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Resumen. Se presentan cinco registros de Atajacaminos Ñañarca (Systellura longirostris) para la
provincia de Neuquén, Argentina. Se brindan las primeras evidencias e información de interés de
índole geográfico y reproductivo de las subespecies S. l. patagonicus y S. l. bifasciatus para la provincia.
Palabras clave. Evidencia, subespecie, migración estacional, nidificación.
Abstract. Five records of Band-winged Nightjar (Systellura longirostris) for the province of
Neuquén, Argentina are presented. Novel data and interesting information on nesting and
geographical distribution of subspecies S. l. patagonicus and S. l. bifasciatus are provided for the
first time in the province.
Key words. Evidence, subspecies, seasonal migration, nesting.
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INTRODUCCIÓN

La distribución geográfica del Atajacaminos Ñañarca (Systellura longirostris) abarca

todo el oeste de Sudamérica, en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina hasta la provincia de Santa
Cruz. Además este de Brasil y Uruguay. En
invierno migran poblaciones sureñas a provincias del norte de Argentina, Paraguay
y este de Bolivia (BirdLife International,
2014; De la Peña, 2016).
Se le reconocen siete subespecies (Cleere
et al., 2016) de las cuales cuatro se hayan
en Argentina (De la Peña, 2016). S. l. ruficervix (Sclater, 1866) (norte de Colombia,
norte y oeste de Venezuela, Ecuador y
noroeste de Perú); S. l. mochaensis (Cleere,
2006) (Isla Mocha e Isla Ascensión, Chile);
S. l. pedrolimae (Grantsau, 2008) (en el noroeste de Bahía, Brasil); S. l. atripunctatus
(Chapman, 1923) (Andes de Perú, Bolivia,
norte de Chile y extremo noroeste de Argentina); S. l. longirostris (Bonaparte, 1825)
(este y sudeste de Brasil, Uruguay y muy
probablemente el litoral de Argentina); S.
l. bifasciatus (Gould, 1837) (Chile y oeste de
Argentina) y S. l. patagonicus (Olrog, 1962)
(centro y sur de Argentina).
En la Patagonia (Argentina) se encuentran dos subespecies, S. l. bifasciatus que
aparentemente sería un residente escaso
a localmente frecuente en ambientes bajos
y pre-cordilleranos, al oeste de Neuquén
(Couve y Vidal, 2003) y oeste de Río Negro
y noroeste de Chubut (Kovacs et al., 2005),
entre los 1000 y los 2000 msnm (Olrog,
1979). Y S. l. patagonicus un residente estival
con poblaciones australes que migran hacia
el norte de Argentina durante el invierno
(Olrog, 1979; Couve y Vidal, 2003; Kovacs
et al., 2005).
Para la provincia de Neuquén (región patagónica), el Atajacaminos Ñañarca es citado con localidades precisas y nominación
de nivel subespecífico por Contreras (1977),
Christie et al. (2004) y Veiga et al. (2005),
aunque otros trabajos no aportan datos
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El Atajacaminos Ñañarca (Systellura longirostris) como sus congéneres de la familia
Caprimulgidae, es un ave que posee cabeza
grande y aplanada horizontalmente, pico
muy pequeño y débil, con abertura bucal
muy grande, y largas vibrisas en la base
de la maxila. De patas diminutas y débiles
(Kovacs et al., 2005). Es de color castaño
grisáceo muy jaspeado. Mancha blanca en
primarias y gran ápice blanco en dorsal de
timoneras externas, en el macho y canela en
la hembra, visibles en vuelo. Fajas apical y
central blancas, en cola ventral muy notable en el macho pero ausente en la hembra.
Faja nucal canela continuada en collar blanco, la garganta pardo acanelada. Abdomen
ocráceo barrado de pardo oscuro. Posee
alas redondeadas, cola cuadrada y alargada. Pico negruzco (Cleere, 1999; Harris,
2008; Narosky e Yzurieta, 2010; Povedano
y Bisheimer, 2016; De la Peña, 2016).
Se lo encuentra en ambientes semi abiertos como planicies arbustivas, laderas de
cerros, estepas, sabanas, serranías, áreas
rurales, incluso en arboledas exóticas. Desde la costa marina hasta la pre-cordillera
(Acerbo, 2000; Couve y Vidal, 2003; Kovacs
et al., 2005; Harris, 2008; Narosky e Yzurieta, 2010).
Este caprimúlgido junto al Atajacaminos
Tijera (Hydropsalis torquata), resultan ser las
únicas especies de su familia que cuentan
con registros con evidencia en la Patagonia
(Bianchini, 2016), siendo el Atajacaminos
Ñañarca el de distribución más extendida
en esta región (Povedano y Bisheimer, 2016).
Distribución geográfica y subespecies
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y evidencia precisa, la mayoría mapea la
distribución y sin especificar la correspondiente subespecie (Chehébar et al., 1993;
Acerbo, 2000; Couve y Vidal, 2003; Kovacs
et al., 2005; Matarasso, 2007; Gorgoglione,
2009; Povedano y Bisheimer, 2016).
Si bien Contreras (1977), Olrog (1979),
Christie et al. (2004) y Kovacs et al. (2005)
señalan a la subespecie S. l. patagonicus
para las provincias patagónicas, Veiga et al.
(2005) presenta dudas respecto a su presencia para la provincia de Neuquén.
RESULTADOS
Se presentan cinco registros de ambas
subespecies del Atajacaminos Ñañarca
para la provincia de Neuquén, ubicados
en las ecorregiones del Monte de Llanuras y Mesetas, donde son propios el clima
templado-árido y escasas precipitaciones,
y Estepa Patagónica, donde es propio el
clima frío y seco, con características de semidesierto, y precipitaciones menores a los
250 mm de promedio anual (Burkart et al.,
1999).
El día 24 de abril de 2009, en zona de chacras de la ciudad de Plottier (38° 57´S, 68°
13´O, 279 msnm) (Figura 1) cercanías del
río Limay, departamento Confluencia, ecorregión Monte de Llanuras y Mesetas, fue
hallado por un poblador un ejemplar de S.
l. patagonicus que el mismo día muere (C.
Arenas, com. pers. 2009). Si se compara dicho ejemplar (Figura 2) con los restantes registros de esta nota, se puede apreciar que
es de tonalidad más oscura que el resto.
Coincide con la descripción de Olrog (1962)
que resalta los matices negruzcos sobre un
fondo gris claro, tanto en la parte dorsal y
ventral como en las rectrices, cubiertas y
secundarias, mientras que los matices ocráceos son muy suaves.
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El 10 de enero de 2012, en el Parque Nacional Laguna Blanca (39° 02’ 07’’S, 70° 19’
22’’O, 1300 msnm), (Figura 1) departamento Zapala, ecorregión Estepa Patagónica,
S. Salvador encontró una nidada de S. l.
bifasciatus. En un área de pedregal y arena,
cerca de una mata espinosa observó a una
hembra adulta que cubría a dos pichones,
de 4-5 días de vida. Ésta voló cuando estaba a unos 2 m y después de unos 6 m se
dejó caer simulando estar herida (S. Salvador, in litt. 2016).
Desde la temporada 2013-2014, en un sector ubicado al final de la presa lateral del
dique El Chañar sobre el río Neuquén (38°
33´ 37.81´´S, 68° 24´ 53.44´´O, 342 m s. n. m),
límite departamentos Confluencia y Añelo,
ecorregión Monte de Llanuras y Mesetas
(Figura 1), se observaron (con C. Arenas)
en varias oportunidades ejemplares de S. l.
bifasciatus. Dicho sector se encuentra entre
la cola del embalse y una fracción de zona
de producción frutícola de manzana (Malus domestica) rodeada de hileras de alamos
(Populus sp.). Es una franja de aproximadamente 1 km de longitud, por un ancho medio de 100 m, de matorral mixto de manca caballo (Prosopidastrum angusticarpum)
con presencia de las tres especies de jarilla
hembra (Larrea divaricata), jarilla macho
(Larrea cuneifolia) y crespa (Larrea nitida),
manchones aislados de tamarindo (Tamarix
ramosissima), y el estrato bajo, con predominancia de abrepuño (Centaurea solstitialis)
y escasos yaoyín (Lycium chilense) y zampa
(Atriplex lampa).
Los ejemplares fueron descubiertos desde
la hora del crepúsculo, donde comenzaba a
escucharse sus voces “Fiuuiiit… Fiuuiiit” similar a lo indicado en la bibliografía (Martínez Piña y Gonzalez Cifuentes, 2004; De
la Peña, 2015). Se los veía posados en el
suelo y volando en plena actividad de caza
insectívora. En la mayoría de las salidas se
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Figura 1 - Ubicación geográfica de los registros de Systellura longirostris en Neuquén, Argentina:
S. l. patagonicus: Picún Leufú y Plottier; S. l. bifascitus: PN Laguna Blanca, El Chocón y El Chañar.

los observó compartiendo parcialmente el
área con ejemplares de Hydropsalis torquata, siendo éstas las primeras evidencias
para Neuquén (Bianchini, 2016). Durante
el crepúsculo y la noche los ejemplares de
S. l. bifasciatus eran más fáciles de observar
que el otro caprimúlgido, al posarse sobre
el coronamiento (pedregoso), en ambos espaldones de la presa y en el límite contra
la zona cultivada, con presencia de pájaro
bobo (Tessaria absinthioides).
Es de destacar, que si bien los relevamientos en esta zona se han ido realizando
en todas las estaciones desde el año 2009
hasta el 2016 inclusive, recién en la temporada 2013-2014 fue detectada la especie,
siendo las primeras fechas con registros fotográficos: 24 de enero, 09 de febrero, 26 de
septiembre y 5 de diciembre, de 2014 (Figura 3). Cabe indicar que a partir del mes de
abril hasta agosto, en varias excursiones de
campo la especie no fue hallada en el lugar.
Al observar las fotografías, es coincidente
con la impresión que se tiene en el campo

donde se aprecia que S. l. bifasciatus es más
clara y predominantemente más grisácea
que el ejemplar de S. l. patagonicus, más oscuro y menos ocráceo.
El día 31 de octubre de 2014, en un sector ubicado a 1 km aguas abajo del dique El
Chocón (39° 14´ 43.98´´S, 68° 43´ 51.16´´O,
319 msnm) (Figura 1) departamento Confluencia, ecorregión Monte de Llanuras y
Mesetas, sobre la margen neuquina del río
Limay, en un sector de no más de 4 km de
longitud por un ancho medio de 300 m,
restringido entre el murallón rocoso (límite de la meseta) y el río, se observaron
(con C. Arenas) dos ejemplares de S. l. bifasciatus (de ambos sexos) apenas entrada
la noche. Y el día 04 de marzo de 2016, en
el mismo sector, en una huella vehicular, se
observó un ejemplar hembra recién finalizado el crepúsculo (Figura 4), y a unos 50
m, otro de Hydropsalis torquata (Bianchini,
2016). En el sector predomina pastizal de
paja vizcachera (Stipa ambigua), pichaña
(Baccharis spartioides), las tres especies de
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jarillas (Larrea divaricata, L. cuneifolia y L.
nítida) y abrepuño (Centaurea solstitialis). El
día 16 de marzo de 2016 se regresó al lugar,
aunque ya sin éxito de avistamiento para
ambas especies.
Valen los mismos comentarios que el registro anterior respecto a la subespecie aludida.
El 02 de febrero de 2016, en las proximidades de la cola del embalse de El Chocón
(39° 35’ S, 69° 18´ O, 390 msnm) a unos 8

km al sur de la localidad de Picún Leufú
(Figura 1), departamento homónimo, ecorregión Monte de Llanuras y Mesetas, S.
Salvador observó un ejemplar de S. l. patagonicus hembra, aparentemente con crías,
por su actitud. Mientras revisaba el lugar,
el ejemplar volaba bajo y se posaba en ramas de arbustos entre 40 y 60 cm de altura en varias oportunidades, y regresaba al
área donde fue encontrada (S. Salvador, in
litt. 2016).
Figura 2 - Atajacaminos Ñañarca, ejemplar
macho. Zona de chacras de Plottier, dpto.
Confluencia, provincia
de Neuquén, Argentina,
24 de abril de 2009.
Fotos: C Arenas.
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Figura 3 - Atajacaminos Ñañarca (Systellura longirostris bifascitatus). Dique El
Chañar, dpto. Confluencia/
Añelo, provincia de Neuquén, Argentina. A, Ejemplar
(14 de marzo de 2015); B,
hembra (05 de diciembre de
2014); C, macho mudando
las plumas de las timoneras
(24 de enero de 2014). Fotos: M Bianchini.

Figura 4 - Atajacaminos
Ñañarca (Systellura longirostris bifascitatus). Ejemplar hembra. Aguas abajo
del dique El Chocón, dpto.
Confluencia, provincia de
Neuquén, Argentina (04 de
marzo de 2016). Foto: M
Bianchini.
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DISCUSIÓN
Systellura longirostris patagonicus
Tras una revisión bibliográfica, se puede
indicar que además del registro de Plottier
con evidencia (esta nota), existe una fotografía que corresponde a esta subespecie
para la subcuenca del río Neuquén en Acerbo (2000), aunque no explicitado por dicho
autor. Ambos registros serían las primeras
evidencias para la provincia de Neuquén,
específicamente al este, corroborando las
alusiones de otros autores (Contreras, 1977;
Olrog, 1979, Couve y Vidal, 2003; Christie
et al., 2004).
Existe una alusión de un nido encontrado en noviembre, en el valle del río Collón
Curá, Neuquén, Contreras (1977). La observación en Picún Leufú sería de interés, por
ser también occidental en carácter de nidificación para esta subespecie y la segunda
de esta índole para Neuquén, distando
unos 550 km al oeste de la observación de
nidificación más cercana, en la provincia
de Río Negro, en Viedma, dpto. Adolfo Alsina, Río Negro, 24 de noviembre de 1995,
un nido en una pequeña depresión, con 2
huevos incubados (Salvador en De la Peña,
2016). Otro registro procede La Pampa, del
dpto. Conhelo (Pereyra 1932, 1937), distando unos 570 km al sudoeste aproximadamente. A partir de lo indicado, se aprecia la
escasez de registros publicados de nidificación de esta subespecie, tratándose solo de
observaciones en la región.
Systellura longirostris bifasciatus
Si bien se atribuyen muchas observaciones a esta subespecie cordillerana, siendo
las más orientales en Arroyito y Senillosa
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del año 1996 en Veiga et al. (2005). Los registros de la presente nota resultan ser los
primeros con evidencia para la provincia
de Neuquén, siendo el de El Chañar el más
oriental y de más baja altitud junto con el
de El Chocón, mostrando una notoria ampliación de su rango altitudinal, bajando su
cota inferior de 1000 (Olrog, 1979) a 340 y
319 msnm respectivamente, en plena época
estival y de cría.
A partir de los relevamientos realizados
se constató in situ que la especie es visitante
estival, migrando en marzo y regresando en
septiembre, no habiéndose hallado en otoño
ni invierno, información no especificada en
Olrog (1979), Couve y Vidal (2003), Kovacs
et al. (2005), sin embargo Veiga et al. (2005)
indica que efectúa desplazamientos altitudinales y estacionales, aunque no aclara si
esas migraciones estacionales, que efectivamente existen, son estrictamente altitudinales o si son latitudinales también. En consecuencia, para constatar el tipo de migración
que realiza, se revisó publicaciones (Trejo y
Seijas, 2003; Piacentini et al., 2003; Llanos et
al., 2011; Povedano, 2016) para la provincia
de Río Negro (límite oriental con Neuquén),
pero éstas no aluden subespecies, manteniéndose la incertidumbre. Solo en Gelain
(2010) se indica un ejemplar en Ea. San Ramón, próximo al río Limay, del 6 de marzo
de 2005 a 1000 msnm (aunque es occidental
y en el orden de altitud al mayor de los presentados en esta nota, y no invernal).
Sin embargo sí existen registros de más
baja altitud y más orientales en el norte del
país, como visitante invernal, casos como en
las provincias del Chaco (Contreras et al.,
1990), Santiago del Estero (Capllonch et al.,
2015), Formosa (Di Giacomo, 2005) y en el
Paraguay (Contreras y González Romero,
1991; Hayes et al., 1994), que evidencian la
migración estacional de esta subespecie,
quedando la incertidumbre nuevamente si
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esta migración estacional es latitudinal o taxativamente altitudinal. Dada esta situación,
resultaría al menos necesaria la aparición de
nuevos registros con evidencia en las provincias patagónicas, para lograr alcanzar un
cabal conocimiento de su comportamiento
migratorio estacional de esta subespecie
cordillerana.
Otro dato distintivo que se aporta para S. l.
bifasciatus, es la observación (en esta nota) de
nidificación en PN Laguna Blanca. Ésta reafirmaría que la subespecie sigue nidificando en esa zona, desde hace más de treinta
años, dada la existencia de un solo registro
con dos pichones, del 25 de enero de 1980 de
Nores e Yzurieta en De la Peña (2016) que, si
bien no indican la subespecie, se conjetura
que se trata de S. l. bifasciatus por su ubicación geográfica.

Acerbo, P. 2000. Aves del río Neuquén. Informe preliminar. Avifauna de la subcuenca del Río Neuquén.
Flamini Editores. 182 pp.
Bianchini, M. 2016. Registros y comportamiento

del Atajacaminos Tijera (Hydropsalis torquata,
Aves: Caprimulgidae) en la Patagonia, Argentina. Acta Zoológica Lilloana, 60 (2): 170-176.
BirdLife International. 2014. Systellura longirostris.
The IUCN Red List of Threatened Species 2014:
http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2014-2.
RLTS.T22725678A40754037.en. Downloaded on
22 July 2016.
Burkart, r., bárbaro, N.O., sánchez, R.O. y gómez, d.A. 1999. Eco-regiones de la Argentina. Administración de Parques Nacionales, PRODIA,
1-43.
Capllonch, P., Alderete C.A., Aráoz R., Barboza
E., Mamaní J.C., Ortiz D., Pérez Bogado W. E.,
Quiroga O.B. y Soria K. 2015. Observaciones y
capturas de aves poco conocidas en el norte de
Argentina. Nuestras Aves, 60: 76-82.
Chapmann, F.M. 1923. Descriptions of proposed
new birds from Panama, Venezuela, Ecuador,
Peru and Bolivia. American Museum Novitates,
67: 1-12.
Chehébar, C., Ramilo, E.J. y Mazzuchelli, S. 1993.
Plan General de Manejo. Parque Nacional Laguna Blanca. Administración Parques Nacionales.
Christie, M.I., Ramilo, E.J. y Bettinelli, M.D. 2004.
Aves del noroeste patagónico. Atlas y guía.
L.O.L.A. 328 pp.
Cleere, N. 1999. Family Caprimulgidae (Nightjars).
En: del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. (Eds.),
Handbook of the Birds of the World. Vol. 5. BarnOwls to Hummingbird. Lynx Edicions, Barcelona, pp. 302-386.
Cleere, N. 2006. A new subspecies of Band-winged
Nightjar Caprimulgus longirostris from Central
Chile. Bulletin of the British Ornithologists’ Club,
126(1): 12-19.
Cleere, N., Kirwan, G.M. y Garcia, E.F.J. 2016. Greater Band-winged Nightjar (Systellura longirostris). En: del Hoyo, J., Elliott, A., Sargatal, J.,
Christie, D.A. & de Juana, E. (Eds.), Handbook of
the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. (retrieved from http://www.hbw.com/
node/55196 on 22 July 2016).
Contreras, J.R. 1977. La avifauna del Valle del río
Collón Curá, provincia del Neuquén. Idia, 34:
250-270.
Contreras, J.R., Berry, L.M., Contreras, A.O., Bertonatti, C.C. y Utges, E.E. 1990. Atlas Ornitogeográfico de la Provincia del Chaco, República
Argentina. I. No Passeriformes. Cuadernos Técnicos Félix de Azara, 1: 1-165.
Contreras, J.R. y González Romero, N. 1991. Notas
Ornitológicas Paraguayas. II. Caprimulgus longirostris bifaciatus Gould, 1937, como visitante

HISTORIA NATURAL

Volumen 7 (1)

AGRADECIMIENTOS
A Miguel Moreno, por conceder los permisos para realizar los relevamientos en el
dique El Chañar, como así a los agentes de
Gendarmería Nacional de turno. Cynthia
Arenas, por su importante compañía en terreno y por brindar su registro inédito, como
así a Eduardo Rueda por posibilitarlo. Sergio Salvador, por ayudar a determinar las
subespecies, compartir registros inéditos,
bibliografía y revisar el manuscrito. Martín
de La Peña, Eduardo Ramilo y Daniel Paz
Barreto, por facilitar bibliografía con celeridad.
BIBLIOGRAFÍA

Tercera Serie

2017/59-68

67

BIANCHINI M.

en el Paraguay. Nótulas Faunísticas, 24: 1-4.
Couve, E. y Vidal, C. 2003. Aves de Patagonia, Tierra
del Fuego y Península Antártica. Fantástico Sur
Editorial. Punta Arenas. 660 pp.
De la Peña, M.R. 2015. Aves argentinas. Incluye nidos
y huevos. 1ed. Santa Fe: Ediciones UNL; Ciudad Autónomas de Buenos Aires; Eudeba, 2015.
Vol.1. 496 pp.
De la Peña, M.R. 2016. Aves argentinas: descripción,
comportamiento, reproducción y distribución. Charadriidae a Trochilidae. Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales “Florentino Ameghino” 20, 1-627.
Di Giácomo, A.G. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. En: Di Giácomo A. G. y Krapovickas, S.F.
(Eds.), Historia natural y paisaje de la Reserva
El Bagual, Provincia de Formosa, Argentina.
Temas de Naturaleza y Conservación N°4. Aves
Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata,
Buenos Aires, Argentina, pp. 203-465.
Gelain, M.A. 2010. Aves de la Patagonia ArgentinaAtlas Ornitológico de Río Negro, ed. Gráficos 1º
Edición San Juan, Argentina. 174 pp.
Gorgoglione, E. 2009. Guía de campo para identificar las aves del Neuquén. 5ª Ed. del autor. 278
pp.
Grantsau, R. 2008. Uma nova subespécie de Caprimulgus longirostris (Aves, Caprimulgidae). Atualidadedes Ornitológicas, 145: 4-5.
Harris, G. 2008. Guía de Aves y Mamíferos de la Costa
Patagónica. Ed. El Ateneo. Buenos Aires. 352 pp.
Hayes, F.E., Scharf, P.A. y Ridgely, R.S. 1994. Austral bird migrants in Paraguay. Condor, 96: 8397.
Kovacs, C., Kovacs, O., Kovacs, Z. y Kovacs, C.M.
2005. Manual Ilustrado de las Aves de la Patagonia,
Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sur. Artes
Gráficas Ronor S.A. Buenos Aires. 368 pp.
Llanos, F., Failla, M., García. G., Giovine, P., Carbajal, M., Gonzaléz, P., Paz Barreto, D., Quillfeldt,
P. y Masello, J. 2011. Birds from the endangered
Monte, the Steppes and Coastal biomes of the
province of Río Negro, northern Patagonia, Argentina. Check List, 7(6): 782-797.

Martínez Piña, D. y Gonzalez Cifuentes, G. 2004.
Las Aves de Chile Nueva Guía de Campo. Ediciones
del Naturalista. Santiago. 620 pp.
Matarasso, H.F. 2007. Check-list de Aves del Neuquén. Imprenta Visual. 25 pp.
Narosky, T. e Yzurieta, D. 2010. Aves de Argentina
y Uruguay: Guía de Identificación. Edición Total.
Vázquez Mazzini Editores, Buenos Aires. 432
pp.
Olrog, C.C. 1962. Notas ornitológicas sobre la colección del Instituto Miguel Lillo (Tucumán). VI.
Acta Zoológica Lilloana 18: 111-120.
Olrog, C.C. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina.
Opera Lilloana, 27: 1-324.
Pereyra, J.A. 1932. Los Caprimúlgidos. Hornero, 5:
41-46.
Pereyra, J.A. 1937. Contribución al estudio y observaciones ornitológicas de la zona norte de la
Gobernación de La Pampa. Memorias del Jardín
Zoológico de La Plata, 7: 197-326.
Piacentini, H., Paz Barreto, D. y Wucusich, A. 2003.
Registro de Fauna zona de Reserva Cinco Chañares. En: Massera, R.F. y Guarido, J.C. (Eds.),
Bajo del Gualicho, una planicie patagónica bajo
el nivel del mar. Realidad y leyenda. Secretaría
de Estado de Acción Social de Rio Negro, pp.
370-385.
Povedano, H.E. 2016. Aves de la provincia de Rio Negro. Identificación Distribución Estatus. 1° ed. del
autor. La Plata. 304 pp.
Povedano, H.E. y Bisheimer, M.V. 2016. Aves terrestres de la Patagonia, Tierra del Fuego e Islas del
Atlántico Sur. 1ª Edic. de los autores. Neuquén.
568 pp.
Sclater, P.L. 1866. Notes upon the American Caprimulgidae. Proceedings of the Zoological Society of
London, 1866: 139-143.
Trejo, A. y Seijas, S. 2003. Una estimación de aves
muertas en ruta en el Parque Nacional Nahuel
Huapi, noroeste de la Patagonia Argentina. Hornero, 18: 097-101.
Veiga, J., Filiberto, F., Babarskas, M. y Savigny, C.
2005. Aves de la provincia de Neuquén. Patagonia
Argentina. Lista Comentada y Distribución. RyC
Editora, 184 pp.

Recibido: 12/08/2016 - Aceptado: 27/10/2016 - Publicado: 27/03/2017

68

HISTORIA NATURAL

Tercera Serie

Volumen 7 (1)

2017/59-68

