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RESUMEN. El benteveo común (Pitangus sulphuratus) es un ave paseriformes que se distribuye en la Argentina desde el norte
del país hasta las provincias del Neuquén y sur del Chubut, contando con un único registro en la provincia de Santa Cruz hasta
el día de la fecha. El objetivo de este trabajo es aportar el segundo registro para la provincia de Santa Cruz y el más austral
conocido para la especie en territorio continental.
ABSTRACT. NEW LOCALITY AND RANGE EXTENSION AT THE AUSTRAL LIMIT OF THE DISTRIBUTION
OF THE GREAT KISKADEE (Pitangus sulphuratus) IN THE PROVINCE OF SANTA CRUZ, ARGENTINA. The
Great Kiskadee (Pitangus sulphuratus) is a passeriform bird that is distributed in Argentina from the north of the country to
Neuquén and southern Chubut provinces, having a single record at Santa Cruz province. The aim of this paper is to report the
second record for Santa Cruz province and the southernmost finding for the species in continental territory.

INTRODUCCIÓN
El benteveo común (Pitangus sulphuratus) es un ave
paseriformes que se distribuye en el continente americano desde el sur de Estados Unidos hasta la parte central de la Argentina y en Trinidad y Tobago y Bermudas,
en este último país fue introducido en 1957 (Howell y
Webb 1995; Davenport et al., 2008). En la Argentina se
distribuye desde el norte del país hasta las provincias
del Neuquén y Chubut y ocurre de manera accidental
en las islas Malvinas (De la Peña, 2016).
En la provincia de Santa Cruz cuenta con un único
registro publicado para la localidad costera de Caleta
Olivia (Darrieu et al., 2009), el cual representa el registro édito más austral conocido para la especie en el
territorio continental.

Los ambientes que frecuenta son variados como sabanas, bosques, praderas, márgenes de humedales por
ejemplo orillas de ríos, lagunas, bañados, esteros y embalses artificiales, arboledas exóticas en áreas rurales,
chacras y poblados (De la Peña, 2016).

RESULTADOS
La presente comunicación reporta el registro de un
único individuo de benteveo común (Pitangus sulphuratus) en la estancia La Angostura, Río Chico, provincia de Santa Cruz. El ejemplar fue observado frente al
casco de estancia en las siguientes coordenadas geográficas 48°38’01.3”S 70°38’54.2”O (Mapa 1), el día 27
de octubre de 2018 a las 17 hs. El ave fue observada vo-
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En suma, sobre la base de la información publicada,
es posible inferir que Pitangus sulphuratus fue expandiendo su distribución hacia el sur de manera paulatina
a partir de la década de 1950 hasta la actualidad.
Un patrón distribucional semejante ha sido observado
para el roedor sigmodontino Calomys musculinus (De
Tommasso et al., 2014). Este pequeño roedor hace medio
siglo tenía por límite austral al río Negro en el norte de la
Patagonia (Hershkovitz, 1962; Braun, 1993). Para la década de 1960 fueron encontrados los primeros ejemplares
al sur del paralelo 42° S (Massoia y Fornes, 1966) y, desde entonces, se han ido sumando nuevos registros hasta
alcanzar el oeste de la provincia de Santa Cruz (Massoia
et al., 1994), a unos 1200 km al sur del límite indicado
para 1960 (Hershkovitz, 1962). La expansión geográfica
reciente de la laucha bimaculada (C. musculinus) es también sostenida por evidencia genética (Lessa et al., 2010).

calizando en vuelo hasta posarse sobre un sauce (Salix
sp.). No se lo volvió a registrar en esa fecha ni tampoco
al día siguiente. Tras preguntar a los trabajadores rurales de la estancia, éstos indicaron que el individuo se
encontraba en el lugar desde hacía al menos cinco días
y lo consideraban raro en la zona.
La vegetación que predomina dentro de la estancia
es la típica de la estepa patagónica, además de áreas
cubiertas por vegetación acuática y palustre, principalmente juncales, asociados a los humedales de las márgenes del río Chico. La presencia de árboles exóticos en
la zona se encuentra limitada a los alrededores del casco
de la estancia, donde se cuenta con álamos (Populus
sp.) y sauces (Salix sp.).
La observación de este ejemplar dista 337 km hacia
el suroeste del registro continental más austral conocido
para la especie en Caleta Olivia.
La distribución geográfica de las aves argentinas dista
aún de ser satisfactoriamente conocida, en especial lo
que se refiere a los últimos cambios en la geonemia de
diferentes especies debido al cambio climático y modificación del ambiente por el accionar del hombre (Guerrero y Agnolin, 2016).
En el caso de la región pampeana numerosas especies de abolengo subtropical han incrementado su rango
geográfico e incluso su abundancia, debido a un aumento en la temperatura media y las precipitaciones locales,
lo cual ha ocurrido de manera continua a partir del siglo
XX (Berbery et al., 2006; Menéndez, 2006; Servicio
Meteorológico Nacional, 2015; Barros et al., 2015). En
este sentido, especies relacionadas a ambientes áridos
y esteparios reducen su distribución regional (Guerrero
et al., 2018).
El Benteveo común (Pitangus sulphuratus) es un
ave conspicua que habita en ambientes abiertos, tales
como parques, pueblos, plantaciones y pasturas (Sick,
1997). La especie es bien conocida en la provincia de
Buenos Aires, distribuyéndose a lo largo de gran parte
de su territorio (Narosky y Di Giacomo, 1993). Para la
provincia de Río Negro cuenta con diversos registros,
especialmente para el Valle del Río Negro, así como
para la costa atlántica (Gazari, 1967; Navas, 1971; Paz
Barreto, 1997). Sin embargo, estos registros son posteriores a la década de 1930, puesto que relevamientos
anteriores no parecen haber dado con la especie (Gazari, 1967). Gazari (1967) indica que a partir de fines de la
década de 1950, la especie empezó a ser relativamente
abundante en la región.
Por otro lado, en la provincia del Chubut los registros
publicados se remontan a la década de 1980 y se restringen a localidades costeras y alrededores de Colhué
Huapi (Nores e Yzurieta, 1981; Maragliano y Montalti,
1993; Harris, 2008; De La Peña, 2016).
En la provincia de Santa Cruz la especie era conocida con anterioridad por un registro para Caleta Olivia
(Imberti en Darrieu et al., 2009). El presente hallazgo
extiende en más de 300 kilómetros al sur la geonemia
de la especie.

Mapa 1. Mapa aproximado de distribución de Pitangus sulphuratus (basado en De La Peña, 2016) indicando el cambio
aproximado en su límite de distribución sur a lo largo de las
últimas décadas. Los números representan localidades donde se ha observado la especie. Referencias: 1, Estancia La
Angostura (48°38’01.3”S 70°38’54.2”O); 2, Caleta Olivia.
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Este patrón distribucional es muy semejante al que se observa en P. sulphuratus.
De Tommasso et al. (2014) indican que la penetración
de Calomys musculinus en la Patagonia se produce, en
buena medida, a expensas de los ambientes litorales y
siguiendo los valles fluviales de los ríos que disectan la
región. Sobre la base de los registros publicados por autores previos, es posible inferir que el tiránido P. sulphuratus siguió un patrón de dispersión semejante.
Pardiñas et al. (2000) han sugerido que el establecimiento de emprendimientos agrícolas en los valles fluviales patagónicos desde la segunda mitad del siglo XIX
y la concomitante modificación de los ambientes naturales, resultaron en condiciones mésicas que permitieron la
dispersión de Calomys musculinus hacia áreas interiores
no colonizadas previamente (De Tommasso et al., 2014).
Lo mismo podría referirse a la expansión de Pitangus
sulphuratus, debido a que esta especie frecuenta áreas
modificadas por el hombre, especialmente en cercanías
de cuerpos de agua y arboledas implantadas (De La Peña,
2016).
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