000 mm. Las temperaturas medias
anuales rondan los 17-18 °C.
En años recientes el valor de la tierra se ha incrementado ostensiblemente debido a las altas cotizaciones
que han obtenido algunos comodities como la soja y el
maíz. La ganadería ha tenido un repunte respecto a años
anteriores debido a los altos precios alcanzados por la
carne. Estos fenómenos pueden haber dado como resultado cambios en el uso de la tierra, con repercusiones
para la fauna silvestre. En campos de grandes extensiones de la región se reconoce de la existencia de cérvidos introducidos, los cuales, junto al ganado doméstico,
serían las únicas presas de gran tamaño aptas para el
consumo de Puma concolor en el área; los ungulados
autóctonos como el venado de las pampas (Ozotoceros
bezoarcticus celer) y el guanaco (Lama guanicoe) fueron extirpados hace más de un siglo de la región (Canevari y Fernandez Balboa, 2003; Chebez, 1999).
MATERIALES Y MÉTODOS
Con la finalidad de obtener información sobre presencia de Puma concolor en el norte del ecosistema de
las pampas se realizaron, en el mes de agosto de 2011,
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Puma concolor y, en 2009, en un establecimiento
lindante (en catastro: “Moles”), se habría matado a
una hembra y capturado a sus dos cachorros (luego
adoptados como mascotas). Asimismo, se habrían
registrado pumas en la salida misma del poblado
(estos datos corresponden al Polígono 4, Figura 1).
Al este de San Eduardo se recabaron datos de avistamientos, incidentes de depredación y pumas muertos en represalia en al menos ocho establecimientos
(unidades catastrales: “Ferrari”, “Foressi”, “Biron”,
“Bosio”, “Downes y otros”, “Massamino”, “Nahuel
SA” y “Unión Agraria SA”) (Polígono 5, Figura 1).
A principios de 2010, en “Unión Agraria SA”, varios
potrillos habrían sido depredados, mientras que en
“Downes y otros”, en el mes de septiembre de 2009,
Puma concolor habría matado ocho caballos de la
raza Cuarto de Milla y herido de gravedad a otros
14, ocasionado importantes pérdidas económicas,
estimándose el valor de cada equino en unos 15.000
pesos. En “Ferrari” los autores, en compañía de un
cazador, identificaron huellas de Puma concolor en
los alrededores de una tapera abandonada en donde
el año previo una hembra habría tenido cría (Foto
1). A principios de 2011, al oeste de San Eduardo,
en la Estancia “La Central”, (Polígono 6, Figura 1)
habrían matado a un ejemplar joven, con un lazo. A
fines de julio de 2011, al sudeste de San Eduardo,
en estancias cercanas a la localidad de María Teresa
(Polígono 7, Figura 1), se habrían observado signos
de presencia y se habría cazado un ejemplar (establecimientos “La Balla” y “La Matesa).
En San Eduardo y en sus alrededores, cazadores
habrían matado unos 17 pumas en los últimos tres
años. Respecto de la estructura sexual de los felinos
cosechados la gran mayoría serían hembras (solo
dos fueron machos). Se capturarían tanto hembras
jóvenes como de avanzada edad. A una de estas
hembras se le habría abierto el útero, observándose
que estaba preñada de un cachorro. La especie habría iniciado la recolonización de esta área en 2003
(información proporcionada por R. Albornoz, N.
Ferrari y E. Denny).
• Villa Cañas: En la Estancia “La Sofía” ubicada al
este de la laguna Rovea, (Polígono 9, Figura 1)
comenzaron a verse pumas en 2002-2003. En esa
estancia se protegería a la especie, prohibiéndose
la entrada de cazadores. En 2011 se observó a una
hembra con tres crías en un campo de alfalfa (Medicago sativa). Incluso se menciona la presencia de
ejemplares en las cercanías del casco de este establecimiento e incidentes de depredación sobre terneros. En 2010, en la Estancia “La Unión” (catastro:
Pesce), estancia lindante con “La Sofía” se habría
capturado un cachorro cuyo destino fue el zoológico de Colón (provincia de Buenos Aires). También
Puma concolor frecuentaría campos entre las localidades de Santa Emilia y Boca (Polígono 8, Figura
1) (información proporcionada por el encargado de

dales y brindar un panorama sobre la distribución de la
población humana en la región.
RESULTADOS
A continuación se presentan por provincia los registros obtenidos de Puma concolor para el norte de la Llanura Pampeana.
Provincia de Córdoba
• Arias (departamento Marcos Juárez): En la Reserva Privada “Dos Hermanas” (Polígono 1, Figura 1)
existe información de 2010 de presencia de la especie
y de la captura de, al menos, un ejemplar en la región
(C. Cordella, com. pers.). Para 2011 también habría
registros de Puma concolor para esta reserva (Pablo
Herrera, com. pers.). Cabe destacar, que unos kilómetros más al norte, en los alrededores de la localidad
de Corral de Bustos (departamento Marcos Juárez),
se habrían cazado dos ejemplares en el invierno del
2011 (F. Steffani, com. pers.). Este dato no se georreferenció por desconocerse el lugar exacto de captura.
Provincia de Santa Fe
• La Chispa: En 2009, en la Estancia “Santa Margarita” (Polígono 2, Figura 1) se habría cazado un
Puma concolor joven, de unos 60 kilos de peso en
un “bajo”. En 1999, uno o más pumas habría/n matado cinco potrillos de la raza Polo Argentino valuados en 28.000 dólares así como unos 120 ovinos.
En estancias vecinas también se habría registrado la
presencia de Puma concolor, así como incidentes de
depredación. Asimismo, en la Estancia “Santa Margarita”, hace unos años, se habrían capturado cuatro
cachorros, los que habrían sido donados al zoológico privado “Temaikén” de la localidad de Escobar,
provincia de Buenos Aires y que, en la actualidad,
se encontrarían en el zoológico de La Plata (provincia de Buenos Aires). Los registros previos más
recientes para la especie en el área se remontarían a
la década del ´60 (Los Quirquinchos, departamento
de Caseros, 30 kilómetros al noreste de La Chispa)
(información proporcionada por C. Rodríguez, encargado de la estancia quien mostró a los autores
fotografías del ejemplar cazado en 2009).
• San Francisco de Santa Fe: En 2009 se habría observado un macho en un camino de acceso al pueblo.
Otro registro correspondería a 2001, también para
las cercanías de ese poblado (un cazador, anónimo,
com. pers.) (Polígono 3, Figura 1).
• San Eduardo: A principios de 2010, en las inmediaciones de este pueblo, en la Estancia “La Beatriz”,
dos potrillos y ocho ovinos habrían sido muertos por
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“La Sofía”). En 2009, en la Estancia “La Casualidad”, unos cuarenta ovinos habrían sido depredados
por pumas en el lapso de un año. Unos 10 kilómetros al sur de Villa Cañas, en la Estancia “La Quebrada”, se habrían registrado muertes de yeguas madres
de 500 kilogramos atribuidas a pumas. En el 2008,
en la Estancia “Santa Juana”, se observó un ejemplar
en un maizal (Zea maiz), el que aparentemente aprovechaba, como refugio, un tanque de agua en desuso
(información proporcionada por M. Vivanco). En un
establecimiento, ubicado al este de la ruta provincial
94, entre las localidades de Villa Cañas y Teodelina,
mataron un cachorro que se habría quedado enganchado en un alambrado (datos que corresponderían
al Polígono 10, Mapa 1). En ese campo, en 2010,
se habría sufrido la pérdida de ocho ovinos (10%
de la majada) debido a pumas. Incidentes similares
habrían tenido lugar en otros establecimientos cercanos (Pablo X, dueño del campo, com. pers.). En
los alrededores de Villa Cañas, de nueve ejemplares
que habrían sido muertos por un solo cazador, uno
sería un cachorro, otra una hembra joven y el resto
machos viejos (M. Vivanco, com. pers.).

o 15 años, en la Estancia “Las Balas”, al oeste de la
esta población, se habrían visto los primeros pumas
de toda la región (M. Vivanco, com. pers.). Respecto a este establecimiento, otros entrevistados refirieron que actualmente habría pumas, al igual que en
otros campos vecinos (“Los Pirineos”, “La Liebre”)
(D. Pirani, com. pers.; J. Adam, com. pers.). Estos
ranchos son de grandes extensiones (uno abarcaría
unas 13.000 has), con mucho “monte” (arboledas
con predominio de especies exóticas como eucaliptus Eucalyptus sp. y acacia negra Gleditsia triacanthos y cañaverales). Se destaca que en algunos de
estos campos se criarían cérvidos (presa predilecta
de Puma concolor) (Polígono 12, Figura 1).
• Alberdi (departamento de Leandro Alem). Se menciona la presencia de Puma concolor en establecimientos ubicados 10 kilómetros al sur de esta
población (D. Pirani, com. pers.) (Polígono 13,
Figura 1).
• Colón (departamento Colón): En 2009, se habría
capturado un macho en un camino, a mitad de distancia entre la estación de ferrocarril de Teodelina
y la localidad de Colón, en proximidades del límite
interprovincial (D. Pirani, com. pers.) (Polígono 14,
Figura 2).
• Campos entre Ferre (departamento General Arenales) y Carabelas (departamento Rojas) (Polígono 15,
Figura 1). En 2005 se avistaron pumas en los alrededores de la escuela “La Verde” a escasos kilómetros
de la localidad de Carabelas. La maestra de la misma
solicitó, por temor a que los alumnos pudiesen ser
atacados, custodia policial durante los recreos. Ese
año se habrían registrado episodios de depredación

Buenos Aires
• Arribeños (departamento General Arenales): En
2006 se habría cazado un ejemplar en cercanías de
la ruta que une a esta localidad con Teodelina (provincia de Santa Fe) (J. Adam, com. pers.) (Polígono
11, Figura 1).
• Fortín Acha (departamento Leandro Alem): Hace 12

Foto 1. Campo en los alrededores de San Eduardo, departamento General López, provincia de Santa Fe
(Polígono 5 en Figura 1). En este “monte” habría criado Puma concolor en 2010. Los autores constataron
la presencia de huellas de la especie (Foto: E. De Lucca).
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Foto 2. Campo entre Ferre y Carabelas, Río Rojas, partido de Junín, provincia de Foto 3. Uno de los pumas cazados
Buenos Aires. (Polígono 15 en Figura 1). En este establecimiento habrían tenido en San Eduardo, Santa Fe por uno
lugar incidentes de depredación, avistamientos y muertes de Puma concolor en los de los encuestados.
últimos años (Foto: E. De Lucca).
sobre terneros y cérvidos y supuestamente se habrían
matado pumas en estancias del área (“San Jacinto”,
“La Circunstancia” y “Cuatro puertas”). En 2009 se
habrían vuelto a ver pumas en estos establecimientos (información proporcionada por M. Protasoni).
Estos son campos grandes, con bañados (río Rojas,
arroyo Manantial de Las Piedras) (Foto 2). Recientemente un puma habría sido muerto en la estancia “El
Malón” (Anónimo, com. pers.).

bre animales domésticos (en algunos casos de altísimo
valor comercial como caballos de polo) ha dado lugar
a una importante persecución tanto “por deporte” como
por represalia. Si a esto se le suma la naturaleza marginal del hábitat y la escasez de presas naturales de gran
tamaño (factores predisponentes para los ataques al ganado) el panorama no parece ser muy alentador para
esta población. Sin lugar a dudas, la gran cantidad de
pumas muertos por cazadores en los últimos años evidencia cual sería la principal amenaza para la especie en
el norte del pastizal pampeano. Las escasas poblaciones
existentes en las pampas de la Argentina, que han merecido que a este félido se lo categorice como Vulnerable
(Chebez, 2009; Chebez y Nigro, 2010) o como Raro/
Amenazado de extinción en este ecosistema (Parera y
Kesselman, 2000; FVSA, el ambiente del Venado de las
Pampas) requieren, si es que se pretende preservarlas,
de estudios que permitan evaluarlas y monitorearlas así
como de la urgente acción de las autoridades responsables.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El importante número de registros aquí presentados
permite identificar una población reproductiva en un
área que no figuraba en los mapas de distribución de
esta especie. El retorno de la especie a una región de
donde había sido extirpada, se habría visto posiblemente favorecida con las inundaciones de principios de la
década pasada. La percepción de algunos cazadores y
productores indica que la misma habría alcanzado su
pico entre los años 2008 – 2010. Esta suposición se
basa en una llamativa escasez de registros para 2011.
Surge entonces el interrogante de si esta “reaparición”
de Puma concolor en el centro-norte de la ecorregión
pampeana será efímera o sí, por el contrario, la especie
“llegó para quedarse”. Esto dependerá, seguramente, de
población/es fuente y de corredores de dispersión que
interactúen con esta “nueva” población. La existencia
de esta posibilidad es incierta, principalmente debido a
la falta de superficies con protección formal en la región.
Esta es un área de baja densidad de población humana
(ver Figura 2), factor que seguramente ha favorecido
la mencionada “recolonización”. Desafortunadamente,
“la novedad” acerca de la presencia de este félido, sumada a la ocurrencia de incidentes de depredación so-
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RESUMEN. El Pepitero de Collar (Saltator aurantiirostris) presenta cuatro subespecies, de las cuales una de ellas, el Saltator
a. nasica presentaría una ampliación en la distribución conocida, basada en el análisis de pieles depositadas en el Instituto
Miguel Lillo. Asimismo, se plantea una discrepancia respecto a la supuesta presencia del Pepitero Verdoso (Saltator similis)
para la provincia de Tucumán.
ABSTRACT. COMMENTS ON THE GOLDEN-BILLED SALTATOR (Saltator aurantiirostris nasica) AND GREENWINGED SALTATOR (Saltator similis) FOR THE NORTHWEST ARGENTINA. The Golden-Billed Saltator (Saltator
aurantiirostris) has four subspecies; one of them, the Saltator a. nasica could present a broader distribution based on the
analysis of bird’s skins deposited in the Miguel Lillo Institute. Also we disagree with the assumed presence of the Green –
Winged Saltator (Saltator similis) in Tucumán province

INTRODUCCIÓN
El Saltator aurantiirostris se distribuye ampliamente
en la Argentina desde el norte del país hasta el noreste
de las provincias de Río Negro y Buenos Aires y el sur
de esta última (Canevari et al., 1991). En nuestro país
se han descripto cuatro subespecies (Hellmayr, 1938;
Zotta, 1944; Contreras, 1980): Saltator a. aurantiirostris que se distribuye desde el este de la provincia de
Jujuy, para luego extenderse por las provincias de Salta,
Tucumán, Formosa, Corrientes, Córdoba, Santa Fe y
sur de Buenos Aires; Saltator a. tilcarae por el oeste
de Jujuy, Salta y Catamarca; Saltator a. nasica desde
la norteña provincia de La Rioja, se extiende por San
Juan, Mendoza, San Luis y oeste de La Pampa (De La
Peña, 1999; Martín et al., 2011) y finalmente Saltator

a. parkesi para Entre Ríos (Camperi, 1992). Uno de los
caracteres más significativos para la determinación de
las subespecies es la longitud del pico, es decir la longitud total del culmen.
RESULTADOS
En base al análisis de cuatro individuos existentes en
la Colección Ornitológica de la Fundación Miguel Lillo, comparados con dos capturados en la localidad del
Pichao, en el departamento Tafi del Valle, Tucumán y
uno del departamento Cachi, Salta, se pudo determinar
que los tres últimos pertenecían a ejemplares de Saltator a. nasica, subespecie que es propia de la porción
más austral del Monte y que tiene como límite norte
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Foto 1. Juvenil de Pepitero Gris (Saltador coerulescens)
fotografiado el 31 de mayo de 2007 en la localidad de
Yerba Buena, departamento Yerba Buena, Tucumán (Foto:
R. Aráoz).

Foto 2. Adulto de Pepitero Verdoso (Saltador similis),
fotografiado en la provincia de Corrientes el 8 de junio de
2010 (Foto: R. Aráoz).

Foto 3. Adulto de Pepitero Gris (Saltador coerulescens)
fotografiado en Yerba Buena, Tucumán el 13 de diciembre
de 2010 (Foto: R. Aráoz).

de su distribución la provincia de La Rioja (Contreras,
1980). Dicha subespecie se diferencia por poseer el largo del culmen mayor que Saltator a. aurantiirostris
pero menor que el Saltator a. tilcarae. Las medidas
del culmen de Saltator a. nasica abarcan un rango que
incluye desde los 20 a los 22 mm de largo (Contreras,
1980). Los siete ejemplares analizados presentan las
medidas del culmen correspondientes a la forma Saltator. a. nasica (Figura 1). Con estos datos ampliamos
significativamente la distribución de la raza para las
provincias de Catamarca, Tucumán y sur de Salta.
En lo que respecta al Saltator similis, recientemente
Brandán y Navarro (2009) señalan su presencia para
la provincia de Tucumán. Sin embargo, esta especie se

distribuye en el noreste de las provincias de Misiones,
Corrientes, Entre Ríos, este de Formosa, Chaco, Santa Fe y noreste de Buenos Aires (De La Peña, 1999).
Debido a la existencia de dicho registro, se efectúo
una revisión de la bibliografía existente para Tucumán
y no se hallaron antecedentes que certifiquen su presencia.
Se estima que los registros asignados a esta especie
podrían estar vinculados a confusiones con ejemplares
juveniles del Pepitero Gris (Saltator coerulescens) que
suelen presentar tonalidades verdosas en el plumaje,
destacándose con mayor énfasis en las primarias (Foto
1) durante su primer año de vida, carácter ya comentado por Narosky & Yzurieta (2003). En cambio la
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Nº Colección o Anillo

Sexo

Culmen

Localidad

Departamento

Provincia

Fecha

Dato

Col. 14.828

I

21 mm

El Carmen

Tafi del Valle

Tucumán

15 de enero de 1985

Col. Lillo

Por ingresar

J

22 mm

El Pichao

Tafi del Valle

Tucumán

30 de mayo de 2008

Colectado

M 6.893

M

22 mm

El Pichao

Tafi del Valle

Tucumán

31 de mayo de 2008

Anillado

Col. 2.858

M

22 mm

Andalgalá

Andalgalá

Catamarca

12 de diciembre de 1945

Col. Lillo

Col. 8.432

M

22 mm

Hualfin

Belén

Catamarca

18 de octubre de 1953

Col. Lillo

Col. 8.206

H

22 mm

Cafayate

Cafayate

Salta

8 de agosto de 1953

Col. Lillo

M 6.890

M

21 mm

Cachi

Cachi

Salta

6 de diciembre de 2009

Anillado

Figura 1. Individuos analizados donde se muestran, número del ejemplar colectado, localidades, medidas del culmen,
fechas, procedencia y sexo.
especie Saltador similis presenta tonalidades verdosas
en el dorso (Foto 2), y posee la ceja blanca más prolongada y conspicua que Saltator coerulescens (Narosky e Yzurieta, 2003) (Foto 3).
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PRESENCIA DEL INSEPARABLE DE FISCHER (Agapornis fischeri) EN LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Jorge Omar Veiga1
1

Calle Riglos N° 1295, (1495) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Correo electrónico: diplomat@sinectis.com.ar

RESUMEN. Se da a conocer un novedoso antecedente sobre una especie exótica, cuya presencia requiere confirmación. Se
trata del registro de dos ejemplares en libertad del Inseparable de Fischer (Agapornis fischeri) para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
ABSTRACT. PRESENCE ON FISCHER´S LOVEBIRD (Agapornis fischeri) IN THE CITY OF BUENOS AIRES,
ARGENTINA. Present note reports the first record of an exotic species in Buenos Aires City. The report consists only on an
observation of a single couple of Fischer´s Lovebird (Agapornis fischeri), and consequently, its successful survival in the region
still requires confirmation.

INTRODUCCIÓN
Perteneciente a la familia de los Psittácidos, el Inseparable de Fischer (Agapornis fischeri) es descripto por
Stattersfield et al., (1998), como una especie protegida
y de prioridad conservacionista en el Parque Nacional
Serengeti. Dicha área protegida se ubica a la vera del
gran Lago Victoria y es compartida por dos países del
continente africano: Tanzania y Kenya. El lugar es destacado por Stattersfield et al. (op. cit.) como un EBA
(Endemic Bird Areas) es decir que junto a otras especies, el Agapornis fischeri es endémica o exclusiva del
área citada.
Stattersfield et al. (1998) indican que el hábitat preferido para la especie lo constituyen los acotados bosques
abiertos de Acacia commiphora con presencia de pastizales entre los 1.100 a 2.100 m s.n.m., y que adicionalmente, la especie suele incursionar en tierras agrícolas.

En cuanto a las poblaciones silvestres, Moyer (1995)
considera que se han reducido a nivel local, pero aún
sigue siendo una especie frecuente dentro del área protegida. Sin embargo, advierte que es un psittácido “cercano a la amenaza” debido a que presenta una población
localmente concentrada y que además es capturada para
el comercio de mascotas (Foto 1).
El nombre genérico de Agapornis, responde a un vocablo griego que significa “ave del amor” ya que se caracteriza por una fuerte monogamia, y ambos individuos
de la pareja se mantienen cercanos durante toda su vida.
Adicionalmente, Austin et al. (1970) señalan que la especie pertenece a un grupo de pequeños loros del Viejo
Mundo, caracterizados por su cuerpo rechoncho y cola
aguzada. En libertad suelen viajar en grandes bandadas
causando daños en los cultivos. Se reproducen utilizando
cavidades en árboles de cierta altura y la postura es de 3 a
8 huevos según afirma Del Hoyo et al. (1997).
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RESULTADOS

parable Cabecinegro (Agapornis personatus) el cual se
habría escapado de su jaula en el Ecoparque Kooch de
Sierra de la Ventana, partido de Tornquist, en la provincia
de Buenos Aires y permanecía en las inmediaciones de
su encierro. Esto hace dudar de su supervivencia en el
medio silvestre.
La detección temprana de especies exóticas es de vital
importancia, máxime cuando se hayan confirmado eventos de posible aclimatación, como está sucediendo en el
litoral mediterráneo en St-Jean-Cap-Ferrat (departamento de Alpes-Maritimes), habiéndose expandido también
a Beaulieu-sur-Mer. La especie está presente desde 1992
y se constató su reproducción en 2004. A pesar de algunas fluctuaciones en su número, en la actualidad dicha
población se considera establecida, reproduciéndose y
manteniéndose de forma autosuficiente. Los efectivos, en
2006, podrían rondar un centenar de parejas. La mayoría
de ejemplares son de fenotipo silvestre, siendo sólo unos
pocos individuos de variedad azul (fenotipo seleccionado
artificialmente en cautividad). También está sucediendo
algo similar en el oeste de España en Andalucía, Cataluñia y Comunidad Valenciana (Santos, 2008).
La adopción de medidas rápidas es crucial en la salvaguarda de la biodiversidad local y la economía del país.
De este modo, es de vital importancia el seguimiento y
registro del A. fischeri en la Argentina y su posible estatus
como especie asilvestrada.

En las inmediaciones del Parque Chacabuco, ubicado
en el barrio de Caballito en plena Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se observaron, al atardecer del día 5 de
marzo de 2011 con un prismático Leika 10 x 42, dos
ejemplares de Agapornis fischeri.
Presentan el tamaño de un gorrión, aunque algo más
voluminoso. Se pudo apreciar el rápido desplazamiento
en vuelo, recto y batido sin alcanzar a superar la horizontal con sus alas. Al mismo tiempo intercambiaban
vocalizaciones con un tercer ejemplar que no se pudo
ubicar visualmente y provocaba en ambos individuos
una excitación que se apreciaba en los movimientos oscilantes de la cabeza y el cuello.
Se pudo observar el buen estado de sus plumajes y el
brillante anaranjado casi fosforescente que se destaca
y contrasta con el periocular blanco. El anaranjado se
extiende por el pectoral superior y pasa a tenue amarillento para luego convertirse al verde y colorear del
mismo tono a la breve y redondeada cola.
La pareja acudía en busca de refugio en copas elevadas
y densas de añosos paraísos (Melia azedarach), especie
arbórea introducida de Indochina, y se pudo observar que
ambos individuos se alimentaban de los brotes, sin prestar atención a los frutos verdes.
Al día siguiente, se volvió al lugar del hallazgo e incluso se amplió el radio de búsqueda pero no se pudo dar
con los ejemplares.
Del Hoyo et al. (1997) señalan que A. fischeri se alimenta de semillas de acacia y frutos, en particular de especies vegetales pertenecientes al género Ficus.
Como antecedente, Chebez et al., en Chebez (2008)
comentan sobre la existencia de un híbrido entre el Inseparable de Namibia (Agapornis roseicollis) y el Inse-
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Foto 1. Ejemplares de Agapornis fischeri que se reproducen en cautiverio para ser posteriormente
comercializados como mascota. Foto Gentileza del Sr. Nicolás Pérez.
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PRIMER REGISTRO DE LA CAMINERA PATAGÓNICA (Geositta antarctica)
PARA LA PROVINCIA DE SAN JUAN Y NUEVOS HALLAZGOS PARA EL NORTE
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RESUMEN. Se da a conocer el primer registro de la Caminera Patagónica (Geositta antarctica) para la provincia de San Juan
y además se aportan nuevas observaciones de esta especie para la provincia de Mendoza en la Argentina.
ABSTRACT. FIRST RECORD OF SHORT-BILLED MINER (Geositta antarctica) FOR THE PROVINCE OF SAN
JUAN AND NEW FINDING FOR THE NORTH OF MENDOZA PROVINCE. Present paper reports for the first time the
presence of the SHORT-BILLED MINER (Geositta antarctica) in the Province of San Juan and also indicates new observations
for the species on Mendoza Province, in Argentina.

INTRODUCCIÓN
La Caminera Patagónica (Geositta antarctica) se distribuye en la Argentina en las provincias de Tierra del
Fuego y Santa Cruz (Camperi et al., 2009), desplazándose en invierno, desde dichas provincias australes a
través de zonas semiáridas y arenosas hasta la provincia
de Mendoza, de ahí se deduce que también se la encontraría en la provincia de Chubut (Olrog, 1979). Del
Hoyo et al. (2003) indican que la especie migraría hasta
el norte de la provincia de Mendoza. En la provincia de
Neuquén, las primeras citas son para el sur del Parque
Nacional Laguna Blanca, departamento Zapala (Ralph, 1985), luego en el parque mencionado (Ramilo et
al., Inf. Inéd) registros considerados como dudosos por
Christie et al. (2004). En tanto Veiga et al. (2005) citan
a la especie para las mesetas de la estepa patagónica y
Veiga (com. pers.) reporta una observación en invierno

de 2007 de una pequeña bandada de camineras patagónicas dentro del área natural protegida El Mangrullo,
departamento Picún Leufú, Neuquén. En la provincia
de Río Negro se registró en los departamentos de Chical Có y Limay Mahuida (Kovacs, 2005; Gelain 2010)
y en la provincia de La Pampa se la ha reportado en el
departamento de Lihuel Calel (Fernández et al., 2002;
Siegenthaler, 2004). Contreras y Hoy (1980) comentan
sobre la presencia de esta especie en la provincia de
Mendoza, la cual se conoce mediante tres ejemplares,
dos coleccionados por Walter Reed en el departamento
La Paz, en junio de 1911 y cerca de la ciudad de Mendoza en abril de 1915 (depositados respectivamente en
el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino
Rivadavia” y en el U.S. National Museum); y otro por
el Sr. Sanzin, en Alto Verde departamento San Martín,
en junio de 1913. En Mendoza la especie hallaría el límite septentrional de su migración constituyéndose en
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una especie infrecuente, incluso en Chile central (Barros, 1921). Contreras y Hoy, (1980) afirman que es una
especie restringida al sur argentino y chileno y excepcionalmente algunos ejemplares alcanzan un extenso
recorrido migratorio en invierno. Según Contreras y
Hoy (1980), el mapa con la supuesta distribución de
Geositta antarctica de Roig (1965) debe descartarse.
Geositta antarctica no fue listada para la provincia de
San Juan en el exhaustivo catálogo de Camperi y Darrieu (2004), y recientemente Gelain y Pereyra Lobos
(2011) la listan para dicha provincia, aunque sin mencionar localidades de observación ni detalles complementarios, haciendo incierta la presencia de la especie
para la zona.

que se alimenta de artrópodos en el suelo en forma solitaria o en pares.
En la Laguna Seca, departamento Lavalle, provincia
de Mendoza (32º 09’ 30’’ S, 68º 26’ 56’’ O) a 543 m
s.n.m., se observó una bandada de 10 a 12 ejemplares
que se desplazaban y alimentaban en las márgenes salobres de la laguna con escasa vegetación (Foto 1 y 2). En
esta observación se visualizaron las características distintivas de la especie, en vuelo se observó claramente el
contraste de las timoneras centrales pardo oscuro y laterales blanquecinas (Kovacs et al., 2005), como también
su particular vocalización (López Lanús, 2010). Estos
registros confirman a su vez las observaciones y registros
fotográficos obtenidos el 16 de agosto de 2010, en cercanías al puesto de cabras de la familia Jurado, en el distrito Las Lagunas, departamento Sarmiento, provincia de
San Juan (32º 09’ 01’’ S, 68º 28’ 14’’ O) a 544 m s.n.m.,
donde se observó un individuo solitario de posición
específica incierta, el cual luego pudo ser confirmado
como perteneciente a Geositta antarctica (Foto 4 y 5).
Sobre la base de los nuevos registros, es posible que
G. antarctica sea una especie subobservada en las
provincias de San Juan y Mendoza, y que ocurrencias
previas de la especie hayan sido confundidas con otros
taxones semejantes.
En el presente trabajo se confirma la migración de G.
antarctica al menos en las temporadas invernales de los
años 2010 y 2011 para la región de Cuyo.
En consecuencia, el aquí presentado, constituiría el
primer registro detallado y documentado fotográfica-

RESULTADOS
El 31 de julio de 2011 se observaron en dos áreas
limítrofes de las provincias de San Juan y Mendoza individuos de Geositta antarctica. En la localidad de Retamito, departamento Sarmiento, provincia de San Juan
(32º 06’ 22’’ S, 68º 35’ 13’’ O) a 595 m s.n.m., fueron
avistados individuos solitarios y pequeñas bandadas de
3 a 5 ejemplares, alimentándose entre la vegetación rala
y abierta compuesta por arbustos de Jarilla (Larrea sp.)
de pequeño porte en promedio 40 cm de altura.
Este dato adquiere relevancia debido a que en la literatura no se hace alusión al comportamiento de alimentación grupal, incluso Del Hoyo et al. (2003) describen

Foto 1. Ejemplar observado el 31 de julio de 2011 en la Laguna Seca, departamento Lavalle,
provincia de Mendoza. Foto: Francisco Lucero.

2

NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 86 (2011): 1-4

Foto 2. Ejemplares alimentándose en la Laguna Seca, luego de una intensa helada el 31 de julio de 2011. Foto: Francisco
Lucero.

Foto 3. Individuo observado el 16 de agosto de 2010 en
el distrito Las Lagunas, Sarmiento, provincia de San Juan.
Foto: Francisco Lucero.

Foto 4. Otra secuencia del individuo anterior. Foto: Francisco
Lucero.

mente para la Caminera Patagónica en la provincia de
San Juan. Asimismo, estas observaciones confirman
que la migración invernal de la especie abarca territorios más septentrionales que los anteriormente reportados sobre la base de antiguos registros.
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