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RESUMEN. En el presente trabajo se reporta el hallazgo ocasional de un individuo juvenil de Pollona Azul (Porphyrio 
martinica), especie que no contaba con registros previos para la provincia de Mendoza.

ABSTRACT. FIRST RECORD OF THE PURPLE GALLINULE (Porphyrio martinica) FOR THE MENDOZA 
PROVINCE, ARGENTINA. In the present paper we report the occasional finding of a juvenile of Purple Gallinule (Porphyrio 
martinica), a species that did not have previous records for the Mendoza province.

PRIMER REGISTRO DE LA POLLONA AZUL (Porphyrio martinica) 
PARA LA PROVINCIA DE MENDOZA, ARGENTINA

Andrés Elias¹ y Diego Ferrer¹
 

¹Guardaparques. Departamento de Áreas Naturales Protegidas. Dirección de Recursos Naturales Renovables, Parque Gral. 
San Martín, Avenida Boulogne Sur Mer s/n (5500), Mendoza, Argentina. Correo electrónico: andypotre@hotmail.com

INTRODUCCIÓN

La Pollona Azul (Porphyrio martinica) posee una 
gama de colores en el plumaje que la destacan, desde 
el azul violáceo, subcaudales blancas, dorso celeste 
verdoso hasta la rabadilla parda olivácea. Las prima-
rias y cubiertas son también pardas con una tonalidad 
celeste verdosa y en parte oliváceas. Además, el pico es 
de un rojo intenso con punta amarilla, presentando un 
escudete celeste, iris castaño rojizo y patas amarillentas 
(Nores e Yzurieta, 1980; De la Peña, 2019). El juvenil 
en cambio es menos conspicuo, con tintes pardo olivá-
ceos en general, garganta, cuello anterior y el resto de la 
parte ventral blanquecino oliváceos. Las cubiertas son 
celeste verdosas y el pico amarillo o amarronado, con el 
iris y el periocular oscuros (Nores e Yzurieta, 1980; Ló-
pez Lanús, 2017). Narosky e Yzurieta (2010) y López 
Lanús (2017) mencionan que el juvenil de esta especie 
puede ser confundido por la similitud del plumaje con 

el adulto de pollona celeste (Porphyrio flavirostris). Se 
la suele observar sola o en pareja, habitando ambien-
tes acuáticos como esteros, bañados, lagunas y campos 
inundados, siempre con presencia de vegetación y en 
donde su dieta la componen mayormente moluscos, pe-
ces, insectos, larvas, arácnidos, semillas, plantas acuáti-
cas y granos (De la Peña, 2019). 

Se distribuye en el noreste y centro del país abarcan-
do las provincias de Jujuy, Salta, Misiones, Corrientes, 
Entre Ríos, Buenos Aires, Formosa, Chaco, Santa Fe, 
Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero y Córdoba, 
con citas accidentales para San Luis, Islas Malvinas 
y Georgias del Sur (Narosky e Yzurieta, 2010; De la 
Peña, 2015; Pérez, 2016; De la Peña, 2019). En Chile es 
una especie considerada errante u ocasional con escasos 
registros, todos desde Coquimbo hacia el norte del país 
(Jaramillo, 2003; Couve et al., 2016). Actualmente es 
considerada una especie “No Amenazada” para la Ar-
gentina (MAyDS y AA, 2017).
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RESULTADOS

El 2 de mayo de 2019, a las 10 hs, se halló sin vida 
un individuo juvenil de Porphyrio martinica (Fotos 1 a 
4) en el centro de la ciudad de Mendoza, en una zona 
completamente urbanizada y donde se ubica un grupo 
de espacios verdes. El sitio de registro, bastante in-
usual para la especie por las características y distancia 
a su hábitat original compuesto por humedales con 
vegetación, incluye la presencia de un zanjón en el lí-
mite entre los departamentos de Godoy Cruz y Capital 
(32º53’58’’S, 68º51’00’’O) (Mapa 1). El ave estaba 
en el pavimento de una zona peatonal, próxima a la 
calle y al borde superior del zanjón, en donde suele 
haber gran movimiento de personas y vehículos. Pre-
sentaba sangre en el pico y en diversas partes del lado 
izquierdo del cuerpo, lo que sugiere, haya sido vícti-
ma de un posible atropellamiento o  impacto que le 
habría ocasionado la muerte. El zanjón “Frías” es un 
desagüe aluvional que atraviesa el área metropolitana 

del Gran Mendoza, el cual está construido en cemento 
y empedrado de unos 10 metros de ancho por 5 de 
profundidad aproximada, por donde corre agua con 
sedimentos de forma permanente y en algunos secto-
res crece vegetación espontánea, la cual suele ser si-
tio de resguardo para algunas aves. Dada la rareza del 
hallazgo, se procedió a colectarlo para ser depositado 
en el CCT-CONICET de Mendoza como material de 
estudio.

P. martinica no cuenta con menciones para la pro-
vincia (Reed, 1916; Sanzin, 1918; Roig, 1965; Olrog 
y Pescetti, 1991; Narosky e Yzurieta, 2010; Darrieu, 
2014; López Lanús, 2017; De la Peña, 2019), por lo que 
el presente sería otro hallazgo accidental u ocasional de 
la especie, la cual habría utilizado el zanjón como sitio 
de resguardo o  descanso momentáneo ante un posible 
desplazamiento de tipo migratorio o errático. Con este 
registro se amplía el área geográfica de dispersión unos 
280 km hacia el oeste, alcanzando la ecorregión del 
monte, donde no contaba con antecedentes.

Foto 1. Individuo juvenil de 
Porphyrio martinica encon-
trado el 2 de mayo de 2019 
en el centro de Mendoza. 
Se puede observar el pecho 
y zona ventral blancuzca. 
Foto: Andrés Elías.

Foto 2. Vista de las prima-
rias, cobertoras y parte 
dorsal con la tonalidad ce-
leste verdosa del juvenil de 
Porphyrio martinica. Foto: 
Andrés Elías.



NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 277 (2019): 1-4

3

Foto 3. Vista de la cabeza con el pico pardo amarronado. Foto: Andrés Elías.

Foto 4. En el caso del juvenil las patas eran de tonalidad verdosas y no amarillas como el adulto. 
Foto: Andrés Elías.

Mapa 1. Ubicación geográfica del hallazgo del ejemplar de Pollona azul (Porphyrio martinica) en la ciudad de Mendoza.
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