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Resumen. Se presentan registros de nidificación (nidos, huevos, pichones, volantones) de nueve
especies de aves en la Patagonia, Argentina. Algunas resultan ser las primeras evidencias para
las provincias de Neuquén y Río Negro, y otras, las más extremas cardinalmente respecto a su
distribución geográfica reproductiva. Se trata de las siguientes especies: Bandurria Austral
(Theristicus melanopis), Jote Cabeza Negra (Coragyps atratus), Milano Blanco (Elanus leucurus), Tero
Común (Vanellus chilensis fretensis), Chorlito Doble Collar (Charadrius falklandicus), Agachona Chica
(Thinocorus rumicivorus rumicivorus), Cotorra (Myiopsitta monachus), Piojito Trinador (Serpophaga
griseicapilla) y Silvestrín (Spinus sp).
Palabras clave. Huevo, pichón, primer registro, primera evidencia.

Abstract. Here we report new records of nesting (nests, eggs, chicks, fledglings) of nine species
of birds in Patagonia, Argentina. Some of these constitute the first evidence of species nesting for
the provinces of Neuquén and Río Negro. Other reports constitute the most southern record of
reproduction for the species. Nestling data for the following species are reported: Black-faced Ibis
(Theristicus melanopis), Black Vulture (Coragyps atratus), White-tailed Kite (Elanus leucurus), Southern
Lapwing (Vanellus chilensis fretensis), Two-banded Plover (Charadrius falklandicus), Least Seedsnipe
(Thinocorus rumicivorus rumicivorus), Monk Parakeet (Myiopsitta monachus), Straneck´s Tyrannulet
(Serpophaga griseicapilla), and Silvestrin Siskin (Spinus sp).
Key words. Egg, nestling, first record, first evidence.
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INTRODUCCIÓN
Existen numerosos artículos sobre la
distribución geográfica de las aves en Argentina, así como obras de distribución
específicas (Olrog, 1979; de la Peña 2013a,
2016a,b,c,d,e,f), sin embargo es escasa la
información concreta sobre su distribución
reproductiva en este país (Salvador, 2016).
Esta nota tiene como propósito aportar
registros con evidencias de nidificación en
la Patagonia, Argentina, las cuales brindan
novedades al respecto.
RESULTADOS
Bandurria Austral (Theristicus melanopis)
Entre los días 19 de octubre y 11 de diciembre de 2014, en un murallón rocoso
(acantilado) de la margen neuquina del río
Limay, aproximadamente a 4 km aguas

abajo del dique El Chocón (39º14´36.49´´S,
68º43´38.54´´O, 330 msnm), dpto. Confluencia, provincia de Neuquén, ubicado
en la ecorregión de Monte de Llanuras
y Mesetas, donde son propios el clima
templado-árido y escasas precipitaciones
(Burkart et al., 1999), se halló y visitó en varias oportunidades un nido activo, a unos 6
m de altura. Se observó en primera instancia a dos parejas armando su nido, ambas
en dicho acantilado, distantes aproximadamente unos 100 m, sin embargo solo uno
prosperó. No se pudo acceder a dicho nido,
pero se logró visualizar una única cría en
sus diferentes estadíos (Figuras 1 y 2).
Aunque se vieron en varias oportunidades en los alrededores ejemplares de Halcón Peregrino (Falco peregrinus), rapaz que
cuenta con antecedentes como depredador
de adultos de la especie tratada (Peres y Peres, 1985), y gran cantidad de Chimangos
(Milvago chimango), conocido depredador
de huevos y pichones de esta especie (DoFigura 1 - Murallón
rocoso donde se halló nidificando ejemplares de Bandurria
Austral (Theristicus
melanopis). Margen
neuquina del río Limay, dpto. Confluencia. Neuquén. Foto:
M. Bianchini.
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Figura 2 - Segunda evidencia
concreta de nidificación de
Bandurria Austral (Theristicus
melanopis) para la provincia de
Neuquén. Margen neuquina del
río Limay, dpto. Confluencia. A:
cría a la izquierda con los adultos, 15 de noviembre 2014; B:
cría en estadío próximo a abandonar el nido, 11 de diciembre
2014. Fotos: M. Bianchini.

názar et al., 1996), no se observaron acontecimientos de depredación.
Existen datos concretos y alusiones de
nidificación de Bandurria Austral en Argentina, en las provincias de Mendoza,
Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz
y Tierra del Fuego (Salvador, 2016).
En la provincia de Neuquén existen re-
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gistros reproductivos en el valle del río
Collón Cura, dpto. homónimo (Contreras,
1977), Junín de los Andes, dpto. Huiliches
(Donázar et al., 1994, 1996), San Martín de
los Andes, dpto. Lácar, (Dupuy en de la
Peña, 2016a) y noroeste patagónico (Christie et al., 2004) pero sin especificar provincia
(Neuquén o Río Negro).
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El registro presentado resulta ser el más
oriental, el más alejado de la cordillera de
los Andes y el segundo con evidencia concreta de nidificación de Bandurria Austral
para la provincia de Neuquén.
Jote Cabeza Negra (Coragyps atratus)
El día 14 de octubre de 2008, en el interior
del escudo de una de las siete compuertas del vertedero del dique de Arroyito
(39º06´29.08´´S, 68º35´07.56´´O, 312 msnm),
emplazado en el río Limay (límite natural
entre las provincias de Neuquén y Río Negro), dpto. Confluencia, provincia de Neuquén, en la ecorregión de Monte de Llanuras y Mesetas, se halló un ejemplar adulto
incubando un huevo (Figuras 3 y 4).
Existen datos concretos y alusiones de
nidificación de Jote Cabeza Negra en Argentina, en las provincias de Salta, Formosa, Misiones, Chaco, Tucumán, Corrientes,

Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza,
Buenos Aires, La Pampa, Neuquén y Río
Negro (Salvador, 2016).
Para la provincia de Neuquén solo se
hace alusión de nidificación en el valle del
río Collón Curá, dpto. homónimo (Contreras, 1977) y una cita de M. Rumboll in
litt. en Salvador (2016), ambos sin mayores
datos. Para la provincia de Río Negro existen dos registros, en General Roca, dpto.
homónimo (García 2012 en Salvador, 2016)
y uno reciente en la costa del Golfo San Matías, dpto. Adolfo Alsina (De Lucca, 2016),
y también una alusión en la Reserva Natural Paso Córdoba, dpto. El Cuy (Llanos et
al., 2011).
El registro presentado amplía el rango
geográfico reproductivo de la especie hacia el suroeste, resultando ser la primera
evidencia concreta de nidificación para
Neuquén. Y sería un nuevo caso de nidificación en una construcción artificial para la
Argentina. Hay menciones de parejas que
Figura 3 - Vertedero
donde se halló nidificando un ejemplar
de Jote Cabeza Negra (Coragyps atratus). Dique Arroyito,
dpto. Confluencia.
Foto: M. Bianchini.
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Figura 4 - Primer evidencia concreta de nidificación de
Jote Cabeza Negra (Coragyps atratus) para la provincia
de Neuquén. Dique Arroyito, dpto. Confluencia. 14 de
octubre 2008. Foto: M. Bianchini.

Figura 5 - Primer evidencia concreta de nidificación de
Milano Blanco (Elanus leucurus) para la provincia de Río
Negro y para la Patagonia. Zona de producción frutícola.
Calte. Guerrico, dpto. Gral. Roca. 18 de mayo 2008.
Foto: M. Bianchini.

criaron en una vivienda abandonada, en
un viejo remolcador en el estuario de Bahía
Blanca, y dos parejas en viejos tanques de
agua (Zapata, 2002; Petracci et al., 2004).
Milano Blanco (Elanus leucurus)
El día 18 de mayo de 2008, en zona de
producción frutícola en alrededores de la
localidad de Contralmirante M. Guerrico
(39º01´13.64´´S, 67º45´14.32´´O, 246 msnm),
dpto. Gral. Roca, provincia de Río Negro,
en la ecorregión de Monte de Llanuras y
Mesetas, se halló un ejemplar empollando
en un árbol de manzano (Malus domestica).
El nido estaba ubicado a 4,5 m de altura, tenía tres pichones y un huevo infértil (Figuras 5 y 6). El ejemplar defendió en reiteradas veces el nido, haciendo vuelos rasantes
y emitiendo voces de alarma.
Existen datos concretos y alusiones de nidificación de Milano Blanco en Argentina,
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Figura 6 - Ejemplar de Milano Blanco (Elanus leucurus)
que empollaba el nido. Zona de producción frutícola.
Calte. Guerrico, dpto. Gral. Roca. Río Negro. 18 de
mayo 2008. Foto: M. Bianchini.

en las provincias de Salta, Formosa, Chaco, Tucumán, Corrientes, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, San Luis, Buenos Aires, La
Pampa y Río Negro (Salvador, 2016). Para
la provincia de Río Negro solo existen alu-
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siones de nidificación sin datos concretos,
en El Cóndor y San Antonio Oeste, en los
dptos. Adolfo Alsina y San Antonio respectivamente (Llanos et al., 2011).
El registro presentado resulta ser la primer evidencia concreta de nidificación de
Milano Blanco para la provincia de Río Negro y para la Patagonia, hallándose a más
de 500 km al suroeste de Conhelo, dpto.
homónimo, provincia de La Pampa, donde
Pereyra hallara ejemplares con nido (Pereyra, 1937), y a unos 315 km y 470 km al oeste-noroeste de las citas aludidas en Llanos
et al. (2011).
Tero Común (Vanellus chilensis fretensis)
El día 14 de enero 2012, en Bahía Mansa (40° 47’ S, 71° 39’ O), Villa La Angostura,
dpto. Los Lagos, provincia de Neuquén, en
la ecorregión de Bosques Patagónicos, donde
el clima es templado a frío húmedo, con copiosas nevadas o lluvias invernales, heladas
casi todo el año y fuertes vientos del oeste
(Burkart et al., 1999), S. Salvador encontró
dos nidos en la playa del lago Nahuel Huapi, separados unos 50 m, uno con un pichón
de pocas horas de eclosionado y un huevo a
punto de eclosionar, y el otro con tres huevos
(S. Salvador, in litt. 2016) (Figuras 7 y 8).
El día 3 de noviembre de 2013, a la vera
de la RP 48, margen norte del lago Lacar
(40º08´S, 71º28´O, 929 msnm) (a no más
de 10 km al noreste del puesto de guardaparque de Yuco, del Parque Nacional Lanín), dpto. Lacar, provincia de Neuquén,
en la ecorregión de Bosques Patagónicos,
se halló una pareja de adultos con cuatro
pichones. Los adultos, ante la irrupción no
cesaban de emitir voces de alarma y defensa, con algunos vuelos rasantes. Luego se
mantuvieron expectantes, agazapados en
los alrededores (Figuras 9 y 10).
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En Argentina se encuentran tres subespecies de Tero Común. Para la de referencia,
existen datos concretos y alusiones de nidificación en todas las provincias patagónicas
(Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y
Tierra del Fuego) (Salvador, 2016). En Neuquén se hallarían dos subespecies V. c. chilensis (Molina, 1782) y V. c. fretensis (Brodkorb,
1934), sin embargo investigaciones sugerirían la inexistencia de esta última (Veiga et al.,
2005).
Para la provincia de Neuquén se hace sólo
alusión de nidificación de V. c. fretensis en Parque Nacional Laguna Blanca, dpto Zapala,
sin más datos, basados en que existe esta subespecie según Navas y Bó (1986) (Christie et
al., 2004), sin embargo en dicha publicación
no aseguran su presencia en la provincia; y
en Villa La Angostura, dpto. Los Lagos, 1
de diciembre 1986, un nido fue hallado en
la playa a orillas del lago, con tres huevos
frescos (Salvador en de la Peña 2016b).
Los registros presentados confirman
la nidificación de Tero Común (V. c. fretensis) para la provincia de Neuquén y
además son los más septentrionales para
su zona de distribución geográfica reproductiva.

Figura 7 - Ejemplar de Tero Común (Vanellus chilensis
fretensis). Bahía Mansa, Villa La Angostura, dpto. Los
Lagos. Neuquén. 14 de enero 2012. Foto: S. Salvador.
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Chorlito Doble Collar
(Charadrius falklandicus)

Figura 8 - Primer evidencia concreta de nidificación
de Tero Común (Vanellus chilensis fretensis) para la
provincia de Neuquén. Bahía Mansa. Villa La Angostura,
dpto. Los Lagos. Neuquén. 14 de enero 2012. Foto: S.
Salvador.

Figura 9 - Ejemplar de Tero Común (Vanellus chilensis
fretensis). Alrededores de Yuco, dpto. Lacar. Neuquén.
03 de noviembre 2013. Foto: M. Bianchini.

Figura 10 - Segunda evidencia concreta de nidificación
de Tero Común (Vanellus chilensis fretensis) para la
provincia de Neuquén. Alrededores de Yuco, dpto. Lacar.
03 de noviembre 2013. Foto: M. Bianchini.
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El día 25 de octubre de 2014, en la orilla
este de la laguna La Salada (38º46´36.84´´S,
70º01´34.18´´O, 785 msnm), dpto. Zapala,
provincia de Neuquén, en el límite entre
las ecorregiones de Monte de Llanuras y
Mesetas, y Estepa Patagónica, donde el
clima es frío y seco, con características de
semidesierto, con precipitaciones menores
a los 250 mm anuales (Burkart et al., 1999),
se halló una pareja de adultos con dos pichones. Los adultos, separados a gran distancia, llamaban la atención, simulando
estar heridos, rengueaban y se achataban
extendiendo las alas y timoneras contra el
suelo, como cubriendo algo, mientras emitían voces de alarma. Inducían a seguirlos,
haciendo carreritas muy rápidas, parándose de repente y emitiendo una voz “chuit”,
para continuar con dichas carreritas en reiteradas veces.
Los pichones, de unos pocos días de
vida, fueron encontrados achatados contra
el suelo, inmóviles, altamente mimetizados
con el terreno. Éstos, eran muy veloces al
huir, emitiendo voces “pi…pi…” repetidamente y corriendo con sus diminutas alas
extendidas (Figuras 11 y 12).
Existen datos concretos y alusiones de
nidificación de Chorlito Doble Collar en
Argentina, en las provincias de Córdoba,
Mendoza, Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego e Islas
Malvinas (Salvador, 2016). La mayoría de
los registros en la Patagonia corresponden
a zonas costeras marinas (de la Peña, 2016b;
Salvador, 2016). Para Neuquén se alude
como nidificante (Veiga et al., 2005), pero
sin especificar datos.
El registro presentado resulta ser la primer evidencia concreta de nidificación de
Chorlito Doble Collar para la provincia
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Figura 11 - A y B: Primer evidencia concreta de nidificación de Chorlito Doble Collar (Charadrius falklandicus)
para la provincia de Neuquén. Laguna La Salada, dpto. Zapala. 25 de octubre 2014. Foto: M. Bianchini.

Figura 12 - Chorlito Doble Collar (Charadrius falklandicus), A: Ejemplar adulto; B: Durante estrategia de distracción. Laguna La Salada, dpto. Zapala. 25 de octubre
2014. Foto: M. Bianchini.

de Neuquén, y el segundo más occidental
para su zona de distribución geográfica
reproductiva, junto a la cita del año 2001,
en zona de Cari Lauquen, límite del dpto.
Chos Malal, Neuquén, con el dpto. Malargüe, Mendoza (Blendinger en Sosa, 2005).

res de la meseta de Strobel, dpto. Río Chico,
provincia de Santa Cruz, en la ecorregión
de Estepa Patagónica, se hallaron tres parejas con pichones: la primera con tres, ubicada equidistante entre los lagos Cardiel
y Strobel (48º41´30.42´´S, 71º08´16.48´´O,
842 msnm); la segunda también con tres
pichones, a unos 7 km al norte de la primera (48º37´42.76´´S, 71º08´23.65´´O, 874
msnm) y la tercera, con cuatro pichones,
a unos 27 km al noroeste de la primera
(48º29´49.29´´S, 71º15´09.70´´O, 914 msnm)

Agachona Chica
(Thinocorus rumicivorus rumicivorus)
El día 7 de febrero de 2013, en alrededo-
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Figura 13 - Registro más occidental y de mayor altitud
de nidificación de Agachona Chica (Thinocorus rumicivorus rumicivorus) para la provincia de Santa Cruz, meseta
de Strobel, dpto. Río Chico. 07 de febrero 2013. Foto: M.
Bianchini.

a unos 4 km al sur del Lago Strobel (Figuras
13 y 14). En la zona fue frecuente observar
grupos de dos a diez ejemplares adultos o
subadultos.
El comportamiento de los adultos era de
trabajo en equipo, el macho se disponía en
lo alto de rocas y reproducía voces de guardia, mientras que la hembra se encargaba de
guiar a los pichones con voces de alarma. Al
final, éstos se quedaron inmóviles, agachados contra el suelo. En ese momento, en las
proximidades apareció un Halcón Plomizo
(Falco femoralis).
Para la raza típica de la Agachona Chica,
existen datos concretos y alusiones de nidificación en todas las provincias patagónicas
(Salvador, 2016). Particularmente en Santa
Cruz, todos se encuentran al centro y son
más frecuentes al este de la provincia, i.e.:
Puerto Deseado y Golfo San Jorge, dpto.
Deseado (Zapata, 1967, 1969; De Lucca y
Saggese, 1992), Estuario de Río Gallegos,
dpto. Güer Aike (Albrieu et al., 2004), Puerto
Deseado y Río Gallegos (De la Peña, 2013b),
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Figura 14 - Ejemplar macho de Agachona Chica
(Thinocorus rumicivorus rumicivorus). Meseta de
Strobel, dpto. Río Chico. Provincia de Santa Cruz. 07
de febrero 2013. Foto: M. Bianchini.

Monumento Natural Bosques Petrificados,
dpto. Deseado (Agulián 2012 en Salvador,
2016) y en Parque Nacional Los Glaciares,
dpto. Lago Argentino, donde sospechan que
nidifica en el área (Imberti, 2005).
Los tres registros presentados resultan ser
los más occidentales y de mayor altitud para
la provincia de Santa Cruz.
Cotorra (Myiopsitta monachus)
Desde el mes de agosto a octubre de 2016,
en un sector muy cercano al río Neuquén
arbolado con especies de álamo negro (Populus nigra), álamo carolino (P. deltoides),
sauce criollo (Salix humboldtiana), olmo
(Ulmus sp.) y sauce llorón (S. babylonica), ubicado sobre la RN 22 próximo al
empalme con la RN 151 (38º56´36.50´´S,
68º00´47.41´´O, 270 msnm), dpto. Gral
Roca, en la ecorregión de Monte de Llanuras y Mesetas, se observó un nido en
construcción por dos parejas de esta espe-
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cie, ubicado en un olmo a 12,5 m de altura.
Sus dimensiones, unos 80 cm de largo y 40
cm de ancho, con una sola boca de acceso,
hacia abajo (Figura 15). Se observó a los
ejemplares cortar ramas de álamo negro y
de olmo para el armado del nido, para su
acondicionado exterior e interior respectivamente.
Los días 22 y 23 de octubre y 5 de noviembre 2016, en un sector de la Isla 132
(38º58´25.87´´S, 68º02´53.32´´O, 264 msnm)
del río Limay, Neuquén capital, dpto.
Confluencia, en la ecorregión de Monte de

Llanuras y Mesetas, se observaron cuatro
nidos, tres en olmos y uno en sauce llorón,
donde habían ejemplares de álamo negro, álamo carolino, sauce llorón y olivillo
(Hyalis argentea) entre otros. Los nidos estaban distanciados unos 150 m en total, y
ubicados a 12 m, 9 m, 10 m y 7 m de altura
respectivamente. Todos fisonómicamente
muy similares, de unos 80 cm de ancho y
40 cm de alto, y con una sola boca (Figura 16a) frecuentados por dos parejas cada
uno, excepto el primero, de aproximadamente 1,5 m de ancho y de alto, con dos

Figura 15 - Primer evidencia concreta de nidificación
de Cotorra (Myiopsitta monachus) para la provincia
de Río Negro y para la Patagonia. RN 22 prog. 1216,
dpto. Gral. Roca. 24 de septiembre 2016. Foto: M.
Bianchini.

Figura 16 - Primeros registros de nidificación de Cotorra
(Myiopsitta monachus) para la provincia de Neuquén.
Isla 132, Neuquén capital, dpto. Confluencia. Nidos: (A)
22 de octubre 2016. Foto: C. Arenas; (B) 23 de octubre
2016. Foto: M. Bianchini.
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bocas de acceso (nido comunal), donde se
le observaron cuatro parejas (Figura 16b).
Existen datos concretos y alusiones de nidificación de Cotorra en Argentina, en las
provincias de Formosa, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Salta, Catamarca, Santiago del
Estero, Tucumán, Santa Fe, La Rioja, San
Juan, Córdoba, San Luis, Buenos Aires, La
Pampa y Río Negro (Salvador, 2016).
En la provincia de Río Negro existen alusiones de nidificación, en la meseta de Somuncurá, dpto. 9 de Julio, El Cóndor, San
Antonio Oeste y en la Reserva Natural Paso
Córdoba (Llanos et al., 2011), aunque sin
mayores datos. Y para la provincia de Neuquén, se la indica como probable nidificante
(Veiga et al., 2005).
Los registros presentados resultan ser los
primeros de nidificación de Cotorra para la
provincia de Neuquén y las primeras evidencias concretas para la provincia de Río
Negro. Serían las primeras evidencias para
la Patagonia, emplazadas a pocos kilómetros de las desembocaduras de los ríos Neuquén y Limay, donde la especie comenzó a
ser frecuente desde hace tres o cuatro años.

Figura 17 - Ejemplar de Piojito Trinador (Serpophaga
griseicapilla). Dique El Chañar, dpto. Confluencia. Neuquén. 07 de noviembre 2009. Foto: M. Bianchini.

Piojito Trinador (Serpophaga griseicapilla)
El día 7 de Noviembre de 2009, en el dique
El Chañar (38º33´33.93´´S, 68º24´56.35´´O,
344 msnm), dpto. Confluencia, provincia de
Neuquén, en la ecorregión de Monte de Llanuras y Mesetas, se halló un ejemplar, con
plumones en su pico, en un matorral de manca caballo (Prosopidastrum angusticarpum) con
presencia de las tres especies de jarillas (Larrea divaricata, L. cuneifolia y L. nitida). A pocos
metros se encontró el nido que estaba acondicionando, a 1,20 m de altura, en una mata
de manca caballo (Figuras 17 y 18).
Existen datos concretos y alusiones de nidificación de Piojito Trinador en Argentina,
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Figura 18 - Primer evidencia de nidificación de Piojito
Trinador (Serpophaga griseicapilla) para la provincia
de Neuquén. Dique El Chañar, dpto. Confluencia. 07 de
noviembre 2009. Foto: M. Bianchini.
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en las provincias de Salta, Catamarca, Córdoba, Mendoza, La Pampa y Río Negro (Salvador, 2016). Para la Patagonia existe solo
una alusión en la Reserva Natural Paso Córdoba, en la provincia de Río Negro (Llanos
et al., 2011), a 95 km al sureste del registro de
esta nota. Y en Neuquén, se lo indica como
probable nidificante (Veiga et al., 2005).
El registro presentado resulta ser el primero de nidificación de Piojito Trinador para
la provincia de Neuquén y para la Patagonia, encontrándose a unos 500 km al sur de
la localidad con datos y estudios concretos,
en Reserva de la Biósfera Ñacuñán, dpto.

Sta Rosa, provincia de Mendoza (Mezquida,
2000; Mezquida y Marone, 2001).
Silvestrín (Spinus sp.)
Esta especie se incluye en esta nota con un
fin aclaratorio. Se trata del Cabecitanegra
Austral (Spinus barbata) con una coloración
del plumaje o fase notoriamente mas pálida
y grisácea (Soto, 2009). Esta probable subespecie ha sido denominada con el nombre
vulgar de Silvestrín, cuya presencia estaría
asociada a la ecorregión del Monte (Soto,
Figura 19 - Ejemplares de Silvestrín
(Spinus sp.), A:
hembra empollando, 23 de enero
2008; B: macho
subadulto, 09 de
agosto 2008; C: la
misma hembra alterada ante mi presencia en su nido.
Neuquén capital,
dpto. Confluencia.
Neuquén. Fotos: M.
Bianchini.
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2009). Aún no descripta formalmente como
especie plena (Povedano, 2016).
Existirían datos concretos y alusiones de
nidificación de Silvestrín en Argentina, en
las provincias de Buenos Aires, Mendoza,
Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz e
Islas Malvinas (Salvador, 2016).
Para la Patagonia, en Christie et al. (2004)
se hace alusión a pichones pero sin especificar provincia (Neuquén o Río Negro). Para
Neuquén y Argentina existe solo un trabajo
del seguimiento de nidificación, con evidencias y datos concretos en Arenas y Bianchini (2010). El autor de la presente nota
indica que dicho trabajo corresponde taxativa y fehacientemente al morfo Silvestrín,
no solo por la ubicación geográfica (ciudad
de Neuquén capital), sino también por las
imágenes extras, inéditas de dicho estudio
que se incluyen en esta nota (Figura 19),
que coincide con tal coloración. Vale aclarar que la Foto 1 de ese trabajo y tomada
por este autor en el Cerro Chapelco, dpto.
Lácar, trata de un macho de Cabecitanegra Austral (morfo base). En consecuencia
se puede indicar que el trabajo de Arenas
y Bianchini (2010) corresponde al primer
estudio de seguimiento de nidificación del
Silvestrín para la Argentina.
Si bien generalmente no es un parámetro incidente para la subespecificación, es
atinado señalar que existen diferencias de
coloración entre los huevos descriptos en
Arenas y Bianchini (2010), con los de Chile,
en Goodall et al. (1946), del morfo común
o base.
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