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LA POBLACIÓN NIDIFICANTE DE GOLONDRINA TIJERITA (Hirundo rustica
erythrogaster) INICIA LA COLONIZACIÓN DE LA PATAGONIA ARGENTINA
Pablo Petracci1, Mauricio León2 y Cristian Pérez3
Gekko-Grupo de Estudios en Conservación y Manejo, Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia, Universidad
Nacional del Sur, San Juan 670, (8000) Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina.
Correo electrónico: pablopetracci@yahoo.com.ar
2
Calle 108 bis, Casa 278, Barrio Industrial, (8532) Sierra Grande, Río Negro, Argentina.
3
CCT Centro Nacional Patagónico (CCT CENPAT)-CONICET. Bvd. Brown 2825, (U9120ACF) Puerto Madryn,
Chubut, Argentina.

1

RESUMEN. Se presenta el hallazgo de evidencias de nidificación de la Golondrina Tijerita (Hirundo rustica erythrogaster) en
el sudeste de la provincia de Río Negro, Argentina. Estos registros son los más australes registrados hasta el momento para la
especie en Sudamérica, los cuales indican que la población reproductora estaría comenzando el proceso de colonización de la
ecorregión del Monte en la Patagonia argentina.
ABSTRACT. BARN SWALLOW (Hirundo rustica erythrogaster) BREEDING POPULATION COLONIZES THE
ARGENTINEAN PATAGONIA. We present evidence of Barn Swallow (Hirundo rustica erythrogaster) nesting in southeast
of Río Negro province, Argentina. These are the most austral records for the species in South America, suggesting the onset of
a Monte ecorregion colonization process in the Argentine Patagonia.

Introducción
La Golondrina Tijerita (Hirundo rustica erythrogaster) es una especie migratoria Neártica que se reproduce mayormente en América del Norte. En el año 1982
un reducido grupo de individuos comenzó a nidificar en
la localidad de Mar Chiquita, partido homónimo (Martínez, 1983) y en el año 1991 se halló otro grupo en la
localidad de Monte Hermoso, partido de homónimo (P.
Petracci obs. pers. en Narosky y Di Giacomo, 1993),
ambos en la provincia de Buenos Aires. Esta población
nidificante “fundadora”, expandió rápidamente su área
de distribución geográfica de manera centrífuga unos
500 km, habiendo traspasado en pocos años los límites

políticos de esta última provincia (Gandoy et al., 2015;
Morici, 2012; Grande et al., 2015; Bianchini, 2016).
Entre los años 1993 y 2015 el área de cría se incrementó
unas 20 veces, al igual que la densidad de nidos, incluso
en las zonas de ocupación más antigua (Gandoy et al.,
2015). En la actualidad, 35 años después, se la puede
hallar nidificando en prácticamente toda la provincia de
Buenos Aires, el este de La Pampa y un pequeño sector en el noreste de la provincia de Río Negro (Morici,
2012; Gandoy et al., 2015; Bianchini, 2016; Winkler et
al., 2017). Este fenómeno biológico, no muy común en
las aves, ha captado la atención de numerosos aficionados a las aves e investigadores, quienes han documentado de forma regular la dispersión hacia nuevas áreas
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geográficas, habiéndose publicado numerosos registros
que denotan la rápida velocidad de expansión y la gran
capacidad de utilizar ambientes diversos (Narosky y
Di Giacomo, 1993; Fraga y Narosky, 1985; Fiameni,
2001; Petracci y Delhey, 2004; Morici, 2009; Idoeta et
al., 2010; Larracoechea et al., 2012; Sánchez y Solis
Fieg, 2012; Gandoy et al., 2015; Grande et al., 2015).
Un comportamiento similar fue descripto para otra especie emparentada, la Golondrina Rabadilla Canela
(Petrochelidon pyrrhonota), aunque su expansión ha
sido mucho más lenta, en menor densidad de parejas
y espacialmente más restringida (Petracci y Delhey,
2004; Salvador et al., 2016).
Estudios recientes sobre la migración de esta población realizados mediante geolocalizadores demostraron
que individuos pertenecientes a la población nidificante
de Hirundo rustica en la Argentina, invernaron en el
norte de Sudamérica (Winkler et al., 2017), formando
parte de una población disyunta de la que sigue reproduciendo en el Hemisferio Norte. Estos individuos han
logrado cambiar el patrón de muda como resultado a
una nueva adaptación al ciclo migratorio del Hemisferio Sur (García-Pérez et al., 2013). Actualmente deberían ser consideradas como migrantes australes del
Neotrópico, según lo habían propuesto previamente
Delhey y Petracci (2005) y García-Pérez et al. (2013).
La especie ha sido citada para toda la Argentina,
incluyendo sectores insulares australes y la Antártida
(Bianchini, 2016).
En la región de la Patagonia argentina es una especie
escasa, y en la provincia de Río Negro es considerada
como “poco común” (Povedano, 2016; Povedano y Bisheimer, 2016). Recientemente, se hallaron evidencias
de su nidificación en el Valle Medio del río Negro en
la provincia homónima, en el departamento de General
Conesa, representando hasta el momento el registro más
austral para la especie en el país (Bianchini, 2016). En la
zona de Sierra Grande, en el departamento San Antonio,
la especie no había sido registrada hasta el momento (M.
León, obs. pers.) y en la localidad de Puerto Madryn,
departamento Biedma, solo un ejemplar fue observado
en años recientes (C. Pérez, obs. pers.).

picuo de la región, con una altura de 439 m s.n.m. Las
mismas son parte de un ensamble de cerros bajos de
origen complejo; en el Jurásico temprano y medio, la
región tuvo una intensa actividad volcánica que originó
su fisonomía rocosa actual, denominado Complejo Volcánico Marifil. Posteriormente, el área fue ocupada por
una ingresión marina la cual, durante su regresión, dejó
los depósitos de sedimentos que forman parte del paisaje (Zanettini, 2008; Márquez et al., 2011). El clima es
árido mesotermal, con una temperatura promedio anual
de 14 °C y extremas de -20 °C y 42 °C, las precipitaciones varían entre 50 y 200 mm anuales con vientos
predominantes del sector oeste (Busteros et al., 1998).

Materiales y Métodos
Entre el 1 y el 5 de mayo de 2017, se relevaron alcantarillas y puentes sobre rutas asfaltadas, con el objetivo de buscar nidos de Hirundo rustica en las provincias de Río Negro y Chubut. La misma siguió los
lineamientos generales de Petracci y Delhey (2004) y
Gandoy et al. (2015).
En la primera provincia, se controlaron 37 alcantarillas y puentes sobre la ruta nacional N° 3, entre las
localidades de San Antonio Oeste y el paraje Arroyo
Verde, el límite interprovincial con la provincia del
Chubut (176 km aprox. relevados) y la ruta provincial
N° 5, entre la localidad de Sierra Grande y el Balneario Playas Doradas (6 km relevados). En la provincia
del Chubut se revisaron 12 alcantarillas y puentes en las
rutas nacionales 3 y 25 (sobre el río Chubut y canales
colectores), y las rutas provinciales 1, 2 y 42, como así
también, construcciones que suelen ser utilizadas por
esta especie (aleros, galpones abandonados, etc.) (P.
Petracci, obs. pers.) en cercanías de humedales en las
inmediaciones de la ciudad de Puerto Madryn y Trelew
(157,5 km aprox. relevados).
Todos los sitios visitados fueron georreferenciados
con GPS y a cada nido, dentro de lo posible, se le tomó
las siguientes medidas: distancia del nido al piso, distancia del borde del nido al techo, ancho máximo, ancho
mínimo (desde la pared al borde externo), distancia a la
boca de la alcantarilla, tipo de alcantarilla (simple, doble
o triple) y dimensiones (alto x ancho) de la misma.
El relevamiento se hizo fuera de la temporada reproductiva pero igualmente se revisó el contenido de cada
uno de los nidos.

Área de estudio
La zona relevada incluye el departamento de San
Antonio, en el extremo sudeste de la provincia de Río
Negro, y los departamentos de Biedma y Rawson, en
el noreste de la provincia del Chubut (Mapa). Está localizada en la región Fitogeográfica o ecorregión del
Monte, distrito del Monte Sur-Patagónico, la cual se
caracteriza por la presencia de comunidades del género
Larrea y matorrales más bajos de Menodora robusta
y Chuquiraga avellanedae, entre otras especies (Roig,
1998).
Desde el punto de vista geográfico, las elevaciones
de Sierra Grande son el accidente geográfico más cons-

Resultados
Se hallaron un total de ocho nidos de Hirundo rustica, siete enteros y dos sin terminar, todos ellos localizados en el departamento San Antonio, en la provincia
de Río Negro.
No se hallaron nidos en la provincia del Chubut. La
totalidad de los nidos se dispusieron en alcantarillas de
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hormigón. La ubicación geográfica de los sitios donde
se hallaron los nidos, y aquellos relevados pero donde
no hubo evidencias reproductivas, pueden apreciarse en
el Mapa.
El nido más septentrional se ubicó a 9 km (por ruta)
de la localidad de San Antonio Oeste y el más meridional estuvo a 13,7 km (por ruta) al sur de la localidad
de Sierra Grande, ambos sobre la ruta nacional N° 3.
Este último nido (Nido # 7), estaba construido en una
alcantarilla triple sobre el arroyo Las Palmas, el cual es
de régimen no permanente pero al momento del relevamiento tenía agua. Este punto dista unos 30 km del
límite sur con la provincia del Chubut.
La presencia de agua impidió que se pudiera acceder
al mismo y poder medirlo. La forma y estructura de los
nidos estuvo dentro de los parámetros descriptos para la
especie (Foto 1). El nido # 2 se ubicó en una alcantarilla
de hormigón doble sobre un pequeño arroyo de régimen
permanente que atraviesa la ciudad de Sierra Grande
en sentido sur-norte (conocido localmente como “El
Zanjón”) el cual es integrante del conjunto de cursos
de agua tributarios de la cuenca del Arroyo Seco que
desemboca al norte del Balneario Playas Doradas.
El resto de los nidos estuvo ubicado en cursos de agua
temporarios o no permanentes denominados localmente como arroyos secos. Las medidas obtenidas en cada
caso se presentan en la Tabla 1.
Debido a que la especie ya había migrado, no se observaron individuos en el área y por esto, la totalidad de
ellos se encontraban vacíos, aunque en el interior aún

tenían plumas, en su mayoría de color blanco. En todos
los casos, la fisonomía del paisaje donde se hallaron los
nidos dominaba la vegetación característica del Monte
Patagónico (Foto 2).

Discusión y CONCLUSIONES
El hallazgo de estos nuevos sitios de nidificación de
Hirundo rustica en la Argentina amplia el área de distribución geográfica conocida hasta el momento a unos
200 km al sur de los sitios más australes descriptos por
Bianchini (2016) en el año 2015, en los departamentos de Conesa y Adolfo Alsina, provincia de Río Negro
(Mapa). Este punto, además, se ubica a unos 800 km
lineales del sitio donde fueron halladas por primera vez
en la localidad de Mar Chiquita, provincia de Buenos
Aires.
Las densidades de nidos halladas fueron muy inferiores de aquellas zonas de ocupación más antigua, aspecto relacionado con las etapas tempranas o iniciales
de la expansión hacia el sur del país (Petracci y Delhey,
2004; Grande et al., 2015).
Hasta el momento la especie había sido hallada nidificando en las ecorregiones de la Llanura Pampeana y en
menor medida en el Espinal (Martínez, 1983; Petracci
y Delhey, 2004; Morici, 2009; Morici, 2012; Gandoy et
al., 2015; Grande et al., 2015; Bianchini, 2016). En la
provincia de La Pampa, Morici (2012) encuentra a la
totalidad de los nidos en zonas agropecuarias con camMapa. Ubicación de los sitios
relevados para la búsqueda
de nidos de Golondrina Tijerita
en las provincias de Río
Negro y Chubut, Patagonia
Argentina. Los puntos rojos
indican la ubicación de los
nidos (N # 1, 2, 3, 4, 5, 6
y 7, respectivamente), los
amarillos sitios controlados
pero donde no se hallaron
nidos y los azules, los registros
más australes descriptos
previamente por Bianchini
(2016). En el extremo inferior
izquierdo se presenta el sector
donde fueron hallados los nidos
más australes en mayor detalle.
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que es una especie de gran plasticidad ecológica (Brown
y Brown, 1999; Winkler et al., 2017).
Hirundo rustica, seguramente seguirá en el proceso de
expansión ampliando su distribución geográfica hacia el
sur y el oeste de la Patagonia. Esto se vería favorecido
por la presencia del valle del río Chubut y probablemente limitado, pero no impedido, en su expansión hacia el
centro de la provincia de Río Negro, por la presencia de
grandes extensiones de mesetas basálticas con escasos
caminos, como por ejemplo, la Meseta de Somuncurá.
Estos registros de nidificación representan los más australes hasta el momento para la especie en la Argentina
y Sudamérica. Los sitios relevados en la provincia del
Chubut con ausencia de evidencias de nidificación, sin
dudas servirán para futuros hallazgos y estudios que se
realicen en relación al patrón de expansión geográfica de
la especie en la Patagonia argentina.

pos de cultivo y de pastoreo, sin hallar nidos en zonas
con vegetación nativa de Espinal, no obstante, predijo
que la especie seguiría ampliando su área de cría en esta
provincia debido a la oferta de hábitat.
En el caso de los registros para esta misma provincia y
Río Negro (Bianchini, 2016), la vegetación circundante
correspondió al Monte pero en la zona de influencia directa del Valle Medio del río Negro. Las observaciones
del presente trabajo serían los primeros para la zona desértica de la ecorregión del Monte sensu stricto.
Se pone en evidencia, además, que la especie estaría
expandiendo su área geográfica de nidificación hacia la
Patagonia argentina, una de las zonas de mayor aridez
del país. Probablemente el tipo de vegetación, o el hábitat presente en general, no sean tan limitantes como si
lo serían la disponibilidad de alcantarillas y puentes para
continuar colonizando nuevas zonas o ecorregiones, ya

A

B

C

D

Foto 1. Nidos de Golondrina Tijerita hallados en el departamento San Antonio, provincia de Río Negro (2A: Nido # 1; 2B:
Nido # 2; 2C: Nido # 4 y 2D: Nido # 7).
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Foto 2. Ambientes
característicos de la
Ecorregión del Monte
donde se ubicaron
parte de los nidos de
Golondrina Tijerita (A:
Nido # 2, B: Nido # 6 y
C: Nido # 7).

A

B

C

Tabla. Medidas obtenidas para cada nido de Golondrina Tijerita hallados en la provincia de Río Negro.
NIDO

Alcantarilla

#

Coordenadas

Ancho
máx.
(cm)

Ancho
mín.
cm

Distancia al
techo
(cm)

Distancia
al piso (m)

Distancia a
la boca (m)

1

40°44’49.70’’S
65° 5’52.81’’O

15,5

9

4

1,36

7

Simple
1,5 x 2

2*

41°36’37.94’’S
65°21’02.09’’O

15,5

8,9

4,5

2,02

7,10

Doble
1,45 x 2,1

3*

41°39’09.65’’S
65°20’01.42’’O

-

-

-

-

9,00

Doble
2 x 1,6

4*

41°36’25.01’’S
65°17’21.2’’O

16

-

5,00

1,46

4, 50

Doble
2 x 1,6

5*

41°36’25.01’’S
65°17’21.2’’O

16

-

3,5

1,45

5,20

Doble
2 x 1,6

6

41°36’25.01’’S
65°17’21.2’’O

16

-

3,5

1,46

7

41°43’34.15’’S
65°18’10.62’’O

-

-

-

-

*Alcantarillas donde se hallaron nidos sin terminar.

5

Tipo y
Dimensiones
(m)

Doble
2 x 1,6
5,00

Triple
Inundada
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RESUMEN. Se reporta el hallazgo de un nido de Gallito Arena (Teledromas fuscus) dentro de la Reserva Provincial Telteca en
la provincia de Mendoza. Representa una especie de interés por ser endémica y exclusiva de la ecorregión del Monte argentino.
ABSTRACT. NEST SANDY GALLITO (Teledromas fuscus) IN THE TELTECA PROVINCIAL RESERVE, MENDOZA,
ARGENTINA. The finding of a Sandy Gallito (Teledromas fuscus) nest is reported within the Telteca Provincial Reserve in the
province of Mendoza. It represents a species of interest because it is endemic and exclusive of the Monte ecoregion

INTRODUCCIÓN
En la provincia de Mendoza existen algunas publicaciones donde se señala al Gallito Arena (Teledromas
fuscus) nidificando (Reed, 1919; Mezquida y Marone, 2001; De la Peña, 2013). También existen observaciones para la Reserva Natural y Cultural Bosques
Telteca que forma parte de la Red de Áreas Naturales
Protegidas de la provincia de Mendoza. La misma se
encuentra en el departamento de Lavalle a 120 km de la
ciudad capital. Se accede a través de la ruta nacional Nº
142. Tiene una extensión de 38.507 ha y pertenece a la
ecorregión del Monte de Llanuras y Mesetas (Burkart,
1999). Se creó en el año 1985 mediante la ley provincial
N° 5.061 con el objetivo de proteger el bosque relictual
de algarrobo (Prosopis flexuosa) luego de sufrir una tala
importante de su madera principalmente para uso por
parte de la industria vitivinícola.
En el área protegida habitan más de 100 especies de
aves, siendo emblemática el Águila Coronada (Buteo-

gallus coronatus) y ha sido categorizada como Área
de Importancia de Conservación para las Aves (AICAME04) (Pescetti, 2005). También alberga una de las
aves difíciles de observar como el Gallito Arena (Teledromas fuscus). Recientemente, Teledromas fuscus ha
sido categorizado como Insuficientemente Conocida
(MAyDS y AA, 2017) a nivel nacional.

RESULTADOS
El día miércoles 18 de noviembre de 2015 se acercó
a la Seccional de Guardaparques el Sr. Dante González del Puesto El Chaparral quien comunicó la localización de un nido con postura de Teledromas fuscus.
El mismo se encontraba bajo una rama seca caída.
El sustrato donde se descubrió el nido estaba conformado por material arenoso, en una formación medanosa, vegetado con tupe (Panicum urvilleanum). La
galería que excavó se hallaba levemente inclinada,
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con una profundidad de 29 cm, siendo su extensión
mucho menor a la que señalan Krabbe y Schulenberg
(2003) de entre 40 a 50 cm. La boca externa era de
7 cm de altura por 9 cm de ancho. La boca del nido
estaba orientada hacia el cuadrante oeste. En su profundidad se encontraba la cámara, elaborada con finas
fibras vegetales de gramíneas, siendo esta descripción
coincidente con lo señalado por Fraga y Narosky
(1985) (Foto 1).
Las medidas aproximadas de la cámara eran de 12
x12 cm con una depresión central donde se hallaron 3

(tres) huevos de coloración blanca y de diseño ovoidales (Foto 2). Este dato es infrecuente ya que lo usual
es que la postura sea de 2 huevos según señalan Krabbe y Schulenberg (2003) y De la Peña (2016).
Se visitó el lugar en varias ocasiones, siempre observando un solo ejemplar de la pareja que salía del
interior de la galería ante nuestra presencia (Fotos 3 y
4). También se notó que los huevos se encontraban en
diferentes posiciones por lo que concluimos que los
movían frecuentemente.
El nido se encontraba muy expuesto a la depreda-

Foto 1. En el lugar de nidificación, se hallaron dos huecos. El hueco ubicado en la parte inferior
derecha, es donde se desarrolló la postura. Mientras que el hueco de la parte superior fue una
construcción abandonada por alguna causa, no detectada. 18 de noviembre de 2015. Foto:
Andrés Elías.

Foto 2. El nido presentó un diseño de tacita abierta, mientras que la cámara estaba tapizada por
gramíneas secas, bien entrelazas. 28 de noviembre de 2015. Foto: Andrés Elías.
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Foto 3. Durante las horas de mayor radiación solar Teledromas fuscus permaneció en el nido,
con esporádicas apariciones. 1 de diciembre de 2015. Foto: Andrés Elías.

Foto 4. El mismo ejemplar de la foto anterior recorre cercanías de otro hueco que también
fue abandonado, tal vez debido a la falta de cobertura vegetal. 5 de diciembre de 2015.
Foto: Andrés Elías.
ción por mamíferos o reptiles, estos últimos abundantes en la zona. La boca de la galería no estaba oculta
ni camuflada por lo que los huevos se observaban fácilmente desde el exterior.
En la parte exterior de la boca del nido se observaron leves depresiones, poco profundas que nos comenta el puestero Dante, eran utilizadas por la pareja
de Teledromas fuscus como posadero.
Sin embargo transcurrida una semana sin revisar el
nido, al retomar las observaciones, ya los pichones ha-

bían nacido, sin hallar vestigios de trozos de cáscara,
por lo que los adultos los habrían sacado. Transcurridos 3 días, se constató la presencia de dos pichones,
sin poder determinar el destino del tercero.
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CONFIRMACIÓN DE REPRODUCCIÓN DEL CARDENAL COMÚN (Paroaria coronata)
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RESUMEN. Se presentan registros con evidencia que confirman la nidificación y reproducción del Cardenal Común (Paroaria
coronata) en la ciudad de Neuquén, provincia del Neuquén, norte de la Patagonia argentina.
ABSTRACT. CONFIRMATION OF REPRODUCTION OF RED-CRESTED CARDINAL (Paroaria coronata) IN THE
PROVINCE OF NEUQUEN, ARGENTINA. Records are presented with evidence confirming the nesting and reproduction
of Red-Crested Cardinal (Paroaria coronata) in the city of Neuquén, Province of Neuquén, northern Patagonia Argentina.

INTRODUCCIÓN
Estudios genético-moleculares recientes indican que
el Cardenal Común (Paroaria coronata) (Muller, 1776)
pertenece a la Familia Thraupidae (SACC, 2018). Es
una especie monotípica. Se distribuye en América del
Sur, al este de Bolivia, al sur y sudeste de Brasil, al oeste y centro de Paraguay, al noreste y centro de Argentina
y Uruguay (Jaramillo, en Del Hoyo et al., 2017).
En la Argentina, está citada y observada en todas las
provincias excepto Santa Cruz y Tierra del Fuego. Solo
se ha documentado su reproducción en Buenos Aires,
Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Santa Fe y Tucumán
(De la Peña, 2016). Su estado de conservación para el
país es “No amenazada” (MAyDS y AA, 2017). Indicada como residente permanente para Neuquén, en lenta
expansión en los últimos 40 años (Acerbo, 2000; Veiga
et al., 2005; Povedano y Bisheimer, 2016) y como probable nidificante (Veiga et al., 2005).
Generalmente en parejas, grupos o bandadas. Bastan-

te terrícola (De la Peña, 2016). En el norte de la Patagonia puede observarse en bosques y chacras a lo largo
de todo el valle fluvial del río Negro y tramos inferiores
de los ríos Limay y Neuquén (Povedano, 2016). Anida en árboles o arbustos a baja o media altura, a veces
en sitios ocultos por el follaje denso de otras plantas
(Povedano y Bisheimer, 2016). Elabora nidos en forma de taza o semiesfera empleando fibras vegetales,
con raicillas o cerdas en su interior, demorando en su
construcción de seis a ocho días. Pone de tres a cuatro
huevos ovoidales, verde o pardo verdosos con pintas o
manchitas ocre, pardas o castañas, distribuidas por toda
la superficie. El período de incubación es de 14-15 días.
Los pichones nacen en 24 hs y permanecen en el nido
14-15 días (De la Peña, 2016). La presencia de juveniles señala al sitio de observación como reproductivo
efectivo. Estos tienen aspecto similar a los adultos, pero
plumaje pardo-rojizo en la cabeza, cresta y garganta.
Mantienen esa coloración durante el primer invierno y
tanto adultos como juveniles permanecen en los sitios
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reproductivos al menos también durante el primer invierno (Segura et al., 2014).
La ciudad de Neuquén, sitio donde se obtuvieron los
registros de nidificación y reproducción, se encuentra
en la ecorregión de Montes de Llanuras y Mesetas, caracterizada por clima templado-árido y escasas precipitaciones (Burkart et al., 1999).

y poseía un plumón de color gris en la cabeza. Estos
rasgos y características cotejados con lo indicado por
De la Peña (2016) permiten estimar que podría tener
por lo menos tres días de vida desde que se produjo la
eclosión.
Cabe agregar que ya desde el año 2007, Mauro Bianchini ha venido observando ejemplares adultos y juveniles (que evidencian reproducción de la especie) en
cercanías de los tramos inferiores de los ríos Limay y
Neuquén, hasta la ciudad de Plottier (Foto 4) y Dique
Ing. Ballester, respectivamente (M. Bianchini com.
pers., 2017).

RESULTADOS
El día 10 de octubre de 2015, en zona urbana de la
ciudad de Neuquén capital, (38°57´S – 68°03´O, 272
m s.n.m.), departamento Confluencia, en el Parque
Central, Raúl Navarro observó una pareja de Paroaria
coronata que llamó su atención pues llevaba ramitas/
pajitas hacia la copa de un árbol donde se perdía dentro
del follaje. Volvió al lugar el 21 de octubre y localizó un
nido a una altura aproximada de 2,30 metros del suelo, en la copa de un aguaribay (Schinus areira), con un
adulto incubando (Foto 1). Encontró otros nidos sobre
pino insigne (Pinus radiata) ubicados a mayor altura, no
pudiendo constatar el estado de nidificación de dichas
nidadas.
Ocho días después, logró fotografiar por única vez a
un pichón (Foto 2). Observó que permanecía casi todo
el tiempo con los ojos cerrados.
El día 5 de diciembre de 2017, en el mismo sector del
parque volvió a observar parejas de adultos de Paroaria
coronata y pudo fotografiar esta vez a un ejemplar juvenil (Foto 3) (R. Navarro com. pers., 2017).
Observando el registro fotográfico del pichón (Foto
2), se ve que tenía el pico gris, la comisura blanquecina

Foto 1. Evidencia fotográfica que confirma la nidificación del Cardenal Común (Paroaria coronata) para
el norte de la Patagonia argentina. Ejemplar adulto incubando en el nido. Parque Central, Neuquén capital,
Departamento Confluencia, Neuquén, Argentina. 21 de
octubre de 2015. Foto: Raúl Navarro.

Foto 2. Evidencia fotográfica que confirma la reproducción del Cardenal Común (Paroaria coronata) para el norte
de la Patagonia argentina. Pichón en el nido. Parque Central, Neuquén capital, Departamento Confluencia, Neuquén,
Argentina. 29 de octubre de 2015. Foto: Raúl Navarro.
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Foto 3. Evidencia
fotográfica que
confirma la
reproducción del
Cardenal Común
(Paroaria coronata)
para el norte
de la Patagonia
argentina. Juvenil
en proximidades
del nido.
Parque Central,
Neuquén capital,
Departamento
Confluencia,
Neuquén,
Argentina. 5 de
diciembre de 2017.
Foto: Raúl Navarro.

Foto 4. Evidencia fotográfica que confirma la reproducción y colonización del Cardenal Común (Paroaria coronata)
para el norte de la Patagonia argentina. Adulto e inmaduros a orillas del río Limay, Balneario Municipal, Plottier,
Departamento Confluencia, Neuquén, Argentina. 12 de abril de 2008. Foto: Mauro Bianchini.
Estos registros con evidencia fotográfica confirman la
nidificación y reproducción de Paroaria coronata en la
provincia del Neuquén, norte de la Patagonia argentina,
corroborando así lo conjeturado en Veiga et al. (2005).
Del registro fotográfico tomado en el año 2008 (Foto 4),
con la presencia de inmaduros, se infiere además que la
reproducción en la provincia tiene al menos 10 años de
ocurrencia.
Estos registros serían también los primeros documentados para el norte de la Patagonia argentina, ya que si

bien se señala la especie para la provincia de Río Negro
como nidificante (Llanos et al., 2011 en Salvador, 2016),
no existen hasta la fecha datos concretos ni evidencias.
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RESUMEN. Se presentan registros de aves silvestres con picos deformados hallados en la Argentina. Se trata de 29 casos,
15 especies (con las primeras evidencias publicadas para 10 de ellas), distribuidos en 9 ecorregiones en 7 provincias
argentinas. Estos corresponden a Ostrero Común (Haematopus palliatus), Torcaza Común (Zenaida auriculata), Carpintero
Real (Colaptes melanochloros), Chororó (Taraba major), Picochato Grande (Tolmomyias sulphurescens), Benteveo Común
(Pitangus sulphuratus), Picabuey (Machetornis rixosa), Zorzal Patagónico (Turdus falcklandii), Zorzal Chalchalero (Turdus
amaurochalinus) siendo además las primeras pruebas de su presencia en Neuquén, Zorzal Chiguanco (Turdus chiguanco),
Calandria Grande (Mimus saturninus), Calandria Mora (Mimus patagonicus), Yal Carbonero (Phrygilus carbonarius), Tordo
Renegrido (Molothrus bonariensis) y Loica Común (Sturnella loyca). La finalidad principal es brindar información básica a
futuros estudios sobre el tema, no tan frecuentes en Sudamérica.
ABSTRACT. DOCUMENTED RECORDS OF BIRDS WITH DEFORMED PEAKS FOUND IN ARGENTINA. Records
of wild birds with deformed beaks found in Argentina are presented. There are 29 cases, 15 species (which the first published
evidence for 10 of them), distributed in 9 ecoregions, in 7 Argentine provinces. These correspond to American Oystercatcher
(Haematopus palliatus), Eared Dove (Zenaida auriculata), Green-barred Woodpecker (Colaptes melanochloros), Great
Antshrike (Taraba major), Yellow-olive Flycatcher (Tolmomyias sulphurescens), Great Kiskadee (Pitangus sulphuratus), Cattle
Tyrant (Machetornis rixosa), Austral Thrush (Turdus falcklandii), Creamy-bellied Thrush (Turdus amaurochalinus) being in
addition the first evidences of his presence in Neuquén, Chiguanco Thrush (Turdus chiguanco), Chalk-browed Mockingbird
(Mimus saturninus), Patagonian Mockingbird (Mimus patagonicus), Carbonated Sierra – Finch (Phrygilus carbonarius),
Shiny cowbird (Molothrus bonariensis) and Long-tailed Meadowlark (Sturnella loyca). The main purpose is to provide basic
information to future studies on the subject, not so frequent in South America.

INTRODUCCIÓN
La deformación en el pico de las aves es un fenómeno que en general puede ser causado por múltiples factores y tener distintos orígenes (genéticos, accidentes,
lesiones, enfermedades, infecciones o alimentación deficiente), aunque también ciertos agentes contaminantes
podrían estar contribuyendo a aumentar su frecuencia
(Craves, 1994; Ludwig et al., 1996; Handel et al., 2006;

Sperry et al., 2007; Van Hemert y Handel, 2010; Van
Hemert et al., 2012; Handel y Van Hemert, 2015). Vale
indicar que estos estudios y publicaciones corresponden al hemisferio norte.
En la mayoría de los casos publicados en la Argentina
se ha registrado la apariencia externa de la anomalía.
Esta apariencia si fuera provocada por agentes externos
se denomina deformación, mientras que si deviniera de
fuente genética o hereditaria, se denomina malformación.
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Las deformaciones más comunes clasificadas morfológicamente son: alargamiento, mandíbulas cruzadas, mandíbula superior decurvada (curvatura hacia abajo), mandíbula inferior curvada hacia arriba, y menos frecuentes,
mandíbula superior curvada y/o mandíbula inferior decurvada, curvatura lateral, etc. (Pomeroy, 1962).
Si bien existen más casos registrados de aves con picos
deformados debido al incremento notorio de observadores de aves y a las mayores prestaciones que las cámaras
fotográficas poseen, en la Argentina continental e insular aun resultan escasos los trabajos publicados sobre el
tema, surgidos éstos recién en los últimos años, como
ser Vidoz y Bielsa (1994), Casaux (2004), Marti et al.
(2008), Juáres et al. (2012), Oscar (2012), Bianchini y
Arenas (2014), Jones et al. (2015), De Maio (2016), Gorosito et al. (2016), Quiroga et al. (2016). Algo semejante
ocurre para el resto de Sudamérica, por ejemplo en Brasil y Venezuela (Vasconcelos y Rodrigues, 2006; Verea
y Verea, 2010; Verea et al., 2012; Vitorino y De Oliveira
Souza, 2013; De Oliveira Souza et al., 2016).
Las aves son consideradas uno de los indicadores del
estado de conservación del ambiente que frecuentan. En
consecuencia, la existencia de ejemplares con anomalías
podría brindar información acerca de lo que estaría sucediendo en determinada región o lugar. El objetivo de
los autores de este trabajo es presentar nuevos casos de
aves con picos deformados, acompañados de una breve
descripción de cada registro, con la finalidad de brindar
información básica a futuros estudios sobre el tema (no
tan comunes en Sudamérica), que permita visualizar rápidamente las Familias y especies donde este fenómeno
es más común de observarse, su rango geográfico, la distribución porcentual de las deformaciones observadas y
de sus ambientes, etc. Se pretende también incentivar a
observadores de aves o de fauna en general a publicar
formalmente sus registros, en pos del conocimiento, investigación y protección de nuestra avifauna.

a mandíbula superior decurvada; el 10,71% (3/28) a
mandíbula superior con alargamiento, y el resto, solo el
3,57% (1/28) cada uno. También, de estos 28 casos, el
71,42% (20/28) lo integran tres Familias, la Turdidae con
el 42,85% (12/28), la Mimidae con el 21,43% (6/28) y la
Icteridae con el 7,14% (2/28). Además, en los 12 registros de la Familia Turdidae, particularmente en los casos
de mandíbulas cruzadas, se aprecia una decoloración en
el ápice de la mandíbula superior del pico con posible debilitamiento de su ranfoteca (tejido córneo protector que
cubre al pico), generado quizás por el deficiente o ausente
contacto pleno con su mandíbula inferior.
También se hallaron cuatro ejemplares de las familias
Turdidae y Mimidae: Turdus amaurochalinus (1), Mimus
saturninus (2) y Mimus patagonicus (1), registrados en
un mismo lugar y mismo tiempo, alrededores de la Presa
El Chocón, año 2017.
Excepto por el pico, todos los casos presentados,
corresponden a ejemplares que no muestran particularidades fisonómicas, cromáticas o comportamiento
anómalo respecto a su especie. Se aprecian con aspecto
saludable y esto sugiere que superaron las dificultades
para alimentarse y/o acicalarse (fundamentales para su
supervivencia), en contraste a lo observado por Vitorino
y De Oliveira Souza (2013) y Gorosito et al. (2016),
que notaron desnutrición y aumento de la frecuencia de
acicalamiento.
Cabe indicar que la determinación de las causas de
las anomalías que se presentan escapa a los autores de
esta nota.
El (*) corresponde a nueva especie con su primera evidencia de pico deformado, al menos para la Argentina.
Ostrero Común (Haematopus palliatus) (*)
Entre el 8 de octubre y el 3 de noviembre de 2009, en
la playa Los Álamos (40°47´S, 65°03´O, 6 m s.n.m),
frente al Centro de Interpretación Vuelo Latitud 40, en
cercanías de Las Grutas (departamento San Antonio,
provincia de Río Negro), fue observado un ejemplar

RESULTADOS
Se presentan 29 casos (28 documentados y 1 testimonio) distribuidos en 7 provincias argentinas, correspondientes a 15 especies (9 Familias en 4 Ordenes: Charadriiformes, Columbiformes, Piciformes y Passeriformes), de los cuales 10 resultan nuevas especies (*) que se
suman a las 15 ya publicadas de la avifauna argentina, en
las que se ha descripto algún tipo de anomalía en el pico.
Los casos fueron hallados en zonas urbanas, periurbanas, rurales y agrestes, en hábitats distintos, en climas
y altitudes también muy dispares (entre 5 y 1.810 m
s.n.m.), distribuidos en 9 ecorregiones (de las 15 que son
continentales en la Argentina (Burkart et al., 1999)). Vale
indicar que el 39,28% (11/28) se encuentra en la ecorregión Monte de Llanuras y Mesetas, en contraste al resto,
que son notoriamente menores.
De los casos documentados: el 53,57% (15/28) corresponde a casos de mandíbulas cruzadas; el 18% (5/28)

Foto 1. Ostrero Común (Haematopus palliatus) (*).
Caso de mandíbulas cruzadas sin alargamiento. Las
Grutas, departamento San Antonio Oeste, provincia de
Río Negro, Argentina. Entre 8 de octubre y 3 de noviembre de 2009. Foto: Mirta Carbajal.

2

NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 233 (2018): 1-11

con el pico deformado, el cual se encontraba junto a su
pareja, incubando dos huevos que exitosamente luego
fueron dos pichones que llegaron a adultos (M. Carbajal
in litt., 2018). Se trata de un caso leve de mandíbulas
cruzadas, hacia la derecha, sin alargamiento, con mandíbula superior curvada hacia arriba, el cual no permite
el contacto entre sus puntas (Foto 1). Ecorregión Monte
de Llanuras y Mesetas.
Torcaza Común (Zenaida auriculata) (*)
El 20 de enero de 2013, en zona rural de la localidad
de Sáenz Valiente (30°30´S, 57°55´O, 40 m s.n.m) (departamento Monte Caseros, provincia de Corrientes),
fue observado un ejemplar con el pico deformado, el
cual se alimentaba inclinando la cabeza de costado y
no de manera frontal (G. Zampedri in litt., 2017). Se
trata de un caso de mandíbula superior decurvada unos
90°, con alargamiento, aproximadamente 25% más de
lo normal (Foto 2). Ecorregión Espinal.

Foto 3. Carpintero Real (Colaptes melanochloros) (*).
Caso de mandíbula superior decurvada y alargamiento. Colonia Carlos Pellegrini, departamento San Martín, provincia de Corrientes, Argentina. 27 de mayo de
2017. Foto: Cynthia Arenas.
Chororó (Taraba major) (*)
El 22 de diciembre de 2012, en zona rural, en un manchón de árboles exóticos de moras (Morus sp.), siempreverdes (Myoporum sp.) y paraíso (Melia azedarach)
(31°13´S, 64°16´O, 603 m s.n.m), sobre la R.P. (Ruta
Provincial) Nº E53, en Río Ceballos (departamento Colón, provincia de Córdoba), fue observado un ejemplar
macho con el pico deformado (Foto 4) junto a una hembra de la especie (P. Eguia in litt., 2017). Se trata de un
caso de mandíbula superior decurvada con alargamiento, más del 25% de lo normal. Ecorregión Chaco Seco.

Foto 2. Torcaza Común (Zenaida auriculata) (*). Caso
de mandíbula superior decurvada con alargamiento.
Sáenz Valiente, departamento Monte Caseros, provincia
de Corrientes, Argentina. 20 de enero de 2013. Foto:
Guillermo Zampedri.
Foto 4. Chororó (Taraba major) (*). Caso de mandíbula
superior decurvada. Río Ceballos, departamento Colón,
provincia de Córdoba, Argentina. 22 de diciembre de
2012. Foto: Pablo Eguia.

Carpintero Real (Colaptes melanochloros) (*)
El 27 de mayo de 2017, en zona periurbana de la localidad de Colonia Carlos Pellegrini, (28°32´S, 57°10´O,
68 m s.n.m), (departamento San Martín, provincia de
Corrientes), fue observado un ejemplar con el pico deformado (C. Arenas, obs. pers.). Se trata de un caso de
mandíbula superior decurvada y alargamiento, más del
25% de lo normal (Foto 3). Se prioriza aquí la importancia del caso y su evidencia, ante la calidad fotográfica. Ecorregión Esteros del Iberá.

Picochato Grande (Tolmomyias sulphurescens) (*)
El 16 de agosto de 2014, en una Reserva Natural
Privada en Villa Monte (24°05´S, 64°23´O, 1.028 m
s.n.m), ubicada en zona de yungas, a 17 km al sur de la
localidad de Palma Sola (departamento Santa Bárbara,
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provincia de Jujuy), fue observado un ejemplar con el
pico deformado (A. Earnshaw in litt., 2017). Se trata
de un caso de mandíbulas cruzadas, hacia la izquierda,
sin alargamiento, con deterioro marcado en el ápice de
su mandíbula inferior (Foto 5). Ecorregión Selva de las
Yungas.

Picabuey (Machetornis rixosa) (*)
El 2 de marzo de 2015, en la Reserva Natural Municipal Sierra de los Padres (37°56´S, 57°44´O, 67 m
s.n.m.), ubicada en un área que es parte de la Serranía
de Tandilia, a 14 km al noroeste de la ciudad de Mar del
Plata (partido General Pueyrredón, provincia de Buenos Aires), fue observado un ejemplar con el pico deformado a la vera de la laguna homónima, posado sobre
una corona de cruz (Colettia paradoxa) (J. Veiga in litt.,
2017). Se trata de un caso de mandíbulas cruzadas hacia
la izquierda, sin alargamiento, con marcada decurvatura
de su mandíbula superior y deterioro en el ápice de ambas mandíbulas (Foto 7). Ecorregión Pampa.

Foto 5. Picochato Grande (Tolmomyias sulphurescens)
(*). Caso de mandíbulas cruzadas. Villa Monte, departamento Santa Bárbara, provincia de Jujuy, Argentina.
16 de agosto de 2014. Foto: Alec Earnshaw.
Benteveo Común (Pitangus sulphuratus) (*)
El 27 de junio de 2014, en Bº San Cayetano (39°02´S,
67°33´O, 233 m s.n.m), al sureste de la zona urbana de
la ciudad de General Roca (departamento homónimo,
provincia de Río Negro), a menos de 1 km de zona de
producción frutícola, fue observado un ejemplar con
el pico anómalo (Foto 6). Éste cantaba con normalidad respondiéndole a otro congénere (P. Chafrat in
litt., 2017). Se aprecia una afectación muy notoria, de
aproximadamente 50% de ausencia del pico, siendo su
mandíbula superior más afectada que la inferior. Se estima que la misma pudo haber sido provocada por una
quemadura, por la irregularidad manifiesta. Ecorregión
Monte de Llanuras y Mesetas.

Foto 7. Picabuey (Machetornis rixosa) (*). Caso de
mandíbulas cruzadas. Reserva Natural Municipal Sierra
de los Padres, partido General Pueyrredón, provincia
de Buenos Aires, Argentina. 2 de marzo de 2015. Foto:
Jorge Veiga.
Zorzal Patagónico (Turdus falcklandii)
“En las décadas de 1960 y 1970, en la zona de El
Bolsón (provincia de Río Negro) y de El Hoyo (provincia de Chubut) y aledaños, observamos que la especie
cuyos ejemplares aparecían con mayor frecuencia con
el pico deformado era el Zorzal Patagónico. Tuve en
mis manos ejemplares con mandíbula cruzada, otro con
leve deformación, y otros con una curvatura que les
impedía cerrar el pico al no coincidir sus mandíbulas,
quedando en el medio una abertura” (O. Kovacs in litt.
2017). Estas deformaciones serían producidas por alguna especie de hongo (Kovacs et al., 2005). Este testimonio coincide con algunas de las evidencias fotográficas
para esta especie mostradas en Oscar (2012), como así
también con las del Zorzal Chalchalero y Zorzal Chiguanco que se presentan más adelante en este trabajo.
Estos casos coinciden con lo observado en Gorosito et
al. (2016), es decir, corresponden a ejemplares adultos.
El 31 de julio de 2008, en San Carlos de Bariloche,
a 200 m de la derivación del km 7 de Av. Los Pioneros
(41°07´S, 71°23´O, 836 m s.n.m), (departamento S. C.
de Bariloche, provincia de Río Negro), fue observado

Foto 6. Benteveo Común (Pitangus sulphuratus) (*),
con aproximadamente 50% de ausencia de su pico,
siendo su mandíbula superior más afectada que la inferior. General Roca, departamento homónimo, provincia
de Río Negro, Argentina. 27 de junio de 2014. Foto: Pablo Chafrat.
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un ejemplar con el pico deformado (M. Diez Peña in
litt., 2017). Se trata de un caso de mandíbulas cruzadas
hacia la izquierda, sin alargamiento.
El 18 y 19 de agosto de 2011, en Villa Arelauquen, San
Carlos de Bariloche (41°16´S, 71°38´O, 901 m s.n.m),
(departamento S. C. de Bariloche, provincia de Río Negro) a 1.000 m aproximadamente de la entrada del Lago
Gutiérrez, fue observado un ejemplar con el pico deformado atrapando una lombriz de tierra común (Lumbricus
terrestris), (M. Diez Peña in litt., 2017). Se trata de un
caso de mandíbulas cruzadas hacia la derecha, con notorio alargamiento de su mandíbula superior, alrededor
de un 40% más de lo normal. Estos dos últimos casos se
encuentran en la ecorregión Bosques Patagónicos.
El 12 de diciembre de 2015, en zona urbana de la ciudad de Neuquén, en Parque Central (38°57´S, 68°03´O,
302 m s.n.m), (departamento Confluencia, provincia del
Neuquén) fue observado un ejemplar con el pico deformado (F. Gauna in litt., 2017). Se trata de un caso de
mandíbulas cruzadas hacia la derecha, con alargamiento
de su mandíbula superior en alrededor de un 20% más
de lo normal (Foto 10). Ecorregión Monte de Llanuras
y Mesetas.
El 9 de marzo de 2017, aguas abajo del dique Alicurá,
en un sector parquizado cercano a la central hidroeléctrica, (40°35´S, 70°44´O, 586 m s.n.m) (departamento Lácar, provincia del Neuquén) se observó un ejemplar con
el pico deformado entre varios de su especie y de Turdus
chiguanco (M. Bianchini, obs. pers.). Se trata de un caso
de alargamiento de mandíbula superior, alrededor de un
10% de lo normal, sin evidencias de deterioro. Se prioriza la evidencia, ante la calidad fotográfica. Ecorregión
Estepa Patagónica.
El 15 de julio de 2017, en Pinar de Festa, San Carlos
de Bariloche (41°07´S, 71°23´O, 815 m s.n.m), (departamento S. C. de Bariloche, provincia de Río Negro) a 400
m de Av. de los Pioneros, en intersección de las calles
Calafate y Laura, fueron observados en distintos horarios, dos ejemplares con el pico deformado (A. Delménico in litt., 2017). Uno de ellos es un caso de mandíbulas
cruzadas hacia la izquierda, con leve alargamiento de su
mandíbula superior en aproximadamente un 10% (Foto
12). El otro ejemplar se trata de un caso de mandíbula
inferior curvada hacia arriba, caso raro según Pomeroy
(1962) y que aparentemente ocurre cuando falta la punta
de la mandíbula superior (Foto 13). Este registro simultáneo de dos ejemplares permite conjeturar cierta posibilidad que se trate de una deformación provocada por el
ambiente.
El 22 de julio de 2017, en inmediaciones del Club Andino Bariloche (41°08´S, 71°18´O, 809 m s.n.m), (departamento S. C. de Bariloche, provincia de Río Negro)
fue observado un ejemplar con el pico deformado (A.
Delménico in litt. 2017). Se trata de un caso de mandíbulas cruzadas hacia la derecha, con leve alargamiento
de su mandíbula superior en aproximadamente un 10%
(Foto 14). Estos tres últimos casos (Fotos 12, 13 y 14)
se encuentran en la Ecorregión Bosques Patagónicos.

Foto 8. Zorzal Patagónico (Turdus falcklandii). Caso de
mandíbulas cruzadas hacia la izquierda, sin alargamiento. San Carlos de Bariloche, departamento homónimo,
provincia de Río Negro, Argentina. 31 de julio de 2008.
Foto: Mariano Diez Peña.

Foto 9. Zorzal Patagónico (Turdus falcklandii). Caso de
mandíbulas cruzadas hacia la derecha, con notorio alargamiento de su mandíbula superior. Villa Arelauquen,
San Carlos de Bariloche, departamento S. C. de Bariloche, provincia de Río Negro, Argentina. 19 de agosto de
2011. Foto: Mariano Diez Peña.

Foto 10. Zorzal Patagónico (Turdus falcklandii). Caso
con mandíbulas cruzadas hacia la derecha, con alargamiento de su mandíbula superior. Parque Central de
Neuquén capital, departamento Confluencia, provincia
del Neuquén, Argentina. 12 de diciembre de 2015. Foto:
Fernanda Gauna.
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Foto 11. Zorzal Patagónico (Turdus falcklandii). Caso
de alargamiento de mandíbula superior. Dique Alicurá,
departamento Lácar, provincia del Neuquén, Argentina.
9 de marzo de 2017. Foto: Mauro Bianchini.

Foto 14. Zorzal Patagónico (Turdus falcklandii). Caso de
mandíbulas cruzadas hacia la derecha, con leve alargamiento de su mandíbula superior. Club Andino Bariloche, departamento S. C. de Bariloche, provincia de
Río Negro, Argentina. 22 de julio de 2017. Foto: Agustín
Delménico.
Zorzal Chalchalero (Turdus amaurochalinus)
El 3 de junio de 2017, aguas abajo de la Presa El Chocón (39°15´S, 68°44´O, 324 m s.n.m), (departamento
Confluencia, provincia del Neuquén) sobre el camino
que costea el río Limay, fue observado un ejemplar con
el pico deformado (F. Gauna in litt., 2017). Se trata de
un caso de mandíbulas cruzadas hacia la izquierda, con
alargamiento de su mandíbula superior, más del 25% de
lo normal (Foto 15).
Entre el 7 y 9 de septiembre de 2017, en Plottier
(38°57´S, 68°12´O, 278 m s.n.m), (departamento Confluencia, provincia del Neuquén) en loteo Manzanares,
en zona periurbana, se observó en distintos horarios,
un ejemplar con el pico deformado (C. Araoz in litt.,
2017). Se trata de un caso de mandíbulas cruzadas hacia

Foto 12. Zorzal Patagónico (Turdus falcklandii). Caso de
mandíbulas cruzadas hacia la izquierda, con leve alargamiento de su mandíbula superior. Pinar de Festa, San
Carlos de Bariloche, departamento S. C. de Bariloche,
provincia de Río Negro, Argentina. 15 de julio de 2017.
Foto: Agustín Delménico.

Foto 15. Zorzal Chalchalero (Turdus amaurochalinus).
Caso de mandíbulas cruzadas hacia la izquierda, con
alargamiento de su mandíbula superior. Aguas abajo de
la Presa El Chocón, departamento Confluencia, provincia del Neuquén, Argentina. 3 de junio de 2017. Foto:
Fernanda Gauna. Primera evidencia publicada de su presencia en Neuquén.

Foto 13. Zorzal Patagónico (Turdus falcklandii). Caso de
mandíbula inferior curvada hacia arriba. Pinar de Festa,
San Carlos de Bariloche, departamento S. C. de Bariloche, provincia de Río Negro, Argentina. 15 de julio de
2017. Foto: Agustín Delménico.
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gar fue observado el mismo ejemplar sin acusar cambio
y/o desmejora alguna. Ecorregión Monte de Llanuras y
Mesetas.

la derecha, con alargamiento de ambas mandíbulas en
aproximadamente un 10% (Foto 16).
Si bien la especie es mapeada para el este de Neuquén en Narosky e Yzurieta (2010) y en Povedano y
Bisheimer (2016), solo existe una cita concreta en Vista
Alegre Norte (Veiga et al., 2002), en el valle del río
Neuquén. Por lo tanto los registros presentados (Fotos
15 y 16), emplazados en el valle del río Limay, constituyen las primeras evidencias publicadas de su presencia
en la provincia del Neuquén. Ambos casos pertenecen a
la Ecorregión Monte de Llanuras y Mesetas.

Foto 17. Zorzal Chiguanco (Turdus chiguanco). Caso de
mandíbula cruzada. Termas de Villavicencio, departamento Las Heras, provincia de Mendoza, Argentina. 30
de octubre de 2010. Foto: Mauro Bianchini.

Foto 16. Zorzal Chalchalero (Turdus amaurochalinus).
Caso de mandíbulas cruzadas hacia la derecha, con
alargamiento de ambas. Plottier, departamento Confluencia, provincia del Neuquén, Argentina. 7 de septiembre de 2017. Foto: Carolina Araoz. Primera evidencia publicada de su presencia en Neuquén.
Zorzal Chiguanco (Turdus chiguanco)
El 30 de octubre de 2010, en alrededores del hotel de
las Termas de Villavicencio (32°31´S, 69°01´O, 1.810
m s.n.m), (departamento Las Heras, provincia de Mendoza) se observaron en diferentes lugares y horarios dos
ejemplares con el pico deformado (M. Bianchini, obs.
pers.). Uno con mandíbulas cruzadas hacia la derecha,
con su mandíbula superior más decurvada de lo normal,
dejando una luz entre su mandíbula inferior (Foto 17),
y el otro con todo el pico con una curvatura lateral, una
leve desviación de ambas mandíbulas hacia la izquierda
respecto de su eje longitudinal (Foto 18). Ecorregión
Monte de Sierras y Bolsones.
El 30 de diciembre de 2016, en zona de chacras de
la localidad de Covunco Centro (departamento Zapala, provincia del Neuquén), lindero al arroyo Covunco
(38°44´S, 70°01´O, 754 m s.n.m) fue observado alimentándose, un ejemplar con el pico deformado (Los
autores, obs. pers.). Se trata de un caso de mandíbulas
cruzadas con alargamiento, similar al mostrado en Oscar (2012) pero hacia la izquierda (Foto 19). Se aprecia
también un deterioro en la zona apical de la mandíbula
inferior y ausencia de una porción basal de la mandíbula superior. El día 27 de enero de 2018, en el mismo lu-

Foto 18. Zorzal Chiguanco (Turdus chiguanco). Caso de
curvatura lateral. Termas de Villavicencio, departamento Las Heras, provincia de Mendoza, Argentina. 30 de
octubre de 2010. Foto: Mauro Bianchini.

Foto 19. Zorzal Chiguanco (Turdus chiguanco). Caso de
mandíbulas cruzadas. Covunco Centro, departamento
Zapala, provincia del Neuquén, Argentina. 30 de diciembre de 2016. Foto: Mauro Bianchini.
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ejemplar (Foto 23b), de mandíbulas cruzadas hacia la
derecha, con alargamiento y decurvatura. Este registro
muestra a dos ejemplares juntos y con afectación muy
semejante, hecho que permite conjeturar además cierta
posibilidad que fuera una deformación de origen genético, es decir, una malformación. Ecorregión Monte de
Llanuras y Mesetas.

Calandria Grande (Mimus saturninus)
El 8 de marzo de 2016, en la costanera de la ciudad de
Viedma, en zona de franja parquizada a la orilla del río
Negro (40°48´S, 63°00´O, 5 m s.n.m) (departamento
Adolfo Alsina, provincia de Río Negro) fue observado
un ejemplar con el pico deformado (F. de Maio in litt.,
2017). Se trata de un caso leve de mandíbulas decurvadas y desviadas hacia la izquierda (Foto 20), con un
casi imperceptible deterioro del ápice de su mandíbula
superior.
El 4 de marzo de 2017, en la misma zona, fue observado otro ejemplar con el pico deformado (F. de Maio
in litt., 2017). Se trata de un caso de mandíbula superior
decurvada con alargamiento, aproximadamente 100%
más de lo normal, conformando además una decurvatura (Foto 21). Ecorregión Espinal.
El 2 de diciembre de 2017, en inmediaciones del camino que costea el río Limay, aguas abajo de la Presa
El Chocón, margen izquierda (39°15´S, 68°44´O, 318
m s.n.m), (departamento Confluencia, provincia del
Neuquén) fueron observados dos ejemplares con el pico
deformado (F. Gauna in litt., 2017) (Foto 22). Uno de
ellos (Foto 23a), trata de un caso de mandíbula superior
decurvada con alargamiento, aproximadamente un 40%
más de lo normal, y cruzada hacia la derecha. El otro

Foto 22. Calandria Grande (Mimus saturninus). Dos casos de mandíbula cruzada hacia la derecha, decurvada
con alargamiento. Aguas abajo de la Presa El Chocón,
departamento Confluencia, provincia del Neuquén, Argentina. 2 de diciembre de 2017. Foto: Fernanda Gauna.

Foto 20. Calandria Grande (Mimus saturninus). Caso de
mandíbulas decurvadas y desviadas. Viedma, departamento Adolfo Alsina, provincia de Río Negro, Argentina.
8 de marzo de 2016. Foto: Federico de Maio.

Foto 23 a,b. Calandria Grande (Mimus saturninus). Dos
casos de mandíbula cruzada hacia la derecha, decurvada
con alargamiento. Aguas abajo de la Presa El Chocón, departamento Confluencia, provincia del Neuquén, Argentina.
2 de diciembre de 2017. Foto: Fernanda Gauna.
Calandria Mora (Mimus patagonicus)
El 19 de septiembre de 2010, en zona urbana de la
ciudad de Neuquén (38°56´S, 68°03´O, 302 m s.n.m)
(departamento Confluencia, provincia del Neuquén),
fue observado al atardecer un ejemplar con el pico de-

Foto 21. Calandria Grande (Mimus saturninus). Caso
de mandíbula superior decurvada con alargamiento.
Viedma, departamento Adolfo Alsina, provincia de Río
Negro, Argentina. 4 de marzo de 2017. Foto: Federico
de Maio.
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formado (F. Ponzoni in litt., 2016). Se trata de un caso
notorio de mandíbula superior decurvada y alargamiento, 100% más de lo normal (Foto 24). Se prioriza la
evidencia, ante la calidad fotográfica.
El 22 de abril de 2017, aguas abajo de la Presa El
Chocón, sobre el camino que costea el río Limay, margen izquierda (39°15´S, 68°44´O, 324 m s.n.m), (departamento Confluencia, provincia del Neuquén), fue
observado un ejemplar con el pico deformado (C. Arenas, obs. pers.). Se trata de un caso de alargamiento de
mandíbula superior, aproximadamente un 10% más de
lo normal (Foto 25). Ambos casos pertenecen a la ecorregión Monte de Llanuras y Mesetas.

deformado (Los autores, obs. pers.). Se trata de un caso
leve de alargamiento de mandíbula superior (Foto 26).
Ecorregión Monte de Llanuras y Mesetas.

Foto 26. Yal Carbonero (Phrygilus carbonarius) (*).
Caso leve de alargamiento de mandíbula superior. 20
km al norte del dique compensador el Chañar, sobre
R.P. Nº 8, departamento Añelo, provincia del Neuquén,
Argentina. 29 de abril de 2017. Foto: Mauro Bianchini.
Tordo Renegrido (Molothrus bonariensis) (*)
El 25 de septiembre de 2016, en zona urbana de la
localidad de Acassuso (34°28´S, 58°30´O, 9 m s.n.m)
(partido de San Isidro, provincia de Buenos Aires),
fue observado un ejemplar con el pico deformado (F.
Gauna in litt., 2017). Se trata de un caso de mandíbulas
cruzadas, hacia la izquierda, con engrosamiento de la
sección del ápice de la mandíbula superior y redondeo
de los bordes, desnaturalizando su característico pico
coniforme (Foto 27). Ecorregión Pampa.

Foto 24. Calandria Mora (Mimus patagonicus). Caso
de mandíbula superior decurvada y alargamiento. Neuquén capital, departamento Confluencia, provincia del
Neuquén, Argentina. 19 de septiembre de 2010. Foto:
Fernanda Ponzoni.

Foto 25. Calandria Mora (Mimus patagonicus). Caso
de alargamiento de mandíbula superior. Aguas abajo de
la Presa El Chocón, departamento Confluencia, provincia del Neuquén, Argentina. 22 de abril de 2017. Foto:
Cynthia Arenas.

Foto 27. Tordo Renegrido (Molothrus bonariensis) (*).
Caso de mandíbulas cruzadas. Partido de San Isidro,
provincia de Buenos Aires, Argentina. 25 de septiembre
de 2016. Foto: Fernanda Gauna.

Yal Carbonero (Phrygilus carbonarius) (*)
El 29 de abril de 2017, a no más de 20 km al norte del dique compensador el Chañar, sobre R.P. Nº 8
(38°25´S, 68°22´O, 496 m s.n.m) (departamento Añelo,
provincia del Neuquén), en plena meseta con vegetación achaparada, fue observado un ejemplar con el pico

Loica Común (Sturnella loyca) (*)
El 22 de septiembre de 2013, en zona serrana de
la localidad de Copina, sobre la R.P. Nº 14 (31°31´S,
64°40´O, 1.310 m s.n.m) (departamento Punilla, provincia de Córdoba) fue observado un ejemplar macho
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con pico deformado junto a una hembra de la misma
especie (P. Eguia in litt., 2017). Se trata de un caso de
alargamiento de ambas mandíbulas, aproximadamente
un 25%, con mandíbula inferior decurvada, acompañando la dirección de la mandíbula superior. No se observa deterioro ni desgaste apical (Foto 28). Ecorregión
Chaco Seco.

Foto 28. Loica Común (Sturnella loyca) (*). Caso de
alargamiento de ambas mandíbulas. Copina. Departamento Punilla, provincia de Córdoba, Argentina. 22 de
septiembre de 2013. Foto: Pablo Eguia.
Las publicaciones en Argentina de aves con alguna
anomalía en su pico, incluyendo este trabajo, alcanzan a
25 especies, es decir el 2,49 % del total de 1004 (SACC,
2018), o el 2,42 % de 1033 indicadas en MAyDS y AA
(2017), que existen en el país. Estos registros pertenecen
a 16 Familias en 9 Órdenes (Passeriformes (15), Sphenisciformes (2), Charadriiformes (2), Procellariformes
(1), Suliformes (1), Apodiformes (1), Psittaciformes
(1), Columbiformes (1) y Piciformes (1), evidenciando
hasta el momento que el 60 % de las especies registradas (publicadas) con alguna anomalía o deformación,
corresponden al Orden Passeriformes. Cabe indicar que
este porcentaje es similar al de la cantidad de especies
de Passeriformes respecto al total existente en la Argentina, pero ello se trata solo de una semejanza azarosa.
Dado que el tamaño de la población del número de
casos de aves con picos deformados publicados en el
país es pequeño, no resulta apropiado por el momento
indicar alguna tendencia al respecto.
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RESUMEN. Se presenta la lista comentada de las aves del Parque Natural Municipal Ribera Norte en la localidad de Acassuso.
Se describen 272 especies, de las cuales 218 cuentan con registros en los últimos 10 años. Dentro del total de las especies
comentadas se incluyeron tres con datos fuera del Parque pero dentro de la costa del partido de San Isidro. Si bien el área
protegida posee una escasa superficie, la misma cuenta con una alta diversidad de especies. Se destaca el rol que posee la misma
como un relicto destacado dentro del entramado urbano para disfrute de gran cantidad de visitantes.
ABSTRACT. We submit an annotated bird list of Parque Natural Municipal Ribera Norte, a nature reserve located in Acassuso.
In all, 272 species are described, of which 218 have been recorded in the last 10 years. We included three species that although
not recorded within the grounds, do have sightings along the coast of the borough of San Isidro. Even though the nature reserve
is not large, is contains a high diversity of species. As a singular relict in the midst of urban development, we would like to
highlight the role it plays for the enjoyment of a high number of visitors.

INTRODUCCIÓN
El Parque Natural Municipal (PNM) Ribera Norte se
encuentra ubicado en la ribera de Acassuso, partido de
San Isidro, provincia de Buenos Aires. Es la primera
reserva natural municipal de la Argentina y data del año
1982. Fue creada primero por convenio con la Fundación Vida Silvestre Argentina y posteriormente por Ordenanza en 1988. Actualmente forma parte del Sistema

Municipal de Áreas Naturales Protegidas que además
incluye el PNM Barranca de la Quinta Pueyrredon, el
PNM Barranca de la Quinta Los Ombúes, el Paisaje
Protegido Bosque Alegre y el Paisaje Protegido Islas
de San Isidro.
Ribera Norte cuenta con una superficie de 50 ha, siendo unas 20 ha de tierra y el resto corresponde a una
porción del río de la Plata, hasta el Canal Costanero.
Entre los ambientes naturales presentes en el área se
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norte del río de la Plata, que presenta aquí un muestra
muy interesante; 5) la laguna, formada luego de una
gran sudestada en 1994, brinda desde hace más de dos
décadas un ambiente en donde nuevas especies de aves
comenzaron a verse con más frecuencia o por primera
vez; 6) un sector de bosque mixto en donde se aprecia
un ambiente de espinal recreado en la punta noroeste de
la reserva que cuenta con presencia de coronillo (Scutia
buxifolia), ombú (Phytolacca dioica), espinillo (Acacia
caven), tala (Celtis ehrenbergiana), entre otros; además
de sitios en donde se combinan especies de talar con algunas de selva ribereña; 7) sector parquizado, ubicado
principalmente en el sector del vivero de plantas nativas
y en el área conocida como “relleno” (sitio intermedio
entre el refugio original creado en 1982 y el área incorporada en 2009) (Mapa)
Al ser un área natural protegida urbana sufre varias
presiones del medio, siendo las más importantes la
invasión de especies exóticas (principalmente el lirio
amarillo y la ligustrina) y la llegada de basura desde el
río tras cada sudestada. Además, el ingreso de animales
domésticos como perros y gatos muchas veces produce
alejamiento o muerte de aves y mamíferos.

destacan: 1) el juncal, con un notorio crecimiento en
los últimos años, constituido casi exclusivamente por
junco (Schoenoplectus californicus); 2) el matorral ribereño, que constituye la segunda línea en la sucesión
vegetal compuesto por Ludwigia (Ludwigia elegans),
cucharero (Echinodorus grandiflorus), sietesangrías
(Cuphea fruticosa), saeta (Sagittaria montevidensis),
sarandí blanco (Phyllanthus sellowianus), ceibillo
(Sesbania punicea), margarita de bañado (Senecio bonariensis), ciperáceas, entre otras y que fuera enriquecido notablemente en diversidad de especies luego del
camalotal de 2016; 3) el sauzal, formado por Salix sp.,
que se encuentra situado en el albardón natural del área
protegida y presenta un estrato medio dominado por
una especie exótica: la ligustrina (Ligustrum sinense);
4) el pajonal, ubicado en el centro del área protegida,
se encuentra dominado principalmente por el exótico
lirio amarillo (Iris pseudacorus), además de un sector
de sarandí colorado (Cephalanthus glabratus) en crecimiento y casi relictuales sectores de totora (Typha sp.),
espadaña (Zizaniopsis bonariensis) y paja brava (Scirpus giganteus); también se destaca un sector de ceibal
de Erythrina crista-galli, uno de los últimos de la costa

RíO

Mapa. Ambientes del Parque Natural Municipal Ribera Norte.
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Antecedentes

MATERIALES Y MÉTODOS

Respecto de la avifauna de San Isidro, Pereyra
(1923), en su trabajo “Las aves de la región ribereña de
la provincia de Buenos Aires”, nos brinda información
sobre varias especies colectadas en “el bajo de San Isidro, junto al río” entre 1920 y 1923, además de otras
observaciones. Se detallan en este informe por contener
información previa de la zona en donde se conformó el
área protegida estudiada. El mismo autor agrega otros
datos en un trabajo publicado en 1933.
Para adentrarnos específicamente en el estudio de Ribera Norte, primero se aclara que desde 1982 a 2008, el
área contaba entre 10 y 14 ha y era conocido como Refugio Natural Educativo de la Ribera Norte. En 2009,
el área protegida fue ampliada incorporando unas hectáreas al sur, en donde actualmente se encuentra el sector conocido como “relleno” y el vivero municipal de
plantas nativas, sectores que en este estudio se incorporan en el relevamiento de especies, además de un amplio sector del río de la Plata hasta el Canal Costanero.
El primer aporte sobre las aves de la recién creada
área protegida lo realizan Barbetti, Ronchetti y Chebez
en 1985, recopilando 195 especies basadas en observaciones realizadas entre 1981 y 1984. Además indican
como nidificantes a 49 especies.
Posteriormente, Chebez y Bertonatti (1991), en un
trabajo sobre loros subtropicales en Buenos Aires y
alrededores, incluyen varias observaciones correspondientes a Ribera Norte.
Camiña y Bertolini (1994) realizan una lista de las
aves del refugio como documento de estudio para los
cursos de interpretación del patrimonio y en 1996, Bertolini y Camiña amplían la información sobre la avifauna del área mediante múltiples censos realizados entre
agosto de 1991 y diciembre de 1992 y entre julio y septiembre de 1993. Además, suman un anexo con otras
especies detectadas fuera de los períodos mencionados.
De 1997 a 2007, solo quedaron constancia de algunos
censos de aves realizados durante los meses de octubre
y otros aportes pequeños o parciales, aunque valiosos.
Recién en 2008, y con la creación de la Dirección de
Ecología y Conservación de la Biodiversidad en la Municipalidad de San Isidro, se comenzó a recopilar información sobre este grupo para la elaboración del plan
de manejo (2012) pero específicamente desde junio de
2011, se realiza una fenología mensual de las aves a
cargo del equipo de guardaparques municipales y que
continúa hasta la fecha. Esto permitió obtener mayor
cantidad de datos en todas las estaciones del año.
Luego de varios años de observaciones periódicas, se
presenta una lista comentada de las aves de Ribera Norte y se recopilan y realizan comentarios de todas las especies que cuentan o contaron con registros en el área.

Para la confección de la presente lista comentada se
procedió a recopilar bibliografía e información inédita
de los autores y de terceros.
Se incluye la información generada por el Cuerpo
Municipal de Guardaparques desde junio de 2011 a diciembre de 2017 a través de las fenologías mensuales.
Al final del comentario de cada especie, incluimos
una referencia respecto a su abundancia en el área para
dar una aproximación a la cantidad de individuos. Así
que se considera como: 1) Accidental: fuera de su área
de distribución y hábitat conocidos o con registros esporádicos en el área; 2) Rara: con pocos registros debido
a particularidades de la especie; 3) Escasa: de presencia
habitual, se detectan pocos individuos; 4) Común: de
presencia constante y 5) Abundante: de presencia constante, con importante cantidad de ejemplares; 6) Sin datos actuales: las especies sin registros confirmados en el
área en los últimos 10 años.
También se brinda una referencia sobre su estacionalidad en caso de haber diferencia respecto de lo planteado por Camiña y Bertolini (1996), siendo: 1) Residente:
especie que permanece o reside en el área por largos
períodos; 2) Transitoria: especie que reside en el área
por corto tiempo; 3) Pasajera: especie que sobrevuela el
área sin detenerse en ella; 4) Visitante estival: migratoria que está presente en Ribera Norte en primavera-verano; 5) Visitante invernal: migratoria que está presente
en Ribera Norte en otoño-invierno.
Por último, se detallan las especies nidificantes en el
área y el estado de conservación a nivel nacional según
MAyDS y AA (2017) y a nivel provincial según Narosky y Di Giacomo (1993).

RESULTADOS
Se detallan con comentarios un total de 272 especies
pertenecientes a 52 familias, siendo las más representativas Tyrannidae con 33, Thraupidae con 21, Furnariidae
con 21, Icteridae con 17, Rallidae con 14, Anatidae con
13, y Ardeidae con 10 (Tabla 1). De éstas, las aves migratorias son 30 especies (representan un 14%) siendo 27 las
consideradas visitantes estivales (septiembre-marzo) y 3
especies las registradas como visitantes invernales (abrilagosto).
Dentro del área del Parque Natural Municipal Ribera
Norte se registraron 269 especies a lo largo del tiempo,
siendo 218 las especies registradas en los últimos 10
años. Se incorporaron comentarios de tres especies no
observadas dentro de los límites del Parque, pero si en la
costa del partido.
A continuación se presentan datos de las 272 especies.
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Orden Anseriformes

Observaciones: Adrián Pizani observa dos ejemplares
el 1 de julio de 2012 volando de norte a sur el área protegida. Del Río observa dos ejemplares nadando en el
río a unos 150 m de la costa, con río alto, el día 17 de
julio de 2017. Considerada accidental y pasajera en el
área.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.

Familia Anhimidae
Chajá (Chauna torquata): mencionada en la primera
lista de aves del área sin detalles (Barbetti et al., 1985).
Especie común en la provincia, especialmente en el
centro-este (Narosky y Di Giacomo, 1993). Bertolini y
Camiña (1996) agregan que resulta accidental y residente en Ribera Norte.
Observaciones: tras el gran camalotal del verano de 2016
se observaron hasta seis ejemplares durante unos meses
en la playa transformada (desaparición del juncal y matorral ribereño). Henschke agrega un registro del 5 de agosto de 2017 en la laguna. Los guardaparques agregan dos
ejemplares que sobrevuelan la reserva y se posan en la
laguna el 6 de septiembre y un individuo que sobrevuela
la reserva el 14 de octubre del mismo año. Actualmente
se la considera accidental y transitoria.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.

Pato de Collar (Callonetta leucophrys): habita áreas
palustres en el norte de la provincia en donde resulta
ser una especie rara (Narosky y Di Giacomo, 1993), sin
embargo sus hallazgos más frecuentes sugieren un aumento en la presencia regional de la especie (Agnolin y
Rivero, 2014). Camiña y Bertolini (1994) la mencionan
y Bertolini y Camiña (1996) consideran que es una especie accidental en Ribera Norte y residente.
Observaciones: Earnshaw la observa el 21 de julio de
2012. Agustina Raimondi y Adrián Pizani la registran
el 14 de febrero de 2013 en la laguna. Del Río agrega
un registro de tres ejemplares en el mismo ambiente en
julio de 2016. Actualmente continúa siendo accidental
y transitoria.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.

Familia Anatidae
Sirirí Colorado (Dendrocygna bicolor): mencionada
en la primera lista de aves del área sin detalles (Barbetti
et al., 1985). Bertolini y Camiña (1996) agregan que es
accidental aunque más frecuente desde 1994 y pasajera.
Observaciones: Earnshaw menciona un registro del 1 de
enero de 1999. Continúa siendo accidental y pasajera.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.

Pato Cutirí (Amazonetta brasiliensis ipecutiri): este
anátido de costumbres arborícolas fue mencionado en
la primera lista de aves del área sin detalles (Barbetti et
al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993) indican que
habita áreas palustres en un amplio sector del nordeste
de la provincia, en donde es raro. Bertolini y Camiña
(1996) agregan que es ocasional y residente (mayo de
1995) en Ribera Norte.
Obervaciones: actualmente resulta común y residente y
está muy asociado a la laguna despejada. Si dicho ambiente se encuentra libre de plantas acuáticas flotantes
es el pato que con mayor frecuencia se observa en el
área.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.

Sirirí Pampa (Dendrocygna viduata): mencionada en
la primera lista de aves del área sin detalles (Barbetti et
al., 1985). Bertolini y Camiña (1996) agregan que resulta
accidental aunque más frecuente desde 1994 y residente.
Observaciones: Earnshaw suma un registro el 24 de febrero de 1997. Guardaparques lo registran en junio y
octubre de 2013. Continúa siendo accidental pero transitoria.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Cisne Cuello Negro (Cygnus melancoryphus): mencionada en la primera lista de aves del área sin detalles
(Barbetti et al., 1985). Bertolini y Camiña (1996) agregan que es ocasional y pasajera (21 de marzo de 1995
y junio de 1995).
Observaciones: actualmente los guardaparques la observan sobrevolando el área ocasionalmente. Se la considera rara y pasajera.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.

Pato Barcino (Anas flavirostris flavirostris): mencionada en la primera lista de aves del área sin detalles
(Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993)
la consideran común en la provincia. Camiña y Bertolini (1994) la mencionan y Bertolini y Camiña (1996)
agregan que es común, nidificante (pichón), sedentaria
y residente en Ribera Norte.
Observaciones: actualmente resulta escasa y residente,
depende de que la laguna se encuentre despejada de
plantas acuáticas flotantes.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.

Coscoroba (Coscoroba coscoroba): mencionada en la
primera lista de aves del área sin detalles (Barbetti et
al., 1985).

Pato Maicero (Anas georgica spinicauda): mencionada en la primera lista de aves del área sin detalles
(Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993)

4

NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 234 (2018): 1-43

la consideran abundante en la provincia. Bertolini y Camiña (1996) agregan que es accidental y residente (17
de agosto de 1994) en Ribera Norte.
Observaciones: guardaparques anotan registro de marzo de 2012. Sigue resultando una especie accidental y
transitoria.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.

Observaciones: guardaparques anotan registro de abril
de 2012 de pareja en la laguna. Especie accidental y
transitoria en el área.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Orden Galliformes
Familia Cracidae

Pato Capuchino (Anas versicolor versicolor): mencionada en la primera lista de aves del área sin detalles
(Barbetti et al., 1985). Camiña y Bertolini (1994) la
mencionan y Bertolini y Camiña (1996) agregan que es
rara, sedentaria y residente.
Observaciones: guardaparques la registran de enero
a marzo de 2012, junio y septiembre de 2016 y en
septiembre de 2017 (siempre en parejas). Actualmente
resulta accidental y transitoria.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.

Pava de Monte Común (Penelope obscura obscura): esta especie no fue citada por Holmberg (1878)
ni Pereyra (1923, 1933) para la región, lo cual permite
suponer una expansión geográfica reciente (Babarskas
et al., 2003). Primer registro de un ejemplar en Ribera
Norte data del 4 de diciembre de 2006 y corresponde
a Earnshaw.
Observaciones: guardaparques anotan observaciones
de octubre y diciembre de 2011, octubre de 2012, noviembre y diciembre de 2014, enero y diciembre de
2015, enero, febrero y noviembre de 2016. Especie
rara y transitoria en el área. También se observa en el
Parque Natural Municipal Barranca de la Quinta Pueyrredon, San Isidro, entre 3 y 4 días al año.
Estado de conservación: se encuentra vulnerable a nivel nacional.

Pato Colorado (Anas cyanoptera cyanoptera): mencionada en la primera lista de aves del área sin detalles
(Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993)
la consideran escasa en la provincia.
Observaciones: sin nuevos datos para Ribera Norte.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.

Orden Podicipediformes

Pato Cuchara (Anas platalea): mencionada en la primera lista de aves del área sin detalles (Barbetti et al.,
1985). Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran
común en la provincia.
Observaciones: Henschke registra una pareja en mayo
de 2006. Earnshaw agrega un registro del 21 de junio
de 2009 y nuevamente Henschke registra una pareja
en septiembre de 2010. Especie accidental y transitoria en el área.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.

Familia Podicipedidae
Macá Común (Rollandia rolland chilensis): mencionada en la primera lista de aves del área protegida sin
detalles (Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo
(1993) la consideran común en la provincia. Camiña
y Bertolini (1994) la mencionan y Bertolini y Camiña
(1996) la clasifican como ocasional aunque se observa
con mayor frecuencia desde 1994 en Ribera Norte, residente.
Observaciones: guardaparques anotan registros de diciembre de 2011, enero a abril y de junio a agosto de
2012, julio y agosto de 2013, mayo de 2015 y febrero
y agosto de 2016. Continúa siendo rara y residente en
el área.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.

Pato Picazo (Netta peposaca): mencionada en la primera lista de aves del área sin detalles (Barbetti et al.,
1985). Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran
común en la provincia.
Observaciones: Earnshaw agrega un registro del 13
de septiembre de 1997 para Ribera Norte. Guardaparques Suárez y Falcón registran parejas en la laguna
el 20 de octubre de 2010, nuevamente guardaparques
la registran en octubre y diciembre de 2011, enero de
2012 y agosto y noviembre de 2015. Hoy resulta rara
y transitoria.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.

Macá Pico Grueso (Podilymbus podiceps): mencionada en la primera lista de aves del área protegida sin
detalles (Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo
(1993) la consideran escasa en la provincia. Bertolini y
Camiña (1996) agregan que resulta accidental aunque
se observa con mayor frecuencia desde 1994, residente.
Observaciones: guardaparques indican avistajes de febrero a octubre de 2013, abril a junio de 2015, junio a
agosto de 2016. Actualmente resulta escasa y residente.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.

Pato Fierro (Nomonyx dominicus): registrada por
primera vez por Earnshaw el 23 de noviembre de
1997.
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Macá Grande (Podiceps major major): mencionada
en la primera lista de aves del área protegida sin detalles
(Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993) la
consideran escasa en la provincia. Bertolini y Camiña
(1996) agregan que resulta escasa, sedentaria y residente en Ribera Norte.
Observaciones: actualmente se la considera rara y residente, siendo observada mayormente en el sector de río.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.

y en primavera-verano su ida al sur. Actualmente continúa siendo accidental y pasajera en Ribera Norte.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Orden Suliformes
Familia Phalacrocoracidae
Biguá (Phalacrocorax brasilianus brasilianus): mencionada en la primera lista de aves del área protegida sin
detalles (Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo
(1993) la consideran común en la provincia. Camiña
y Bertolini (1994) la mencionan y Bertolini y Camiña
(1996) agregan que es común, sedentaria y residente en
Ribera Norte.
Observaciones: actualmente se la sigue considerando común y residente, se la observa tanto en la laguna como
en el río.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.

Orden Phoenicopteriformes
Familia Phoenicopteridae
Flamenco Austral (Phoenicopterus chilensis): Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran común en la
provincia.
Observaciones: Henschke registra tres individuos en
marzo de 1987. Guardaparques mencionan registros de
tres ejemplares en abril, diez ejemplares en septiembre y cuatro individuos en octubre de 2013. Gasparri
y Bryant agregan dos ejemplares sobrevolando el área
el 12 de octubre de 2016. Se la considera accidental y
pasajera.
Estado de conservación: se encuentra vulnerable a nivel
nacional.

Familia Anhingidae
Aninga (Anhinga anhinga anhinga): Narosky y Di
Giacomo (1993) la consideran colonizador reciente en
la provincia, donde habita un amplio sector en el nordeste, siendo escaso. Bertolini y Camiña (1996) mencionan
que es accidental y pasajera (27 de agosto de 1994) en
Ribera Norte.
Observaciones: Earnshaw observa un ejemplar en vuelo alto, en dirección sudoeste, el 22 de mayo de 2005
y Henschke observa un ejemplar el mismo año. Bryant
anota registro del 24 de agosto de 2008. El 14 y 15 de octubre de 2011 se registra sobrevolando el área (P. Mostro
fotografía dos ejemplares). Continúa siendo accidental
y pasajera.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.

Orden Ciconiiformes
Familia Ciconiidae
Cigüeña Americana (Ciconia maguari): mencionada
en la primera lista de aves del área protegida sin detalles
(Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993) la
consideran común en la provincia. Bertolini y Camiña
(1996) agregan que resulta ocasional y pasajera.
Observaciones: Earnshaw menciona 22 ejemplares el 21
de abril de 2001. Guardaparques la observan sobrevolar
el predio todos los años. El 20 de noviembre de 2015
se registra en la laguna y al día siguiente en el sauzal.
Henschke observa un individuo en enero de 2016. Actualmente se la considera rara y pasajera en la reserva.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.

Orden Pelecaniformes
Familia Ardeidae
Hocó Colorado (Tigrisoma lineatum marmoratum):
mencionada en la primera lista de aves del área protegida como nidificante (Barbetti et al., 1985). Narosky
y Di Giacomo (1993) lo considera rara en la provincia,
habita áreas palustres arboladas de la zona ribereña.
Camiña y Bertolini (1994) la mencionan y Bertolini y
Camiña (1996) agregan que es común, nidificante (materiales de construcción y juvenil), sedentaria y residente en Ribera Norte.
Observaciones: guardaparques la registran casi todos
los meses del año y se la considera aún común, residente y nidificante en la actualidad.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.

Tuyuyú (Mycteria americana): mencionada en la primera lista de aves del área protegida sin detalles (Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran escasa en la provincia. Bertolini y Camiña (1996)
agregan que es accidental y pasajera en Ribera Norte.
Observaciones: en marzo de 2003 se registra un ejemplar. El 15 de abril de 2013, Adrián Pizani observa más
de 40 ejemplares posados en los sauces (Salix sp.) más
altos por más de 20 minutos. Guardaparques anotan en
abril de 2015 diez individuos sobrevolando. Además se
la registra en marzo y julio del mismo año sin detalles.
Registros de otoño indican su paso de migración al norte
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Mirasol Grande (Botaurus pinnatus pinnatus): mencionada en la primera lista de aves del área protegida sin
detalles (Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo
(1993) la consideran rara en la provincia.
Observaciones: sin datos actuales en Ribera Norte.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.

Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Garza Mora (Ardea cocoi): mencionada en la primera
lista de aves del área protegida sin detalles (Barbetti et
al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran escasa en la provincia, aunque común en el este.
Camiña y Bertolini (1994) la mencionan y Bertolini
y Camiña (1996) agregan que es abundante en Ribera
Norte y ponen en duda su nidificación pues observan
un juvenil. Agregan también que es sedentaria y residente.
Observaciones: según registros de guardaparques, se
confirmó su nidificación en el área recién en el año
2000 y con el correr de los años se fue consolidando
una colonia de nidificación con más de 80 individuos
en 2016. Comienzan a armar sus grandes nidos sobre
ceibos (Erythrina crista-galli) en los meses de invierno (Foto 1). Continúa siendo abundante, residente y
nidificante.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.

Mirasol Común (Ixobrychus involucris): mencionada en la primera lista de aves del área protegida sin
detalles (Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo
(1993) la consideran escasa en la provincia, donde habita pajonales palustres en el este. Camiña y Bertolini
(1994) la mencionan y Bertolini y Camiña (1996) agregan que resulta accidental en Ribera Norte aunque se
la registra con más frecuencia desde 1994, residente.
Observaciones: Henschke agrega un registro de 2003.
Earnshaw registra ejemplar el 18 de octubre de 2008
y Suarez la vuelve a observar dos días después. Sin
registros actuales, salvo liberaciones provenientes de
rescates realizados dentro del municipio, mayormente
en primavera-verano. Se registra ejemplar muerto por
un gato doméstico dentro de la reserva.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Garza Bruja (Nycticorax nycticorax hoactli): mencionada en la primera lista de aves del área protegida sin detalles (Barbetti et al., 1985). Narosky y Di
Giacomo (1993) la consideran escasa en la provincia.
Camiña y Bertolini (1994) la mencionan y Bertolini y
Camiña (1996) agregan que es abundante, nidificante
(nido y juvenil), sedentaria y residente en Ribera Norte.
Observaciones: actualmente se la considera común, residente y nidificante.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.

Garza Blanca (Ardea alba): mencionada en la primera lista de aves del área protegida sin detalles (Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993) la
consideran común en la provincia, más aún en época
reproductiva. Camiña y Bertolini (1994) la mencionan
y Bertolini y Camiña (1996) agregan que es común,
sedentaria y residente en Ribera Norte.
Observaciones: actualmente se la considera abundante
(más de 120 ejemplares contabilizados por guardaparques en la primavera de 2016), residente y nidificante.
Se la observa llegar en cantidad luego que A. cocoi, la
cual ocupa las copas de mayor altura.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.

Garcita Azulada (Butorides striata striata): mencionada en la primera lista de aves del área protegida
como nidificante (Barbetti et al., 1985). Narosky y Di
Giacomo (1993) la consideran escasa en la provincia
aunque más común en la época reproductiva. Camiña
y Bertolini (1994) la mencionan y Bertolini y Camiña
(1996) agregan que es común, nidificante (nido y juvenil), visitante estival (septiembre-marzo) y residente en
Ribera Norte.
Observaciones: actualmente escasa, residente y nidificante.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.

Chiflón (Syrigma sibilatrix sibilatrix): mencionada en
la primera lista de aves del área protegida sin detalles
(Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993)
la consideran común en la provincia. Bertolini y Camiña (1996) agregan que es escasa, sedentaria y pasajera
en Ribera Norte.
Observaciones: Earnshaw agrega un registro del 19 de
octubre de 1997. Continúa siendo escasa y residente
aunque se la observa con más frecuencia en campos
de deportes vecinos y otros espacios verdes con pasto
corto del municipio.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.

Garcita Bueyera (Bubulcus ibis ibis): Narosky y Di
Giacomo (1993) la consideran colonizadora reciente y
abundante en la provincia.
Observaciones: actualmente se la considera escasa, residente y nidificante (octubre a diciembre) en Ribera
Norte.

Garcita Blanca (Egretta thula thula): mencionada en
la primera lista de aves del área protegida sin detalles
(Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993)
la consideran común en la provincia, más aún en época
reproductiva. Camiña y Bertolini (1994) la mencionan
y Bertolini y Camiña (1996) agregan que es rara aunque
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Orden Cathartiformes

se observa con más frecuencia desde 1994 en Ribera
Norte, sedentaria y residente.
Observaciones: actualmente resulta común, residente y
nidificante (octubre a diciembre). Más de 50 ejemplares
observados en un día de 2012 según anotan los guardaparques.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.

Familia Cathartidae
Jote Cabeza Colorada (Cathartes aura jota): Narosky
y Di Giacomo (1993) la consideran escasa en la provincia. Camiña y Bertolini (1994) la mencionan y Bertolini
y Camiña (1996) agregan que es ocasional y pasajera en
Ribera Norte.
Observaciones: sin registros actualmente.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.

Familia Threskiornithidae
Cuervillo de Cañada (Plegadis chihi): mencionada en
la primera lista de aves del área protegida sin detalles
(Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993) la
consideran abundante en la provincia. Camiña y Bertolini (1994) la mencionan y Bertolini y Camiña (1996)
agregan que es escasa, sedentaria y pasajera en Ribera
Norte.
Observaciones: actualmente escasa y mayormente pasajera en el área.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.

Jote Cabeza Negra (Coragyps atratus foetens): Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran escasa en la
provincia. Bertolini y Camiña (1996) mencionan que es
ocasional y pasajera (agosto de 1992 y julio de 1994)
en Ribera Norte.
Observaciones: sin registros actualmente.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Orden Accipitriformes

Cuervillo Cara Pelada (Phimosus infuscatus infuscatus): mencionada en la primera lista de aves del área
protegida sin detalles (Barbetti et al., 1985). Narosky y
Di Giacomo (1993) la consideran escasa en la provincia. Camiña y Bertolini (1994) la mencionan y Bertolini
y Camiña (1996) agregan que es rara, sedentaria y pasajera en Ribera Norte.
Observaciones: Earnshaw la registra en 2001 y menciona que desde 2005 se observa más y desde 2008 a la
fecha, es mucho más frecuente con numerosos registros
cada año hasta la actualidad. Se la considera escasa y
mayormente pasajera, se la ve con más frecuencia en
campos de deporte vecinos.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.

Familia Accipitridae
Milano Blanco (Elanus leucurus leucurus): mencionada en la primera lista de aves del área protegida sin
detalles (Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo
(1993) la consideran común en la provincia. Bertolini
y Camiña (1996) agregan que es accidental y residente
(31 de julio de 1991) en Ribera Norte.
Observaciones: Earnshaw posee un registro del 13 de
octubre de 2002. Sin registros actuales.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Aguilucho Pampa (Busarellus nigricollis): esta especie fue registrada por primera vez en el área por Gasparri, Bryant y Gentiles el 12 de octubre de 2016 en horas
de la tarde (Foto 2). El ejemplar se encontraba posado
sobre un ceibo a orillas de la laguna central del Parque
en donde se mantuvo por más de una hora. Pudo ser
fotografiado y filmado en varias oportunidades.
Observaciones: especie accidental y transitoria en el
área.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.

Espátula Rosada (Platalea ajaja): mencionada en la
primera lista de aves del área protegida sin detalles
(Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993) la
consideran escasa en la provincia, aunque más común
en época reproductiva.
Observaciones: Earnshaw la registra el 10 de enero y
nuevamente el 31 de diciembre de 1998, además el 15
de octubre de 2005 registra la salida de un grupo de
cuatro que aparentemente habían pernoctado en la reserva. En Ribera Norte se la considerada rara y pasajera actualmente, siendo su observación mayormente en
vuelo en primavera.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.

Caracolero (Rostrhamus sociabilis sociabilis): mencionada en la primera lista de aves del área protegida
sin detalles (Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran común en la provincia, aún
más en época reproductiva. Camiña y Bertolini (1994)
la mencionan y Bertolini y Camiña (1996) agregan que
es escasa, sedentaria y residente en Ribera Norte.
Observaciones: actualmente resulta rara, transitoria y
visitante estival.
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Orden Gruiformes

Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.

Familia Aramidae
Gavilán Planeador (Circus buffoni): mencionada en
la primera lista de aves del área protegida sin detalles
(Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993) la
consideran común en la provincia. Camiña y Bertolini
(1994) la mencionan y Bertolini y Camiña (1996) agregan que es escasa, sedentaria y residente.
Observaciones: guardaparques anotan registros de septiembre y octubre de 2011, agosto de 2012, enero de 2014
y septiembre de 2015, Henschke registra un individuo en
mayo y agosto de 2015 y el 25 de octubre de 2017 registra otro individuo. Resulta actualmente rara y transitoria.
Estado de conservación: se encuentra vulnerable a nivel
nacional.

Carau (Aramus guarauna guarauna): mencionada en
la primera lista de aves del área protegida como nidificante (Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo
(1993) la consideran escasa en la provincia, aunque más
común al este. Camiña y Bertolini (1994) la mencionan y Bertolini y Camiña (1996) agregan que es escasa,
nidificante (pichón), sedentaria y residente en Ribera
Norte.
Observaciones: actualmente es común, residente y nidificante.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Familia Rallidae

Gavilán Ceniciento (Circus cinereus): un registro de
Suarez del 21 de julio de 2014.
Observaciones: especie considerada accidental y pasajero.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.

Burrito Enano (Coturnicops notatus): Narosky y Di
Giacomo (1993) la consideran rara en la provincia. Bertolini y Camiña (1996) mencionan que es accidental y
residente (3 de marzo de 1995) en Ribera Norte.
Observaciones: sin datos actuales.
Estado de conservación: se encuentra categorizada
como insuficientemente conocida a nivel nacional. La
consideran vulnerable en la provincia.

Aguilucho Colorado (Buteogallus meridionalis rufulus): mencionada en la primera lista de aves del área
protegida sin detalles (Barbetti et al., 1985). Narosky y
Di Giacomo (1993) la consideran ocasional en área palustres del nordeste de la provincia.
Observaciones: sin datos actuales de Ribera Norte.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.

Ipacaá (Aramides ypecaha): mencionada en la primera lista de aves del área protegida como nidificante
(Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993)
la consideran común en la provincia, especialmente en
la zona ribereña. Camiña y Bertolini (1994) la mencionan y Bertolini y Camiña (1996) agregan que es común,
nidificante (juvenil), sedentaria y residente en Ribera
Norte.
Observaciones: esporádicos registros desde 2010 a la
fecha siendo el último del 15 de mayo de 2017, cuando
el gpques. Del Río registra un ejemplar en la “laguna
del piojito”. Al no observarse posteriormente se presume fue víctima de animales domésticos que ingresan al
área protegida. Actualmente se la considera accidental
y transitoria.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.

Taguató Común (Rupornis magnirostris saturatus):
mencionada en la primera lista de aves del área protegida como nidificante (Barbetti et al., 1985). Narosky y
Di Giacomo (1993) la consideran común en la provincia.
Camiña y Bertolini (1994) la mencionan y Bertolini y
Camiña (1996) agregan que es abundante (-), nidificante
(nido), sedentaria y residente en Ribera Norte.
Observaciones: hoy es común, residente y nidificante en
el área.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Gavilán Mixto (Parabuteo unicinctus unicinctus):
Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran escasa en
la provincia. Camiña y Bertolini (1994) la mencionan
y Bertolini y Camiña (1996) agregan que es ocasional,
aunque más frecuente desde 1994 en Ribera Norte, y residente. Chebez (2009) indica que en las últimas décadas
habría sufrido un aumento poblacional, posiblemente relacionado al aumento de colúmbidos, una de sus presas.
Observaciones: esta especie resulta actualmente común,
residente y nidificante (juveniles) en Ribera Norte.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.

Chiricote (Aramides cajaneus cajaneus): mencionada
en la primera lista de aves del área protegida sin detalles
(Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993) la
consideran escasa en la provincia. Camiña y Bertolini
(1994) la mencionan y Bertolini y Camiña (1996) agregan que es abundante, nidificante (juvenil), sedentaria y
residente en Ribera Norte.
Observaciones: continúa siendo abundante, residente y
nidificante.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
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Burrito Común (Laterallus melanophaius melanophaius): Pereyra (1923) colecta macho y hembra
en San Isidro en 1923. Mencionada en la primera lista
de aves del área protegida sin detalles (Barbetti et al.,
1985). Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran rara
en la provincia. Camiña y Bertolini (1994) la mencionan y Bertolini y Camiña (1996) agregan que es común,
nidificante (juvenil y nido), sedentaria y residente en
Ribera Norte.
Observaciones: actualmente abundante, residente y
nidificante, es más fácil oírla que observarla, pues se
oculta entre la vegetación del pajonal.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional. La consideran en peligro en la provincia.
Burrito Colorado (Laterallus leucopyrrhus): Pereyra
(1923) colecta macho y hembra en San Isidro en 1922.
Mencionada en la primera lista de aves del área protegida como nidificante (Barbetti et al., 1985). Narosky y
Di Giacomo (1993) la consideran escasa en la provincia. Camiña y Bertolini (1994) la mencionan y Bertolini
y Camiña (1996) agregan que es rara (-), sedentaria y
residente en Ribera Norte.
Observaciones: Earnshaw cuenta con un registro del
7 de junio de 1997 y otros en 2004 y 2006 (Foto 3).
Bryant y Camiña registran macho y hembra con pichones el 23 de octubre de 2009. Guardaparques agregan
observaciones de noviembre de 2011, mayo de 2014 y
del 17 de abril de 2017 (ésta última observación corresponde a Del Río). Actualmente accidental y residente.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional. La consideran en peligro en la provincia.
Burrito Amarillo (Porzana flaviventer flaviventer):
Ronchetti en Barbetti et al. (1985) menciona “es en
apariencia un residente permanente del refugio y fue
observado en una ocasión con dos polluelos.” Narosky
y Di Giacomo (1993) la consideran rara en la provincia.
Observaciones: sin datos actuales en Ribera Norte.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional. La consideran vulnerable en la provincia.
Pollona Pintada (Gallinula melanops): mencionada
en la primera lista de aves del área protegida sin detalles
(Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993)
la consideran escasa en la provincia. Camiña y Bertolini (1994) la mencionan y Bertolini y Camiña (1996)
agregan que es ocasional, aunque más frecuente desde
1994 en Ribera Norte, visitante estival (septiembre-diciembre) y residente.
Observaciones: actualmente resulta escasa, residente y
nidificante (pichones) en el área protegida.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.

Gallineta Overa (Pardirallus maculatus maculatus):
mencionada en la primera lista de aves del área protegida sin detalles (Barbetti et al., 1985). Narosky y Di
Giacomo (1993) la consideran rara en la provincia. En
Ribera Norte, Bertolini y Camiña (1996) agregan que
es accidental, aunque más frecuente desde 1994, y residente.
Observaciones: Earnshaw agrega un registro del 28 de
noviembre de 1999, dos durante 2000, y uno en 2003.
Esta especie se presumía nidificaba en el área, hasta que
pudo confirmarse mediante fotografías de un ejemplar
con cuatro pichones por Gasparri el día 3 de enero de
2013 recorriendo la zona del bosque de ceibos y sauces
cercano al arroyo que drena el agua de la laguna (Foto
4). Otro registro de guardaparques de enero de 2017.
Esta especie suele rescatarse tras accidentes en el municipio en primavera-verano y liberadas en Ribera Norte
luego de constatar su buen estado. Resulta actualmente
rara, residente y nidificante.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Gallineta Común (Pardirallus sanguinolentus sanguinolentus): mencionada en la primera lista de aves
del área protegida como nidificante (Barbetti et al.,
1985). Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran común en la provincia. En Ribera Norte, Camiña y Bertolini (1994) la mencionan y Bertolini y Camiña (1996)
agregan que es común, nidificante (juvenil), sedentaria
y residente.
Observaciones: el 29 de octubre de 2017 los guardaparques anotan un registro de un adulto junto a un pichón.
Actualmente abundante, residente y nidificante.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Pollona Negra (Gallinula galeata): mencionada en la
primera lista de aves del área protegida como nidificante (Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993)
la consideran escasa en la provincia. En Ribera Norte,
Camiña y Bertolini (1994) la mencionan y Bertolini y
Camiña (1996) agregan que es abundante, nidificante
(pichón), sedentaria y residente.
Observaciones: actualmente común y residente en el
área.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Pollona Azul (Porphyrio martinicus): observada por
A. Ronchetti y M. Battini en diciembre de 1982 (1 adulto), en febrero de 1983 (1 adulto) y en febrero de 1984
(1 juvenil) (Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran rara en la provincia. Bertolini
y Camiña (1996) agregan que es ocasional y residente
(12 de noviembre de 1994) en Ribera Norte.
Observaciones: Earnshaw agrega registros de los días:
31 de diciembre de 1998, 2 de octubre de 1999 y 19 de
agosto de 2000. Sin datos actuales.
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Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.

Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.

Gallareta Ligas Rojas (Fulica armillata): mencionada en la primera lista de aves del área protegida sin
detalles (Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo
(1993) la consideran común en la provincia.
Observaciones: se conocen registros espaciados desde
1983 (H. Matarasso) hasta 2016. En 1997 Earnshaw la
observó en cuatro meses diferentes. Guardaparques la
observan de enero a marzo de 2012 y agregan “compitiendo por territorio en la laguna con Fulica leucoptera”. Se considera accidental y transitoria en el área.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.

Tero Común (Vanellus chilensis lampronotus): mencionada en la primera lista de aves del área protegida
sin detalles (Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran abundante en la provincia. En
Ribera Norte, Camiña y Bertolini (1994) la mencionan
y Bertolini y Camiña (1996) agregan que es escasa, sedentaria y pasajera.
Observaciones: actualmente resulta común y pasajera.
Se observa más frecuentemente en campos de deportes
vecinos donde nidifica en sitios con pasto corto.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.

Gallareta Escudete Rojo (Fulica rufifrons): mencionada en la primera lista de aves del área protegida sin
detalles (Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo
(1993) la consideran común en la provincia. En Ribera Norte, Bertolini y Camiña (1996) agregan que es
rara, aunque más frecuente desde 1994, sedentaria y
residente.
Observaciones: Earnshaw la considera de presencia
prácticamente permanente, hasta 2008, si bien se ausentaba en el otoño. Posee unos 80 registros entre 1997 y
2008. Guardaparques la observan de octubre a diciembre de 2011, todos los meses excepto abril y noviembre
de 2012, junio, julio y diciembre de 2013, enero a marzo de 2014. Actualmente se la considera escasa, aunque su frecuencia de observación decayó desde 2014
y residente.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.

Chorlito de Collar (Charadrius collaris): Narosky y
Di Giacomo (1993) la consideran escasa en la provincia. En Ribera Norte, Bertolini y Camiña (1996) mencionan que es accidental y residente.
Observaciones: el 21 de octubre de 2011 fue registrada
por Esteban Argerich (com. pers.). Además los guardaparques anotan registro de abril de 2014. Continúa
siendo accidental y transitoria.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.

Gallareta Chica (Fulica leucoptera): mencionada en
la primera lista de aves del área protegida sin detalles
(Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993) la
consideran abundante en la provincia. En Ribera Norte,
Camiña y Bertolini (1994) la mencionan y Bertolini y
Camiña (1996) agregan que es rara, sedentaria y residente.
Observaciones: actualmente accidental y transitoria, registro en verano de 2012.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Orden Charadriiformes
Familia Charadriidae
Chorlo Pampa (Pluvialis dominica dominica): mencionada en la primera lista de aves del área sin detalles
(Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993)
la consideran visitante estival y escasa en la provincia,
además agregan “probablemente en disminución en los
últimos decenios”.
Observaciones: sin datos actuales en Ribera Norte.

Chorlito Doble Collar (Charadrius falklandicus):
mencionada en la primera lista de aves del área protegida sin detalles (Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran común en invierno y rara en
época reproductiva en la provincia. Camiña y Bertolini
(1994) la mencionan.
Observaciones: sin datos actuales en Ribera Norte.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Familia Recurvirostridae
Tero Real (Himantopus mexicanus melanurus): mencionada en la primera lista de aves del área protegida
sin detalles (Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran común en la provincia. En
Ribera Norte, Bertolini y Camiña (1996) agregan que es
ocasional y residente.
Observaciones: en marzo de 2003, Earnshaw registra
seis individuos en la costa frente al club náutico vecino
a la reserva. Bryant y Camiña anotan registro del 31 de
octubre de 2010. Guardaparques registran siete ejemplares en abril de 2013 y dos individuos en mayo de
2014. Actualmente se la considera accidental y transitoria en el área protegida.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Familia Scolopacidae
Playerito Rabadilla Blanca (Calidris fuscicollis):
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mencionada en la primera lista de aves del área protegida sin detalles (Barbetti et al., 1985). Narosky y Di
Giacomo (1993) la consideran visitante estival y común
en la provincia. En Ribera Norte, Bertolini y Camiña
(1996) agregan que es accidental y residente (20 de febrero de 1995).
Observaciones: sin datos actuales en el Parque.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Becasa Migratoria (Limnodromus scolopaceus): solamente mencionada por A. Ronchetti en noviembre de
1983. Se trata de un ejemplar avistado en la orilla de un
charco en la avenida del Fomentista (hoy Camino de la
Ribera, límite oeste del Parque) en un charco, luego de
una tormenta (Barbetti et al., 1985).
Observaciones: sin registros actuales.
Estado de conservación: es una especie hipotética para
la Argentina.
Becasina Común (Gallinago paraguaiae paraguaiae):
mencionada en la primera lista de aves del área protegida
sin detalles (Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo
(1993) la consideran común en la provincia. En Ribera
Norte, Camiña y Bertolini (1994) la mencionan y Bertolini y Camiña (1996) agregan que es ocasional, visitante
estival (enero) y residente.
Observaciones: actualmente accidental y transitoria (registro de enero de 2014).
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Pitotoy Solitario (Tringa solitaria cinnamomea): mencionada en la primera lista de aves del área protegida sin
detalles (Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo
(1993) la consideran visitante estival y escasa en la provincia. Camiña y Bertolini (1994) la mencionan y Bertolini y Camiña (1996) agregan que es accidental y residente (25 de octubre de 1993).
Observaciones: sin datos actuales en el Parque.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Pitotoy Grande (Tringa melanoleuca): mencionada en
la primera lista de aves del área protegida sin detalles
(Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993) la
consideran visitante estival y común en la provincia.
Observaciones: en Ribera Norte, Earnshaw menciona un
registro del 24 de julio de 2011. Se la considera accidental y transitoria en el parque.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Pitotoy Chico (Tringa flavipes): Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran visitante estival y común en la
provincia. En Ribera Norte, Bertolini y Camiña (1996)
mencionan que es ocasional y residente (20 de febrero de
1995 y 17 de febrero de 1995).

Observaciones: Earnshaw la registra el 16 de julio de
2005. Sin registros actuales.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Familia Jacanidae
Jacana (Jacana jacana jacana): mencionada en la primera lista de aves del área protegida sin detalles (Barbetti
et al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran escasa en la provincia, especialmente en invierno. En
Ribera Norte, Camiña y Bertolini (1994) la mencionan y
Bertolini y Camiña (1996) agregan que es escasa, aunque
más frecuente desde 1994, nidificante (juvenil y pichón),
visitante estival (septiembre-abril) y residente.
Observaciones: actualmente se la considera común,
residente y nidificante. Se la observa todo el año en el
Parque. Depende de que la laguna cuente con suficiente
vegetación flotante.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Familia Rostratulidae
Aguatero (Nycticryphes semicollaris): mencionada en
la primera lista de aves del área protegida sin detalles
(Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993) la
consideran escasa en la provincia y mencionan “al parecer en disminución”.
Observaciones: Adrián Pizani fotografía un ejemplar el
2 de enero de 2013 en el pajonal cercano al puente de
durmientes. Actualmente accidental y transitoria en el
área.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Familia Laridae
Gaviota Capucho Café (Chroicocephalus maculipennis): mencionada en la primera lista de aves del área
protegida sin detalles (Barbetti et al., 1985). Narosky y
Di Giacomo (1993) la consideran abundante en la provincia. En Ribera Norte, Camiña y Bertolini (1994) la
mencionan y Bertolini y Camiña (1996) agregan que es
escasa, sedentaria y residente.
Observaciones: actualmente se la observa volando en
bandada, aunque seguiría siendo escasa y pasajera en
esta área.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Gaviota Capucho Gris (Chroicocephalus cirrocephalus cirrocephalus): mencionada en la primera lista de
aves del área sin detalles (Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran escasa en la
provincia. En Ribera Norte, Camiña y Bertolini (1994)
la mencionan y Bertolini y Camiña (1996) agregan que
es rara, sedentaria y residente.
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Observaciones: actualmente continúa siendo rara y pasajera en el área.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Gaviota Cangrejera (Larus atlanticus): mencionada
en la primera lista de aves del área protegida sin detalles
(Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993)
la consideran escasa en la provincia. En Ribera Norte,
Camiña y Bertolini (1994) la mencionan y Bertolini y
Camiña (1996) agregan que es escasa, sedentaria y residente.
Observaciones: Henschke registra avistajes en 1987 y
1997. Miguel Falcón observa un ejemplar el 11 de junio
de 2012 en el río y Earnshaw agrega otro registro el 21
de julio del mismo año. Actualmente accidental y transitoria en el área protegida.
Estado de conservación: se encuentra vulnerable a nivel
nacional. La consideran vulnerable en la provincia

Observaciones: Earnshaw agrega un registro del 21 de
septiembre de 1997. Guardaparques registran observaciones: 12 de agosto de 2012 (dos adultos comiendo
cangrejos), se vuelve a observar el 22 y el 29, el 7 de
septiembre de 2012, Miguel Falcón la anota el 15 de julio de 2014 (juvenil y adulto en la costa), el 11 de agosto
de 2015 Falcón la registra en el límite sur (calle Perú y
el río). Actualmente se considera rara y transitoria.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Gaviotín Chico Común (Sterna superciliaris): el 31
de julio de 2012, Miguel Falcón la registra en el juncal
con río creciendo.
Observaciones: se la considera accidental y transitoria.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Familia Rynchopidae

Gaviota Cocinera (Larus dominicanus dominicanus): mencionada en la primera lista de aves del área
protegida sin detalles (Barbetti et al., 1985). Narosky y
Di Giacomo (1993) la consideran abundante en la provincia. En Ribera Norte, Camiña y Bertolini (1994) la
mencionan y Bertolini y Camiña (1996) agregan que es
común, sedentaria y residente.
Observaciones: actualmente común y pasajera.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.

Rayador (Rynchops niger intercedens): Narosky y Di
Giacomo (1993) la consideran probablemente ocasional en la provincia. En Ribera Norte, Camiña y Bertolini (1994) la mencionan y Bertolini y Camiña (1996)
aclaran que es ocasional y residente.
Observaciones: sin datos recientes.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.

Atí (Phaetusa simplex chloropoda): Narosky y Di
Giacomo (1993) la consideran hipotética sin embargo
cuenta con citas recientes en la provincia.
Observaciones: en Ribera Norte, guardaparques anotan
observación del 21 de marzo de 2012 en límite norte,
playa, además en abril y junio del mismo año en la playa. Actualmente resulta ser una especie accidental y
transitoria.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.

Familia Columbidae

Gaviotín Pico Grueso (Gelochelidon nilotica gronvoldi): Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran
escasa en la provincia. En Ribera Norte, Bertolini y Camiña (1996) mencionan que es accidental y residente
(22 de marzo de 1995).
Observaciones: sin datos recientes para el Parque.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Gaviotín Lagunero (Sterna trudeaui): mencionada en
la primera lista de aves del área protegida sin detalles
(Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993) la
consideran común en la provincia. Específicamente en
Ribera Norte, Camiña y Bertolini (1994) la mencionan
y Bertolini y Camiña (1996) agregan que es escasa, visitante invernal (junio-septiembre) y residente.

Orden Columbiformes

Paloma Doméstica (Columba livia livia): especie exótica. Mencionada en la primera lista de aves del área
protegida sin detalles (Barbetti et al., 1985). Bertolini
y Camiña (1996) agregan que es accidental y pasajera
en el área.
Observaciones: registros de enero a agosto de 2012, junio y julio de 2016. Se la observa con mayor frecuencia
en el albardón exterior. Actualmente se considera rara
y residente.
Paloma Picazuró (Patagioenas picazuro picazuro):
Pereyra en Agnolin (2014) indica que en tiempos históricos era frecuente solo al norte del delta del río Paraná
y era escasa en la provincia de Buenos Aires. Mencionada en la primera lista de aves del área protegida sin
detalles (Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo
(1993) la consideran abundante en la provincia y anotan
“notable expansión en los últimos decenios”. En Ribera
Norte, Camiña y Bertolini (1994) la mencionan y Bertolini y Camiña (1996) agregan que es abundante, nidificante (nido), sedentaria y residente.
Observaciones: esta especie continúa siendo abundante,
residente y nidificante en el área.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
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Paloma Manchada (Patagioenas maculosa maculosa): mencionada en la primera lista de aves del área
protegida sin detalles (Barbetti et al., 1985). Narosky y
Di Giacomo (1993) la consideran escasa en el nordeste
de la provincia. En Ribera Norte, Bertolini y Camiña
(1996) agregan que es ocasional y residente (mayo de
1993 y 14 de enero de 1995).
Observaciones: registros de guardaparques en abril y
junio de 2013, mayo y julio de 2016. Henschke agrega
registro de un individuo en mayo de 2015. Actualmente
se la sigue considerando rara y transitoria.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Yerutí Común (Leptotila verreauxi decipiens): Pereyra (1923) colecta ejemplar en San Isidro durante
1923 e indica “bastante escasa”. Pereyra (1933) dona
al MACN pichón de la misma especie, también de San
Isidro. Mencionada en la primera lista de aves del área
protegida como nidificante (Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran escasa en la
provincia, aunque más común en la zona ribereña. En
Ribera Norte, Camiña y Bertolini (1994) la mencionan
y Bertolini y Camiña (1996) agregan que es abundante,
nidificante (nido), sedentaria y residente.
Observaciones: sigue siendo considerada abundante,
residente y nidificante en la actualidad.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Torcaza Común (Zenaida auriculata chrysauchenia): mencionada en la primera lista de aves del área
protegida como nidificante (Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran abundante en
la provincia. Camiña y Bertolini (1994) la mencionan y
Bertolini y Camiña (1996) agregan que es común, nidificante (nido), sedentaria y residente en Ribera Norte.
Observaciones: actualmente abundante, residente y nidificante.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Torcacita Común (Columbina picui picui): mencionada en la primera lista de aves del área protegida como
nidificante (Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran común en la provincia. En
Ribera Norte, Camiña y Bertolini (1994) la mencionan
y Bertolini y Camiña (1996) agregan que es escasa, sedentaria y residente.
Observaciones: era común verla en la zona de “relleno”.
Del Río observa bandada mayor a 30 individuos en el
sector noreste del Parque el 22 de mayo y el 22 de julio
de 2017. Actualmente sigue siendo escasa y residente.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.

Orden Cuculiformes
Familia Cuculidae
Pirincho (Guira guira): mencionada en la primera lista de aves del área protegida sin detalles (Barbetti et
al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran
abundante en la provincia. En Ribera Norte, Camiña
y Bertolini (1994) la mencionan y Bertolini y Camiña
(1996) agregan que es escasa, sedentaria y residente.
Observaciones: Miguel Falcón registró un nido el 22 de
noviembre de 2015 en sarandizal. Sigue siendo escasa,
residente y nidificante en la actualidad.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Anó Grande (Crotophaga major): Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran probablemente accidental
en la provincia.
Observaciones: en Ribera Norte fue documentada por
Esteban Argerich en base a un ejemplar visto el 20 de
abril de 2010 por la mañana. Fue observada en la zona
del bosque ribereño y posado sobre un sauce (Salix sp.).
El ejemplar pudo ser fotografiado y el dato publicado
(Argerich, 2010). Se la considera accidental y transitoria.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Anó Chico (Crotophaga ani): mencionada en la primera lista de aves del área protegida sin detalles (Barbetti
et al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran ocasional en bosques y arboledas ribereñas de la
provincia. En Ribera Norte, Bertolini y Camiña (1996)
agregan que es ocasional y residente (2 de julio de 1991
y 15 de marzo de 1994).
Observaciones: Earnshaw cuenta con tres registros en
1997, tres en 1998 y otros posteriores. Registros de
mayo de 2013 (el día 5 la observa Agustina Raimondi
y el 8 Adrián Pizani) en zona de plataforma metálica.
Miguel Falcón agrega registro del 20 de junio de 2013
en ceibal del sendero norte. Actualmente se la considera
accidental y transitoria.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Crespín (Tapera naevia chochi): Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran visitante estival de bosques y
selvas ribereñas y rara en la provincia. En Ribera Norte,
Camiña y Bertolini (1994) la mencionan y Bertolini y
Camiña (1996) agregan que es ocasional, visitante estival (noviembre-enero) y residente.
Observaciones: Esteban Argerich la registra el 29 de
marzo de 2012. Se la considera accidental y transitoria
actualmente.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
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Cuclillo Chico (Coccycua cinerea): mencionada en
la primera lista de aves del área protegida sin detalles
(Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993) la
consideran habitante estival, de selvas y bosques ribereños, y escasa en la provincia. En Ribera Norte, Camiña
y Bertolini (1994) la mencionan y Bertolini y Camiña
(1996) agregan que es rara, visitante estival (diciembreabril) y residente.
Observaciones: Henschke agrega dos registros en 1996.
Earnshaw agrega un registro del 10 de enero de 1999,
y otros en 2002 y 2008. Existen otros registros de guardaparques de 2010, 2011, 2014, 2015, 2016 y 2017.
Actualmente se la considera rara, transitoria y visitante
estival.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Tingazú (Piaya cayana macroura): mencionada en
la primera lista de aves del área protegida sin detalles
(Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993)
la consideran rara en la provincia, habita selvas y bosques del nordeste. En Ribera Norte, Camiña y Bertolini
(1994) la mencionan y Bertolini y Camiña (1996) agregan que es rara, sedentaria y residente.
Observaciones: nuevo registro el 8 de noviembre de
2015 en sauzal. Actualmente accidental y transitoria.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Cuclillo Canela (Coccyzus melacoryphus): mencionada en la primera lista de aves del área protegida sin
detalles (Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo
(1993) la consideran común, especialmente en la zona
ribereña de la provincia y visitante estival. Específicamente en Ribera Norte, Camiña y Bertolini (1994) la
mencionan y Bertolini y Camiña (1996) agregan que es
rara, visitante estival (diciembre-abril) y residente.
Observaciones: actualmente resulta común en el área,
residente y visitante estival (octubre-abril).
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Cuclillo Pico Amarillo (Coccyzus americanus americanus): mencionada en la primera lista de aves del área
protegida sin detalles (Barbetti et al., 1985). Narosky y
Di Giacomo (1993) la consideran ocasional y visitante
estival en bosques y selvas ribereñas de la provincia.
Observaciones: sin datos reciente en Ribera Norte.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Orden Strigiformes
Familia Tytonidae
Lechuza de Campanario (Tyto alba tuidara): Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran común en la
provincia. En Ribera Norte, Bertolini y Camiña (1996)

mencionan que es accidental y residente (3 de septiembre de 1994).
Observaciones: los últimos registros de guardaparques
fueron realizados de septiembre a noviembre de 2011.
Continúa siendo accidental y transitoria.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Familia Strigidae
Alilicucu Común (Megascops choliba choliba): Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran escasa en la
provincia.
Observaciones: en Ribera Norte, la observa Miguel
Falcón durante una guiada nocturna el 10 de marzo de
2012. Se la considera accidental y transitoria.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Ñacurutú (Bubo virginianus nacurutu): Narosky y
Di Giacomo (1993) la consideran rara en la provincia.
En Ribera Norte, Bertolini y Camiña (1996) mencionan
que es ocasional y residente (5 de junio de 1993 y junio
de 1995).
Observaciones: Bryant menciona haberla observado en
varios años en fecha cercana a las fiestas patronales de
San Isidro Labrador (15 de mayo). Curiosamente, uno
de los registros fotográficos de Earnshaw es del 15 de
mayo de 2000. Otros registros de julio y agosto de 2011
y 2012, abril a agosto de 2015. Actualmente se la considera rara y transitoria.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Caburé Chico (Glaucidium brasilianum): Narosky y
Di Giacomo (1993) la consideran rara en la provincia.
En Ribera Norte, Bertolini y Camiña (1996) mencionan
que es accidental y residente (21 de junio de 1994).
Observaciones: se la observa con más frecuencia en las
barrancas y alto de San Isidro. Guardaparques anotan
registros en mayo y junio de 2012, junio de 2014, el 4
de octubre de 2016 se observa pareja sobre alisos limitando con el Club Náutico Las Barrancas (vecino) y que
se continuó observando durante noviembre y diciembre
ocupando un nido abandonado de carpintero en sauce
seco, se la vuelve a observar en septiembre de 2017. Se
la considera rara y transitoria actualmente.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Lechucita Vizcachera (Athene cunicularia partridgei): mencionada en la primera lista de aves del área
protegida sin detalles (Barbetti et al., 1985). Narosky
y Di Giacomo (1993) la consideran común en la provincia, aunque su número ha disminuido en los últimos
decenios.
Observaciones: sin datos actuales en Ribera Norte. No
se encuentra presente el ambiente para la especie.
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Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional. La consideran vulnerable en la provincia.
Lechuzón Orejudo (Pseudoscops clamator midas):
Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran rara en
la provincia. Habita bosques y selvas del nordeste bonaerense. En Ribera Norte, Bertolini y Camiña (1996)
mencionan que es ocasional y residente.
Observaciones: Earnshaw la registra el 12 de mayo
de 1998 y junto a Henschke la observa en 2004 (Foto
5). Guardaparques la registran de julio a diciembre de
2011, todos los meses (excepto marzo) de 2012, mayo a
noviembre de 2015, abril de 2016. De julio a agosto de
2016 se observa dos ejemplares adultos y dos juveniles
en ceibal. Durante septiembre se los ve en los sauces de
la entrada principal. En diciembre de ese mismo año se
observa ejemplar adulto sobre sauce. Durante el mes de
mayo y hasta agosto de 2017 se registra ejemplar adulto
en sauce de la entrada. El 17 de agosto del mismo año,
los guardaparques observan 2 pichones en el ceibal. Actualmente se la considera escasa, residente y nidificante
(pichones).
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Orden Caprimulgiformes
Familia Caprimulgidae
Atajacaminos Ñañarca (Systellura longirostris patagonicus): mencionada en la primera lista de aves del
área protegida sin detalles (Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran escasa y visitante estival en la provincia. En Ribera Norte, Bertolini
y Camiña (1996) agregan que es accidental y residente.
Observaciones: sin datos actuales.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Atajacaminos tijera (Hydropsalis torquata furcifera): Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran visitante estival y escasa en la provincia.
Observaciones: en Ribera Norte, Camiña anota registro
el 9 de octubre de 2013. Se la considera accidental y
transitoria.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Orden Apodiformes
Familia Trochilidae
Picaflor Negro (Florisuga fusca): Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran probablemente accidental
en la provincia.
Observaciones: guardaparques observan adulto y juvenil el 16 de septiembre de 2013 libando en las flores de

un Abutilon sp. exótico ubicado en el predio del vivero
de plantas nativas del Parque. Se continúa observando
hasta el mes de octubre (Foto 6). Se la considera accidental y transitoria en el área.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Picaflor de Barbijo (Heliomaster furcifer): Narosky y
Di Giacomo (1993) la consideran ocasional en la provincia y visitante estival de la zona ribereña. En Ribera
Norte se menciona en la primera lista de aves sin detalles (Barbetti et al., 1985).
Observaciones: sin registros actuales.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Picaflor Común (Chlorostilbon lucidus): Pereyra
(1923) colecta macho y hembra en San Isidro durante
1923 y agrega: “Es el que más abunda en la localidad
nombrada. El nido fue encontrado en las ramas bajas
de un pero y está revestido externamente con líquenes
pegados con telas de arañas. Otros nidos encontrados
en el mismo lugar estaban hechos con fibras y hojitas
de la madreselva y colgados de las ramas de la misma
planta”. Pereyra (1933) vuelve a mencionar a la especie
en San Isidro en referencia a un nido. Mencionada en la
primera lista de aves del área protegida como nidificante (Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993)
la consideran visitante estival y común en la provincia
y aunque emigra suelen quedar algunos ejemplares en
invierno. En Ribera Norte, Camiña y Bertolini (1994)
la mencionan y Bertolini y Camiña (1996) agregan que
es común, nidificante (nido y pichón), sedentaria y residente.
Observaciones: actualmente se la considera común, residente y nidificante.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Picaflor Garganta Blanca (Leucochloris albicollis):
registrada por primera vez en el área por Ronchetti,
quien menciona dos ejemplares aislados en marzo de
1983 y junio de 1983 (Barbetti et al., 1985). Narosky y
Di Giacomo (1993) la consideran escasa en la provincia
y mencionan que se expandió notablemente en los últimos decenios. Camiña y Bertolini (1994) la mencionan
y Bertolini y Camiña (1996) agregan que es común, nidificante (nido), sedentaria y residente.
Observaciones: Earnshaw nota que desde 1997 a 2002
es más marcada la abundancia invernal. Henschke la
observa desde 2003 hasta la actualidad todos los años.
Actualmente se la considera abundante en otoño-invierno y escasa el resto del año y residente.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Picaflor Bronceado (Hylocharis chrysura): Pereyra
(1933) menciona nido compacto formado por líquenes
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en una horquetita de ramas en San Isidro (diciembre
de 1932). Figura en la primera lista de aves del área
protegida como nidificante (Barbetti et al., 1985), siendo “uno de los habitantes alados más llamativos y pequeños del refugio”. Narosky y Di Giacomo (1993) la
consideran escasa en la provincia, aunque común en
la zona ribereña. En Ribera Norte, Camiña y Bertolini
(1994) la mencionan y Bertolini y Camiña (1996) agregan que es abundante, nidificante (nido), sedentaria y
residente.
Observaciones: continúa siendo abundante, residente y
nidificante en la actualidad.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.

Orden Piciformes

Orden Coraciiformes

Carpintero Blanco (Melanerpes candidus): Narosky
y Di Giacomo (1993) la consideran hipotética en
la provincia. En Ribera Norte, Bertolini y Camiña
(1996) mencionan que es ocasional y residente.
Observaciones: el 18 de agosto de 2008, Silvia Vitale observa dos ejemplares posados por unos segundos y que siguieron vuelo hacia el norte. Bondone
(2012) indica que “Esporádicamente se han avistado en el PNMRN pequeñas bandadas de entre 5 y
6 ejemplares pertenecientes a esta especie”. Guardaparques anotan observaciones de noviembre de
2011, el 20 de octubre de 2015 y en agosto de 2016
(Gentiles en sauzal). Earnshaw observa un ejemplar
el 30 de diciembre de 2017 (Foto 7). El 4 de agosto
de 2017 Faccioli observa un ejemplar en el Paisaje
Protegido Bosque Alegre, sobre nido de camoatí,
picoteándolo. Actualmente se la considera accidental y transitoria.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada
a nivel nacional.

Familia Alcedinidae
Martín Pescador Grande (Megaceryle torquata torquata): mencionada en la primera lista de aves del área
protegida sin detalles (Barbetti et al., 1985). Narosky
y Di Giacomo (1993) la consideran escasa en la provincia. En Ribera Norte, Camiña y Bertolini (1994) la
mencionan y Bertolini y Camiña (1996) agregan que es
escasa, sedentaria y pasajera.
Observaciones: en la actualidad se la suele ver sobrevolando la reserva, yendo a la zona de marinas (club vecino), donde tiene un ambiente ideal, con abundancia de
peces y perchas para pescar. En la actualidad continua
siendo escasa y pasajera.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Martín Pescador Mediano (Chloroceryle amazona
amazona): mencionada en la primera lista de aves del
área protegida sin detalles (Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran rara en la provincia. En Ribera Norte, Camiña y Bertolini (1994) la
mencionan y Bertolini y Camiña (1996) agregan que es
ocasional y residente.
Observaciones: Henschke agrega registros de 2007 y
2011. Actualmente rara y transitoria.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Martín Pescador Chico (Chloroceryle americana
matthewsi): mencionada en la primera lista de aves del
área protegida sin detalles (Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran escasa en la
provincia. En Ribera Norte, Camiña y Bertolini (1994)
la mencionan y Bertolini y Camiña (1996) agregan que
es rara, aunque más frecuente desde 1994, sedentaria y
residente.
Observaciones: actualmente frecuenta las lagunas del
parque y es considerada escasa y residente.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.

Familia Picidae
Carpinterito Común (Picumnus cirratus pilcomayensis): Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran
rara en la provincia.
Observaciones: en Ribera Norte fue registrado por primera vez el 1 de diciembre de 2001 por Earnshaw sobre
un sauce (Salix sp.) cercano al puente metálico. Suele
frecuentar el sauzal. Actualmente se la considera escasa, residente y nidificante.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.

Carpintero del Cardón (Melanerpes cactorum):
Bondone (2012) menciona que el primer registro de
la especie en Ribera Norte corresponde a una observación suya de una hembra posada en un sauce frente a
la laguna el 21 de diciembre de 2010. Además agrega
“Durante los siguientes cinco meses hubo numerosos
avistamientos, no sólo de la hembra, sino de una pareja
(algunos observadores sugirieron que se trataba de dos
parejas) y varios fotógrafos obtuvieron documentación
gráfica que constata la presencia de este carpintero en
el área”.
Observaciones: se lo considera accidental y transitoria.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Carpintero Bataraz Chico (Veniliornis mixtus): mencionada en la primera lista de aves del área protegida
como nidificante (Barbetti et al., 1985). Narosky y Di
Giacomo (1993) la consideran rara en la provincia. En
Ribera Norte, Camiña y Bertolini (1994) la mencionan
y Bertolini y Camiña (1996) agregan que es escasa, nidificante (nido), sedentaria y residente.
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Observaciones: actualmente se la considera común, residente y nidificante.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.

Observaciones: no se tienen registros específicos para
Ribera Norte.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.

Carpintero Real (Colaptes melanochloros leucofrenatus): mencionada en la primera lista de aves del área
protegida como nidificante (Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran común en la
provincia. En Ribera Norte, Camiña y Bertolini (1994)
la mencionan y Bertolini y Camiña (1996) agregan que
es abundante, nidificante (nido y pichón), sedentaria y
residente.
Observaciones: guardaparques observaron peleas con
el Estornino Pinto (Sturnus vulgaris), especie exótica,
por sitios de anidación en sauces secos. Bondone (2012)
menciona que un nido que se encontraba desocupado por
la especie en Ribera Norte, fue aprovechado por una pareja de jilgueros (Sicalis flaveola) y posteriormente por
una pareja de tordos músicos (Agelaioides badius). Actualmente se la considera común, residente y nidificante.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.

Chimango (Milvago chimango chimango): mencionada en la primera lista de aves del área protegida sin
detalles (Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo
(1993) la consideran abundante en la provincia. En Ribera Norte, Bertolini y Camiña (1996) agregan que es
común, sedentaria y residente.
Observaciones: actualmente abundante y residente.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.

Carpintero Campestre (Colaptes campestris campestroides): mencionada en la primera lista de aves del área
protegida sin detalles (Barbetti et al., 1985). Narosky y
Di Giacomo (1993) la consideran común en la provincia.
En Ribera Norte, Bertolini y Camiña (1996) agregan que
es accidental y residente.
Observaciones: Earnshaw la registra el 28 de junio de
1998 y en una vez por año entre 2007 y 2010. En octubre
de 2013 se registra nidificación en sauzal, cerca de curva
con el club vecino. Actualmente se la considera rara, transitoria y nidificante.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Orden Falconiformes
Familia Falconidae
Carancho (Caracara plancus plancus): mencionada
en la primera lista de aves del área protegida sin detalles
(Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993) la
consideran escasa y en disminución en la provincia por
ser considerada perjudicial. En Ribera Norte, Bertolini y Camiña (1996) agregan que es escasa, nidificante
(materiales de construcción), sedentaria y residente.
Observaciones: actualmente se la considera abundante,
residente y nidificante (juveniles).
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.

Halconcito Colorado (Falco sparverius cinnamominus): mencionada en la primera lista de aves del área
protegida sin detalles (Barbetti et al., 1985). Narosky
y Di Giacomo (1993) la consideran común en la provincia.
Observaciones: registro de guardaparques de diciembre de 2015 en laguna. El 17 de mayo de 2017, Del
Río observa ejemplar macho posado sobre estación de
bombeo que vuela hacia el sector conocido como “relleno”, halconea en pastizal y se posa sobre un álamo
seco, luego vuela hacia el interior del refugio. En julio
guardaparques vuelven a registrarla. Se la considera accidental y transitoria.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Halcón Peregrino (Falco peregrinus): mencionada
por primera vez para Ribera Norte por A. Ronchetti en
octubre de 1982 en dos oportunidades posado sobre un
sauce seco, además observada por el mismo autor en
octubre de 1983 comiendo una Garcita Azulada (Butorides striata) también sobre un sauce seco y a fines
de diciembre de 1983 (Barbetti et al., 1985). Narosky
y Di Giacomo (1993) la consideran visitante estival en
la provincia.
Observaciones: sin datos actuales en el área protegida.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Halcón Plomizo (Falco femoralis): un registro de
Bryant y Camiña del 24 de octubre de 2009.
Observaciones: se la considera accidental y transitoria
en el área.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Orden Psittaciformes
Familia Psittacidae

Chimachima (Milvago chimachima chimachima):
Pereyra (1923) la observó para San Isidro sin detalles
pero Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran hipotética.

Cotorra (Myiopsitta monachus monachus): mencionada en la primera lista de aves del área protegida sin
detalles (Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo
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(1993) la consideran común en la provincia. En Ribera
Norte, Camiña y Bertolini (1994) la mencionan y Bertolini y Camiña (1996) agregan que es abundante, sedentaria y pasajera.
Observaciones: actualmente continúa siendo abundante
y residente.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Catita Chirirí (Brotogeris chiriri): se registraron dos
ejemplares posados sobre unos álamos (Populus sp.)
frente a la reserva, el 30 de mayo de 1989 y que fueron
observados por Edith Schaab, Adalberto Insaurralde y
Wilson Mesa (Chebez y Bertonatti, 1991). Bertolini y
Camiña (1996) mencionan que es ocasional y pasajera
(7 de octubre de 1994 y 11 de diciembre de 1994). Earnshaw la registra el 28 de noviembre de 1999.
Observaciones: actualmente se la considera común y
residente en el área, suelen verse bandadas alimentándose de semillas de palos borrachos, ubicados en el Club
Náutico Las Barrancas sobre el límite con la reserva y en
la vereda del Colegio Nightingale. Especie asilvestrada.
Estado de conservación: se encuentra vulnerable a nivel
nacional.
Loro Maitaca (Pionus maximiliani): se registran cinco
ejemplares alimentándose de sauces (Salix sp.) el 10 de
agosto de 1990 en Ribera Norte por Fernández (1991).
Observaciones: sin datos actuales. Especie asilvestrada.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Loro Hablador (Amazona aestiva xanthopteryx): Ronchetti cita tres ejemplares en vuelo en abril de 1982 y
en septiembre de 1982, una pareja sobre un sauce seco
(Barbetti et al., 1985). El 27 de noviembre de 1988 se observan dos individuos volando sobre la reserva (Chebez
y Bertonatti, 1991). Fernández (1991) la considera escasa
en San Isidro e indica que el mayor grupo observado fue
de cinco ejemplares en Ribera Norte. Camiña y Bertolini
(1994) la mencionan y Bertolini y Camiña (1996) agregan que es escasa, sedentaria y pasajero.
Observaciones: registro de Suárez del 25 de octubre de
2004. Guardaparques anotan registros de septiembre y
noviembre de 2011, febrero, marzo, junio y julio de 2012,
febrero, octubre y noviembre de 2014, 19 de noviembre
de 2015 Miguel Falcón lo observa comiendo brotes de
alisos (Tessaria integrifolia) en sendero norte, mayo de
2016 y Del Río observa un ejemplar sobre sauce seco
en el comienzo del sendero, el 1 de diciembre de 2017.
Actualmente se la considera rara y transitoria. Especie
asilvestrada.
Estado de conservación: se encuentra amenazada a nivel
nacional.
Chiripepé Cabeza Verde (Pyrrhura frontalis): se
mencionan varias observaciones de esta especie en Ribera Norte entre los años 1982 y 1985, volando solas,

en parejas o en bandadas (Barbetti et al., 1985; Chebez y Bertonatti, 1991). Fernández (1991) la considera
abundante en la barranca y residente del alto de San
Isidro. Agrega que la mayor bandada observada fue de
27 ejemplares y que el 11 de diciembre de 1988 registró
adulto alimentando pichones.
Observaciones: Henschke agrega dos registros de 2015.
Actualmente se la considera escasa y residente. Especie
asilvestrada.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Chiripepé Cabeza Parda (Pyrrhura molinae): Fernández (1991) menciona un registro en el alto de San
Isidro, junto a ejemplar de P. frontalis el 16 de agosto
de 1990.
Observaciones: se observa en Ribera Norte el 1 de septiembre de 2012 por Earnshaw. Aumentó la frecuencia
de avistajes a partir de 2013. Suele verse en bandadas
comiendo brotes y pecíolos de aliso de río (Tessaria integrifolia) en sendero norte. Considerada en la actualidad escasa y residente en el área. Especie asilvestrada.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Loro Barranquero (Cyanoliseus patagonus patagonus): fue mencionada por primera vez para el área por
A. Ronchetti volando paralelo a la costa en invierno
de 1982 (Barbetti et al., 1985). Fernández (1991) observó en dos ocasiones ejemplares solitarios en inviernos de distintos años, presumiendo fueran escapados.
Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran visitante
invernal en el nordeste de la provincia, aunque se la
consideró ausente en la zona durante décadas (Agnolin y Rivero, 2014). En Ribera Norte, Camiña y Bertolini (1994) la mencionan y Bertolini y Camiña (1996)
agregan que es rara, sedentaria y pasajera.
Observaciones: Earnshaw menciona haber visto cinco
ejemplares el 26 de septiembre de 1999. Guardaparques anotan registro de julio de 2013. Actualmente se
la considera accidental y transitoria. Especie asilvestrada.
Estado de conservación: se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Ñanday (Aratinga nenday): se mencionan varias observaciones de esta especie entre los años 1982 y 1985
(Barbetti et al., 1985; Chebez y Bertonatti, 1991). La
mayoría de los avistamientos recopilados por Chebez
y Bertonatti (1991) correspondieron a parejas o pequeñas bandadas de 3 o 4 individuos, aunque existen
registros de 20, 27 y 45 ejemplares, además mayormente se trataron de ejemplares en vuelo sobre la reserva, aunque también se los registró posados en un
sauce seco (Salix sp.) y los ceibos (Erythrina cristagalli). Fernández (1991) la considera común, casi
abundante con más de 50 avistajes en la barranca y en
el bajo de San Isidro. Agrega que es residente. Camiña
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y Bertolini (1994) la mencionan y Bertolini y Camiña
(1996) agregan que es rara, sedentaria y pasajera en
Ribera Norte.
Observaciones: actualmente se observa que frecuentan
el alisal, se la considera escasa y residente. Especie asilvestrada.
Estado de conservación: se encuentra amenazada a nivel nacional.
Calancate Común (Thectocercus acuticaudatus):
Ronchetti menciona haber visto cuatro ejemplares posados en un sauce seco en febrero de 1982. En noviembre de 1983 una bandada en vuelo sobre el refugio, en
diciembre de ese mismo año, tres ejemplares sobre un
ceibo y en marzo de 1984, cuatro ejemplares sobre un
sauce seco (Barbetti et al., 1985).
Observaciones: sin datos actuales. Especie asilvestrada.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Calancate Ala Roja (Psittacara leucophthalmus): fue
registrada una pareja por Ronchetti y Bertonatti el 19 de
enero de 1985 posada sobre un sauce seco (Barbetti et
al., 1985). Fernández (1991) la considera común en las
barrancas de San Isidro y anota que la mayor bandada
observada fue de 25 ejemplares. Además agrega que se
alimenta de frutos de palo borracho (Ceiba speciosa).
Observaciones: guardaparques anotan registros en noviembre de 2011, enero a marzo y septiembre de 2012.
Actualmente se la considera accidental y transitoria en
Ribera Norte. Especie asilvestrada.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Orden Passeriformes
Familia Thamnophilidae
Choca Corona Rojiza (Thamnophilus ruficapillus
ruficapillus): Pereyra (1923) colecta macho y hembra
en San Isidro durante 1922 y agrega: “Muy común entre los matorrales de madreselva”. Mencionada en la
primera lista de aves del área protegida sin detalles
(Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993)
la consideran común en la provincia. En Ribera Norte,
Camiña y Bertolini (1994) la mencionan y Bertolini y
Camiña (1996) agregan que es común, sedentaria y residente.
Observaciones: actualmente se la considera rara y transitoria.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Choca Común (Thamnophilus caerulescens gilvigaster): mencionada en la primera lista de aves del área
protegida sin detalles (Barbetti et al., 1985). Narosky y
Di Giacomo (1993) la consideran rara en la provincia.
Observaciones: se la considera común (aunque esta ca-

tegorización se da a partir de 2015, anteriormente era
escasa) y residente. Muy confiada (Foto 8).
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Familia Furnariidae
Picopalo Colorado (Campylorhamphus trochilirostris): registrado en una oportunidad por Adrián Pizani
en enero de 2013 mientras realizaba sus recorridos por
el parque.
Observaciones: considerada accidental y transitoria.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Chinchero Chico (Lepidocolaptes angustirostris
praedatus): mencionada en la primera lista de aves del
área protegida sin detalles (Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran común en la
provincia, especialmente en la zona ribereña. En Ribera
Norte, Camiña y Bertolini (1994) la mencionan y Bertolini y Camiña (1996) agregan que es escasa, sedentaria y residente.
Observaciones: actualmente se la considera común y
residente.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Hornero (Furnarius rufus rufus): mencionada en
la primera lista de aves del área protegida como nidificante (Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo
(1993) la consideran abundante en la provincia. En Ribera Norte, Camiña y Bertolini (1994) la mencionan y
Bertolini y Camiña (1996) agregan que es común, nidificante (nido), sedentaria y residente.
Observaciones: actualmente se la considera abundante,
residente y nidificante en el área protegida.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Junquero (Phleocryptes melanops melanops): mencionada en la primera lista de aves del área protegida
como nidificante (Barbetti et al., 1985). Narosky y Di
Giacomo (1993) la consideran abundante en la provincia. En Ribera Norte, Camiña y Bertolini (1994) la
mencionan y Bertolini y Camiña (1996) agregan que es
escasa, nidificante (nido), sedentaria y residente.
Observaciones: actualmente es una especie común, nidificante y residente en el área, frecuentando el juncal y
esporádicamente la laguna.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Pajonalera Pico Curvo (Limnornis curvirostris): Pereyra (1923) colecta macho en San Isidro durante 1923
e indica que frecuenta los pajonales. Mencionada en la
primera lista de aves del área protegida como nidificante (Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993)
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la consideran escasa en la provincia. En Ribera Norte,
Camiña y Bertolini (1994) la mencionan y Bertolini
y Camiña (1996) agregan que es común, nidificante
(nido), sedentaria y residente.
Observaciones: Earnshaw la observa común y hasta
abundante en los ambientes apropiados de la provincia
(pajonales con paja brava cercanos a la costa del Río de
la Plata, incluyendo el Parque Costero del Sur). Pero
fuera de ese ambiente no existe, y por lo cual su presencia en Ribera Norte, rodeada de ambientes urbanos,
es muy importante, ya que señala un ambiente relativamente sano. Si bien es cierto que el pajonal en Ribera
Norte hoy esta mayormente colonizado por el lirio amarillo (Iris pseudacorus), ha logrado sobrevivir (Foto 9).
Siempre que uno visita se escucha su canto. Hoy se la
continúa considerando común, residente y nidificante.
Estado de conservación: se encuentra vulnerable a nivel
nacional.
Remolinera Común (Cinclodes fuscus fuscus): mencionada en la primera lista de aves del área protegida
sin detalles (Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran visitante invernal y común
en la provincia. En Ribera Norte, Camiña y Bertolini
(1994) la mencionan y Bertolini y Camiña (1996) agregan que es escasa, visitante invernal (julio-septiembre)
y residente.
Observaciones: Earnshaw la registra el 12 de mayo de
1998, recorriendo la vegetación depositada por una sudestada sobre la costa, en la zona de relleno. Guardaparques anotan registro de abril de 2015. Actualmente se la
considera una especie accidental y transitoria.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Ticotico Común (Syndactyla rufosuperciliata): Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran rara en la
provincia. En Ribera Norte, Bertolini y Camiña (1996)
mencionan que es accidental y residente.
Observaciones: sin datos actuales.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Coludito Copetón (Leptasthenura platensis): Earnshaw la registra en 2002 luego de que Camiña se la señalará recorriendo un espinillo (Acacia caven) que crece
al lado del cartel de entrada a la reserva.
Observaciones: sin datos actuales.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Espinero Pecho Manchado (Phacellodomus striaticollis): Pereyra (1923) colecta hembra en San Isidro
durante 1922 e indica “muy común y sedentaria”. Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran común en la
provincia, especialmente en la zona ribereña.
Observaciones: no se poseen datos específicos de la especie en Ribera Norte.

Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Leñatero (Anumbius annumbi annumbi): Narosky y
Di Giacomo (1993) la consideran común en la provincia.
Observaciones: en Ribera Norte la registra Earnshaw
el 19 de abril y 21 de junio de 1997 y agrega “en los
primeros meses de 1997 nidificaban en un poste justo
enfrente del vivero”.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Canastero Chaqueño (Asthenes baeri baeri): Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran escasa en la
provincia. En Ribera Norte, Bertolini y Camiña (1996)
mencionan que es accidental y residente.
Observaciones: sin datos actuales.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Espartillero Enano (Spartonoica maluroides): Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran escasa en la
provincia.
Observaciones: en Ribera Norte fue registrada el 8 de
febrero de 2009 por Earnshaw, quien fotografió un juvenil en pastos altos en la zona del relleno. Se la considera accidental y transitoria.
Estado de conservación: se encuentra vulnerable a nivel
nacional.
Cacholote Castaño (Pseudoseisura lophotes argentina): fue visto por Ronchetti aproximadamente en marzo de 1982 en un ceibo, en la zona costera vecina al
refugio (Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo
(1993) la consideran escasa en la provincia. En Ribera
Norte, Bertolini y Camiña (1996) agregan que es accidental y residente.
Observaciones: sin datos actuales.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Canastero Coludo (Asthenes pyrrholeuca): Narosky
y Di Giacomo (1993) la consideran visitante invernal y
escasa en la provincia.
Observaciones: registrada el 4 de agosto de 2001 por
Earnshaw. Henschke agrega registros en 2007 y 2008.
Miguel Falcón la observa el 17 de junio de 2012. En
Ribera Norte se la considerada accidental y transitoria.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Curutié Blanco (Cranioleuca pyrrhophia pyrrhophia): Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran escasa en la provincia.
Observaciones: en Ribera Norte, Ricardo Camiña la
registra el 25 de mayo de 2012 en pajonal. Guardaparques anotan además observaciones de enero de 2015 y
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enero de 2017 (Del Río en sauzal, cerca del mirador).
También se la observa en el Parque Natural Municipal
Barranca de la Quinta Pueyrredon. Se lo considera accidental y transitoria.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Chotoy (Schoeniophylax phryganophilus phryganophilus): Pererya (1923) observa ejemplar en San Isidro,
sin más detalles. Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran escasa en la provincia, habita talares ribereños.
Observaciones: en Ribera Norte, se registra un ejemplar
el 24 de octubre de 1999 por Earnshaw, quien escuchó
su canto en la zona del relleno, contra el canal pluvial.
El 7 de septiembre de 2017 Del Río y Gentiles observan
un individuo en el juncal, en la zona de relleno cercano
a la continuación de la calle M. Aguirre. Se la considera
accidental y transitoria en el área.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Curutié Colorado (Certhiaxis cinnamomeus): mencionada en la primera lista de aves del área protegida
sin detalles (Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran escasa en la provincia.
Observaciones: Henschke agrega un registro en 2008,
2011 y 2013 y dos registros en los años 2004 y 2015.
Más oído que observado, frecuenta el pajonal y el juncal. Actualmente se la considera rara y residente en Ribera Norte.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Curutié Ocráceo (Cranioleuca sulphurifera): mencionada en la primera lista de aves del área protegida
sin detalles (Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran escasa en la provincia. En
Ribera Norte, Bertolini y Camiña (1996) agregan que
es rara, aunque más frecuente desde 1994, visitante invernal (julio-septiembre) y residente.
Observaciones: guardaparques anotan registros de julio
de 2011 y junio de 2014. Del Río suma un registro del
15 de mayo de 2017 en el juncal al que logra fotografiar y otro del 7 de septiembre del mismo año, también
en el juncal. Actualmente se la considera accidental y
transitoria.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Pijuí Plomizo (Synallaxis spixi): Pereyra (1923) colecta macho y hembra en San Isidro durante 1922 y
agrega que se encuentra entre los matorrales ribereños,
al igual que S. frontalis, y que el estómago contenía
pequeños coleópteros. Mencionada en la primera lista
de aves del área protegida como nidificante (Barbetti et
al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran
común en la provincia. En Ribera Norte, Camiña y Bertolini (1994) la mencionan y Bertolini y Camiña (1996)

agregan que es común, nidificante (nido), sedentaria y
residente.
Observaciones: guardaparques observan nidificación en
octubre de 2014. Actualmente sigue siendo común, residente y nidificante (Foto 10).
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Pijuí Cola Parda (Synallaxis albescens australis):
mencionada en la primera lista de aves del área protegida sin detalles (Barbetti et al., 1985). Narosky y Di
Giacomo (1993) la consideran visitante estival y común
en la provincia. En Ribera Norte, Bertolini y Camiña
(1996) agregan que es ocasional y residente.
Observaciones: sin datos actuales en el parque.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Pijuí Frente Gris (Synallaxis frontalis frontalis): Pereyra (1923) la indica para San Isidro en 1922. Mencionada en la primera lista de aves del área protegida sin
detalles (Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo
(1993) la consideran escasa en la provincia, aunque
más común en época reproductiva. En Ribera Norte,
Bertolini y Camiña (1996) agregan que es accidental
y residente.
Observaciones: guardaparques anotan registro de marzo de 2015. Del Río agrega registro de un individuo el
22 de septiembre de 2017, en la zona de bosque mixto,
cercano a la bifurcación del sendero y desde ese día se
la registra con mayor frecuencia hasta diciembre. Actualmente rara y residente en el parque.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Familia Tyrannidae
Fiofío Grande (Elaenia spectabilis spectabilis): mencionada en la primera lista de aves del área protegida
sin detalles (Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran visitante estival y rara en la
provincia.
Observaciones: guardaparques anotan registros de noviembre de 2012 y junio, octubre y noviembre de 2015.
Actualmente se la considera accidental y transitoria.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Fiofío Silbón (Elaenia albiceps chilensis): Pereyra
(1923) colecta macho y hembra en San Isidro en 1922 y
agrega “migratoria”. Narosky y Di Giacomo (1993) la
consideran ocasional visitante post-reproductivo en invierno en la zona ribereña del nordeste de la provincia.
Observaciones: no se poseen datos específicos de la especie en Ribera Norte.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
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Fiofío Pico Corto (Elaenia parvirostris): mencionada
en la primera lista de aves del área sin detalles (Barbetti
et al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran común en la provincia, especialmente en la zona
ribereña. En Ribera Norte, Bertolini y Camiña (1996)
agregan que es ocasional y residente.
Observaciones: actualmente se la considera común, residente y visitante estival de octubre a marzo.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Piojito Silbón (Camptostoma obsoletum obsoletum):
Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran rara y ocasional visitante post-reproductivo en este sector de la
provincia.
Observaciones: en Ribera Norte se registra por primera
vez por Earnshaw el 17 de mayo de 1997. Guardaparques anotan observaciones de octubre de 2011, febrero,
abril y mayo de 2012, noviembre de 2013, julio a septiembre de 2014, septiembre de 2015 y septiembre y
noviembre de 2016. Se la considera rara y transitoria.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Suirirí Común (Suiriri suiriri suiriri): Pereyra (1923)
colecta macho en 1922. Narosky y Di Giacomo (1993)
la consideran escasa en la provincia, aunque más común en la época reproductiva. Bertolini y Camiña
(1996) mencionan que es accidental y residente.
Observaciones: guardaparques anotan registros de abril
de 2012, 11 de junio, agosto y septiembre del mismo
año, Henschke agrega registro en octubre de 2014 y
Del Río agrega otro de enero de 2017 en vuelo desde
el albardón exterior a colegio vecino. Se la considera
accidental y transitoria para el área.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Cachudito Pico Negro (Anairetes parulus patagonicus): esta especie característicamente patagónica y del
oeste del país es considerada por Narosky y Di Giacomo (1993) para la provincia de Buenos Aires como
“ocasional visitante invernal en el centro de la provincia”, donde existen escasos registros.
Observaciones: fue observada por primera vez y fotografiada en la reserva el 24 de junio de 2017 recorriendo un arbusto al borde del sendero por V. Bonifacio,
G. Carbajales, A. Earnshaw y otros (Foto 11). El 18 de
julio del mismo año, Gentiles y Galiano observan un
ejemplar en un tala (Celtis ehrenbergiana) próximo a
la base de guardaparques. Los guardaparques vuelven
a observarlo en el mismo árbol el 30 de agosto. Se la
considera accidental y transitoria en el área.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Piojito Gris (Serpophaga nigricans): mencionada en
la primera lista de aves del área protegida como nidi-

ficante (Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo
(1993) la consideran común en la provincia. En Ribera
Norte, Bertolini y Camiña (1996) agregan que es escasa, sedentaria y residente.
Observaciones: el 14 de noviembre de 2012 Miguel
Falcón y Adrián Pizani observan un ejemplar acumulando material en ceibo cercano a la laguna. Guardaparques anotan nidificación en noviembre y diciembre
de 2013. Actualmente se la considera común, residente
y nidificante.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Piojito Común (Serpophaga subcristata subcristata):
mencionada en la primera lista de aves del área protegida como nidificante (Barbetti et al., 1985). Narosky
y Di Giacomo (1993) la consideran común en la provincia. En Ribera Norte, Camiña y Bertolini (1994) la
mencionan y Bertolini y Camiña (1996) agregan que es
común, sedentaria y residente.
Observaciones: guardaparques observan nidificación en
noviembre y diciembre de 2013. Continúa siendo común, residente y nidificante.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Piojito Trinador (Serpophaga griseicapilla): especie
que migraría al norte bonaerense en invierno (Narosky
y Di Giacomo, 1993).
Observaciones: en Ribera Norte fue registrada por primera vez por Earnshaw el 16 de junio de 2001. El 7 de
junio de 2017, M. Encabo logra registrar un ejemplar
cantando durante un censo de aves. Considerada accidental y transitoria.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Doradito Copetón (Pseudocolopteryx sclateri): mencionada en la primera lista de aves del área sin detalles
(Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993) la
consideran rara en la provincia.
Observaciones: sin datos actuales en Ribera Norte.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Doradito Común (Pseudocolopteryx flaviventris):
mencionada en la primera lista de aves del área protegida sin detalles (Barbetti et al., 1985). Narosky y Di
Giacomo (1993) la consideran escasa en la provincia,
aunque más común en época reproductiva. En Ribera
Norte, Bertolini y Camiña (1996) agregan que es ocasional y residente.
Observaciones: Earnshaw la registra el 6 de junio de
1998. Guardaparques anotan registros de abril y octubre
de 2012, octubre y noviembre de 2013, abril de 2014,
el 3 de abril de 2017 Del Río la observa en mirador
del matorral ribereño, el 27 de abril y el 7 de junio del
mismo año, la observa en juncal y el 17 de septiembre
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la observa sobre manchón de espadañas en el relleno.
Actualmente se la considera rara y residente.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Mosqueta Común (Phylloscartes ventralis ventralis):
Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran escasa
en la provincia. En Ribera Norte, Camiña y Bertolini (1994) la mencionan y Bertolini y Camiña (1996)
agregan que es escasa, nidificante (nido), sedentaria y
residente.
Observaciones: Earnshaw suma un registro del 19 de
abril de 1997 y fotografía del 30 de marzo de 2008. Registro de Miguel Falcón el 14 de enero de 2012 (nido
sobre canal de desagüe de la laguna, se observa alimentando pichones), Falcón agrega otra observación del 26
de octubre de 2012 (nido sobre un ceibo con pichones),
guardaparques anotan nidificación de agosto a diciembre de 2014. Actualmente se la considera común, residente y nidificante.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Tachurí Sietecolores (Tachuris rubrigastra rubrigastra): mencionada en la primera lista de aves del área
protegida como nidificante (Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran común en la
provincia, especialmente en época reproductiva. En Ribera Norte, Camiña y Bertolini (1994) la mencionan y
Bertolini y Camiña (1996) agregan que es rara, aunque
más frecuente desde 1994, nidificante (nido), visitante
invernal (junio-septiembre) y residente.
Observaciones: guardaparques anotan registros de julio
a octubre de 2011, enero a octubre de 2012, junio y julio
de 2013, mayo a noviembre de 2015. Henschke agrega
registro en 2016. Del Río y Gentiles suman un registro
del 24 de mayo de 2017 en el juncal, Del Río agrega
registros del 7 de junio en el juncal y del 20 de junio del
mismo año desplazándose entre el matorral ribereño y
el juncal. Hoy se la sigue considerando rara y residente
(Foto 12)
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Mosqueta Estriada (Myiophobus fasciatus): Pereyra
(1923) colecta dos machos y dos hembras en 1922.
Mencionada en la primera lista de aves del área protegida como nidificante (Barbetti et al., 1985). Narosky
y Di Giacomo (1993) la consideran visitante estival y
escasa en la provincia. En Ribera Norte, Camiña y Bertolini (1994) la mencionan y Bertolini y Camiña (1996)
agregan que es común, nidificante (nido y pichón), visitante estival (septiembre-abril) y residente.
Observaciones: guardaparques observan nidificación en
octubre y noviembre de 2014. Continúa siendo común,
residente, nidificante y visitante estival.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.

Mosqueta Parda (Lathrotriccus euleri argentinus):
Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran visitante
estival y rara en la provincia. En Ribera Norte, Bertolini
y Camiña (1996) mencionan que es rara (-), visitante
estival (octubre-enero) y residente.
Observaciones: Earnshaw la registra el 13 de febrero de
2000 y el 9 de marzo de 2014 (Foto 13). Guardaparques
anotan registros de octubre a diciembre de 2016, Del
Río la observa en enero de 2017 y Galiano y Del Río
la observan en sauzal el 5 de octubre del mismo año.
Actualmente se la considera rara, transitoria y visitante
estival.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Churrinche (Pyrocephalus rubinus): Pereyra (1923)
colecta macho en 1922. Mencionada en la primera lista de aves del área protegida sin detalles (Barbetti et
al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran
visitante estival y común en la provincia. Bertolini y
Camiña (1996) agregan que es escasa, nidificante con
dudas (juvenil), visitante estival (septiembre-octubre) y
residente.
Observaciones: se la ve en septiembre y octubre mayormente, como lugar de parada migratoria. Actualmente
rara, transitoria y visitante estival.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Sobrepuesto (Lessonia rufa): mencionada en la primera lista de aves del área protegida sin detalles (Barbetti
et al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran visitante invernal y común en la provincia.
Observaciones: sin datos actuales en el Parque.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Viudita Pico Celeste (Knipolegus cyanirostris): mencionada en la primera lista de aves del área sin detalles
(Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993) la
consideran visitante estival y escasa en la provincia. En
Ribera Norte, Bertolini y Camiña (1996) agregan que es
accidental y residente.
Observaciones: Bryant registra ejemplar el 19 de septiembre de 2008. Guardaparques anotan registros de
febrero, abril, mayo y junio de 2012, en diciembre de
2013 Miguel Falcón observa ejemplar llevar alimentos
del suelo al pajonal, enero de 2014, posible nidificación. Henschke agrega un registro de 2017. Se la considera rara y transitoria.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Viudita Común (Knipolegus aterrimus): Pereyra
(1923) colecta tres machos en San Isidro entre los matorrales de madreselva durante 1922. Mencionada en la
primera lista de aves del área sin detalles (Barbetti et
al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran
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rara en la provincia. En Ribera Norte, Bertolini y Camiña (1996) agregan que es accidental y residente.
Observaciones: entre 2004 y 2010 Earnshaw y Javier
Ubiría suman 16 registros. Adrián Pizani y Miguel Falcón registran ejemplar en agosto y septiembre de 2012
en sauce (Salix sp.) cercano a la estación de bombeo.
En enero y febrero de 2017, Gentiles lo registra en el
Parque. Se la considera rara y transitoria en la reserva.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Pico de Plata (Hymenops perspicillatus perspicillatus): mencionada en la primera lista de aves del área
protegida sin detalles (Barbetti et al., 1985). Narosky
y Di Giacomo (1993) la consideran común en la provincia, especialmente en época reproductiva. En Ribera
Norte, Bertolini y Camiña (1996) agregan que es rara,
sedentaria y residente.
Observaciones: continúa siendo rara y transitoria.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Suirirí Amarillo (Satrapa icterophrys): mencionada
en la primera lista de aves del área como nidificante
(Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993) la
consideran escasa en la provincia, aunque más común
en época reproductiva. En Ribera Norte, Bertolini y Camiña (1996) agregan que es escasa, nidificante (nido),
sedentaria y residente.
Observaciones: guardaparques anotan registro de nidificación de noviembre de 2013. Henschke agrega que a
partir del año 2006 la observa todos los años. Continúa
considerándose escasa, residente y nidificante.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Monjita Gris (Xolmis cinereus pepoazus): mencionada en la primera lista de aves del área sin detalles
(Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993) la
consideran rara en la provincia.
Observaciones: sin datos actuales en el Parque.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Monjita Coronada (Xolmis coronatus): Narosky y Di
Giacomo (1993) la consideran visitante invernal y escasa en la provincia.
Observaciones: en Ribera Norte fue registrada en base
a un ejemplar el 20 de marzo de 2003 por Earnshaw.
Henschke agrega registro de abril de 2011. En septiembre de 2016, Del Río observa desde plataforma ejemplar
posado en rama seca próxima a canal de bombeo. Se la
considera accidental, transitoria y visitante invernal.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Monjita Dominica (Xolmis dominicanus): Narosky y
Di Giacomo (1993) la consideran rara en la provincia.

En Ribera Norte, Chebez observa un ejemplar solitario
en enero de 1985 (Barbetti et al., 1985).
Observaciones: sin datos actuales en el Parque.
Estado de conservación: se encuentra en peligro a nivel
nacional. La consideran en peligro en la provincia.
Viudita Blanca (Fluvicola albiventer): mencionada
en la primera lista de aves del área como nidificante
(Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993)
la consideran visitante estival y escasa en la provincia,
aunque más común en períodos de inundación. En Ribera Norte, Camiña y Bertolini (1994) la mencionan y
Bertolini y Camiña (1996) agregan que es escasa, aunque más frecuente desde 1994, nidificante (nido), visitante estival (noviembre-marzo) y residente.
Observaciones: Henschke la observa en 2001, 2003,
2008, 2011 y 2014. Se la observa en la laguna el 25 de
octubre de 2017 y a partir de ese día continúan los avistajes hasta finalizar el año. Actualmente se la considera
rara y residente.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Picabuey (Machetornis rixosa rixosa): mencionada
en la primera lista de aves del área como nidificante
(Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993)
la consideran común en la provincia. En Ribera Norte,
Bertolini y Camiña (1996) agregan que es ocasional,
aunque más frecuente desde 1994, y residente.
Observaciones: actualmente se la considera común y
residente, frecuenta especialmente la zona del albardón
y relleno.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Benteveo Común (Pitangus sulphuratus argentinus):
mencionada en la primera lista de aves del área como
nidificante (Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran abundante en la provincia. En
Ribera Norte, Camiña y Bertolini (1994) la mencionan
y Bertolini y Camiña (1996) agregan que es abundante,
nidificante (nido y pichón), sedentaria y residente.
Observaciones: actualmente continúa siendo abundante, residente y nidificante.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Benteveo Rayado (Myiodynastes maculatus solitarius): Pereyra (1923) colecta macho y hembra en San
Isidro en 1921 y agrega que no es tan común como el
anterior. Mencionada en la primera lista de aves del
área sin detalles (Barbetti et al., 1985). Narosky y Di
Giacomo (1993) la consideran visitante estival y escasa
en la provincia. En Ribera Norte, Bertolini y Camiña
(1996) agregan que es rara, visitante estival (diciembrefebrero) y residente.
Observaciones: actualmente resulta común, residente y
visitante estival en el área.
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Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Tuquito Gris (Empidonomus aurantioatrocristatus
aurantioatrocristatus): mencionada en la primera lista de aves del área sin detalles (Barbetti et al., 1985).
Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran visitante
estival y rara en los bosques ribereños de la provincia.
Observaciones: un ejemplar observado por Javier Ubiría el 29 de septiembre de 2012 (e-bird). Se la considera
accidental, transitoria y visitante estival.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Suirirí Real (Tyrannus melancholicus): mencionada
en la primera lista de aves del área como nidificante
(Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993)
la consideran visitante estival y común en la provincia.
En Ribera Norte, Camiña y Bertolini (1994) la mencionan y Bertolini y Camiña (1996) agregan que es común,
nidificante (nido), visitante estival (octubre-mayo) y residente.
Observaciones: se registra nidificación en enero de
2014. Actualmente abundante, residente, nidificante y
visitante estival, aunque hay registros esporádicos el
resto del año.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Tijereta (Tyrannus savana savana): mencionada en la
primera lista de aves del área sin detalles (Barbetti et
al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran visitante estival y común en la provincia. En Ribera
Norte, Bertolini y Camiña (1996) agregan que es escasa, visitante estival (octubre-marzo) y pasajera.
Observaciones: a mediados de febrero de 1999, en una
mañana con neblina, Earnshaw observó una migración
de esta especie. Era una continua procesión compuesta
de machos y hembras que parecía no tener fin. Volaban
sin prisa y paralelos a la costa en dirección noroeste.
La observación fue hecha desde el puente metálico, que
en esa época permitía una mejor vista en dirección a la
costa. En vuelo lineal y a razón de aproximadamente 50
por minuto, las tijeretas aparecían de entre la neblina y
volvían a desaparecer. No se intentó un recuento dado
que el fenómeno ya había empezado, y la densa neblina no permitía visualizar a aquellos individuos que podrían estar circulando algo más distantes, sobre la costa. Camiña registra nidificación en enero de 2012 sobre
ceibo en pajonal. Continúa siendo escasa, transitoria,
nidificante y visitante estival.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Burlisto Pico Canela (Myiarchus swainsoni ferocior): Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran visitante estival y rara en la provincia. En Ribera Norte,
Bertolini y Camiña (1996) mencionan que es accidental
y residente (9 de enero de 1993).

Observaciones: actualmente rara, transitoria y visitante
estival.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Burlisto Pico Negro (Myiarchus ferox australis):
mencionada en la primera lista de aves del área sin detalles (Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo
(1993) la consideran hipotética en la provincia, aunque
fue corroborada posteriormente la presencia de la especie en la provincia.
Observaciones: sin datos actuales.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Familia Cotingidae
Cortarramas (Phytotoma rutila rutila): mencionada
en la primera lista de aves del área sin detalles (Barbetti
et al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran visitante invernal más bien en el nordeste de la
provincia. En Ribera Norte, Camiña y Bertolini (1994)
la mencionan y Bertolini y Camiña (1996) agregan que
es común, nidificante con dudas (juvenil), visitante invernal (abril-septiembre) y residente.
Observaciones: continúa presente en el área siendo común, residente y visitante invernal.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Familia Tityridae
Tijerilla (Xenopsaris albinucha): el 5 de octubre de
2017, Del Río la observa realizando vuelos elásticos
desde una rama de ceibo y zambulléndose en la laguna,
quedando con sus alas extendidas sobre la vegetación
flotante.
Observaciones: se la considera accidental, transitoria y
visitante estival.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Anambé Común (Pachyramphus polychopterus spixii): Pereyra (1923) colecta tres machos en 1922. Mencionada en la primera lista de aves del área como nidificante (Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo
(1993) la consideran visitante estival de selvas, bosques
y arboledas y más común en el nordeste de la provincia.
En Ribera Norte, Camiña y Bertolini (1994) la mencionan y Bertolini y Camiña (1996) agregan que es común,
nidificante (nido y juvenil), visitante estival (octubreabril) y residente.
Observaciones: continúa siendo común, residente, nidificante y visitante estival.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
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Familia Vireonidae
Juan Chiviro (Cyclarhis gujanensis ochrocephalus):
Pereyra (1923) colecta macho y hembra en 1922, entre
los sauces y agrega “escaso”. Mencionada en la primera
lista de aves del área sin detalles (Barbetti et al., 1985).
Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran escasa
en la provincia. En Ribera Norte, Camiña y Bertolini
(1994) la mencionan y Bertolini y Camiña (1996) agregan que es escasa (-), nidificante (juvenil), sedentaria y
residente.
Observaciones: actualmente común, residente y nidificante.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Chiví Común (Vireo olivaceus chivi): mencionada
en la primera lista de aves del área como nidificante
(Barbetti et al., 1985). Además agregan en el apéndice
fotográfico un nido en la rama de un sauce y mencionan
“está confeccionado también con plásticos o polietilenos (14/02/1985)”. Narosky y Di Giacomo (1993) la
consideran visitante estival y escasa en el nordeste de la
provincia. En Ribera Norte, Camiña y Bertolini (1994)
la mencionan y Bertolini y Camiña (1996) agregan que
es escasa, nidificante (nido y pichón), visitante estival
(noviembre-abril) y residente.
Observaciones: el 10 de noviembre de 2015, Miguel
Falcón observa individuo juntando materiales para nido
en sauzal. Actualmente se la considera rara, residente,
nidificante y vistante estival.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Familia Corvidae
Urraca Común (Cyanocorax chrysops chrysops):
Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran probablemente accidental en la provincia. En Ribera Norte,
Bertolini y Camiña (1996) mencionan que es accidental
y residente.
Observaciones: no hay datos actuales.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Familia Hirundinidae
Golondrina Barranquera (Pygochelidon cyanoleuca
patagonica): mencionada en la primera lista de aves del
área sin detalles (Barbetti et al., 1985). Narosky y Di
Giacomo (1993) la consideran común en la provincia,
aunque más escasa en invierno. En Ribera Norte, Camiña y Bertolini (1994) la mencionan y Bertolini y Camiña (1996) agregan que es escasa, sedentaria y residente.
Observaciones: continúa en la actualidad siendo escasa
y residente.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.

Golondrina Ribereña (Stelgidopteryx ruficollis ruficollis): Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran
ocasional y probable visitante estival en la zona ribereña de la provincia.
Observaciones: en Ribera Norte, la registra Earnshaw
el 12 de mayo de 1998. Guardaparques anotan registro de octubre de 2013, septiembre de 2014 y el 29 de
septiembre de 2017 Gentiles y Del Río observan un
ejemplar sobrevolar el área de la plataforma metálica
y posarse sobre un ceibo. Actualmente se la considera
accidental, transitoria y visitante estival.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Golondrina Parda (Progne tapera fusca): Narosky
y Di Giacomo (1993) la consideran visitante estival y
común en la provincia. Camiña y Bertolini (1994) la
mencionan y Bertolini y Camiña (1996) mencionan que
es rara, visitante estival (septiembre-abril) y residente.
Observaciones: actualmente se la considera común, residente y visitante estival.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Golondrina Doméstica (Progne chalybea domestica): mencionada en la primera lista de aves del área sin
detalles (Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo
(1993) la consideran visitante estival y común en la provincia. En Ribera Norte, Camiña y Bertolini (1994) la
mencionan y Bertolini y Camiña (1996) agregan que
es común, visitante estival (septiembre-febrero) y residente.
Observaciones: actualmente resulta escasa, residente y
visitante estival.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Golondrina Negra (Progne elegans): Narosky y Di
Giacomo (1993) la consideran visitante estival y rara
en el nordeste de la provincia.
Observaciones: en Ribera Norte, Earnshaw registra juvenil el 29 de marzo de 2014. El 28 de diciembre de
2016, Del Río fotografía volantón posado sobre álamo
seco en entrada al vivero de plantas nativas, probable
nidificación en el área. Se la considera accidental, transitoria y visitante estival en el parque.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Golondrina Ceja Blanca (Tachycineta leucorrhoa
leucorrhoa): mencionada en la primera lista de aves del
área sin detalles (Barbetti et al., 1985). Narosky y Di
Giacomo (1993) la consideran visitante estival y abundante en la provincia. En Ribera Norte, Camiña y Bertolini (1994) la mencionan y Bertolini y Camiña (1996)
agregan que es escasa, visitante estival (agosto-enero)
y residente.
Observaciones: en septiembre de 2014, Miguel Falcón
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observa nidificación dentro de un nido de carpintero en
sauce en sector noreste del parque. Actualmente es común, residente y nidificante.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Golondrina Patagónica (Tachycineta meyeni): Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran visitante invernal y escasa en la provincia. En Ribera Norte, Camiña
y Bertolini (1994) la mencionan y Bertolini y Camiña
(1996) agregan que es escasa, visitante invernal (junioseptiembre) y residente.
Observaciones: Henschke menciona registros en 2004
y 2011. Del Río agrega observación del 19 de julio de
2017 de bandada (llega a contar 12) posada sobre juncal,
próximo al canal de bombeo y continúa los avistajes hasta septiembre del mismo año. Actualmente rara, residente
y visitante invernal.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Golondrina Tijerita (Hirundo rustica erythrogaster):
Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran visitante estival y escasa en la provincia.
Observaciones: en Ribera Norte, el primer registro corresponde a Earnshaw el 24 de marzo de 2007. Del Río
agrega registro de un ejemplar el 22 de septiembre de
2017, sobrevolando el juncal de norte a sur. Se la considera accidental, pasajera y visitante estival.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Golondrina Zapadora (Riparia riparia riparia): mencionada en la primera lista de aves del área sin detalles
(Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993) la
consideran visitante estival y rara en la provincia.
Observaciones: en Ribera Norte, Diego Gallegos observa
dos ejemplares volando muy bajo sobre el agua el 31 de
julio de 2012 y Del Río y Vitale observan un ejemplar
sobre un sauce seco en el área de relleno, en la continuación de la calle M. Aguirre, el 24 de noviembre de 2017.
Considerada accidental, transitoria y visitante estival.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Familia Troglodytidae
Ratona Común (Troglodytes aedon bonariae): mencionada en la primera lista de aves del área como nidificante
(Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993) la
consideran abundante en la provincia. En Ribera Norte, Camiña y Bertolini (1994) la mencionan y Bertolini
y Camiña (1996) agregan que es abundante, nidificante
(nido), sedentaria y residente.
Observaciones: continúa siendo abundante, residente y
nidificante.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.

Ratona Aperdizada (Cistothorus platensis platensis):
mencionada en la primera lista de aves del área sin detalles (Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo
(1993) la consideran escasa en la provincia.
Observaciones: sin datos actuales.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Familia Polioptilidae
Tacuarita Azul (Polioptila dumicola dumicola): Pereyra (1923) colecta macho y hembra en 1922 y agrega
que no es abundante. Mencionada en la primera lista de aves del área como nidificante (Barbetti et al.,
1985). Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran
escasa en la provincia, aunque más común en el nordeste. En Ribera Norte, Camiña y Bertolini (1994) la
mencionan y Bertolini y Camiña (1996) agregan que
es abundante, nidificante (nido y pichón), sedentaria
y residente.
Observaciones: continúa en la actualidad siendo abundante, residente y nidificante.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Familia Turdidae
Zorzal Colorado (Turdus rufiventris rufiventris):
Pereyra (1923) colecta una hembra en 1922 e indica que es común. Mencionada en la primera lista de
aves del área como nidificante (Barbetti et al., 1985).
Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran común
en la provincia, especialmente en la zona ribereña.
En Ribera Norte, Camiña y Bertolini (1994) la mencionan y Bertolini y Camiña (1996) agregan que es
abundante, nidificante (nido y juvenil), sedentaria y
residente. Kamlofsky et al. (2013) realizaron un estudio en el área sobre el rol dispersor de esta especie. Se
detectaron semillas de dos plantas en las deyecciones
del zorzal en la época estudiada, siendo de la exótica
ligustrina (Ligustrum sinense) y de la nativa Solanum
bonariense. Concluyeron que la germinación de la ligustrina no parece ser beneficiada por la ingesta del
ave, en cambio la germinación del tomatillo resulta
más favorable luego del paso por el tracto digestivo
del zorzal.
Observaciones: actualmente la especie continúa siendo abundante, residente y nidificante.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Zorzal Chalchalero (Turdus amaurochalinus): Pereyra (1923) colecta un macho en 1922 y lo indica
como “muy abundante” en San Isidro. Mencionada
en la primera lista de aves del área como nidificante
(Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993)
la consideran escasa en la provincia, aunque más común en la zona ribereña. En Ribera Norte, Camiña y
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Bertolini (1994) la mencionan y Bertolini y Camiña
(1996) agregan que es escasa, nidificante (nido y juvenil), sedentaria y residente.
Observaciones: actualmente resulta común, residente
y nidificante.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Familia Mimidae
Calandria Mora (Mimus patagonicus): Narosky y Di
Giacomo (1993) la consideran común en la provincia.
Observaciones: en Ribera Norte fue registrada el 7 de
diciembre de 2015 por Ubiría (e-bird). Se la considera
accidental y transitoria.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Calandria Grande (Mimus saturninus modulator):
mencionada en la primera lista de aves del área sin detalles (Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo
(1993) la consideran común en la provincia. En Ribera
Norte, Camiña y Bertolini (1994) la mencionan y Bertolini y Camiña (1996) agregan que es común, sedentaria y residente.
Observaciones: actualmente abundante y residente, frecuenta el albardón.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Calandria Real (Mimus triurus): Pereyra (1923) colecta una hembra en 1923 y agrega que es más escasa
que la anterior. Mencionada en la primera lista de aves
del área sin detalles (Barbetti et al., 1985). Narosky y
Di Giacomo (1993) la consideran visitante invernal en
los talares y escasa en la provincia. En Ribera Norte,
Camiña y Bertolini (1994) la mencionan y Bertolini y
Camiña (1996) agregan que es ocasional y residente.
Observaciones: Earnshaw suma un registro del 19 de
abril de 1997. Guardaparques anotan registros de octubre a diciembre de 2011 y de octubre de 2013. Gentiles
agrega registro de mayo de 2017 de un individuo posado en el matorral ribereño. Actualmente es accidental y
transitoria en el área.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Familia Sturnidae
Estornino Crestado (Acridotheres cristatellus): especie exótica, asilvestrada e invasora. Fernández menciona tres registros de un ejemplar entre julio y septiembre
de 1989 en la reserva (Di Giacomo et al., 1993).
Observaciones: suele verse fuera de los límites del parque. Sin registros actuales dentro del área.
Estornino Pinto (Sturnus vulgaris vulgaris): especie
exótica, asilvestrada e invasora, en expansión.

Observaciones: registrada en el área por primera por
Earnshaw el 14 de julio de 2001. Esta especie comenzó
a observarse cada vez con más frecuencia dentro del
área protegida y guardaparques pudieron constatar su
agresividad al echar a pájaros carpinteros de sus nidos.
Gasparri (obs. pers.) la registró en el sarandizal y sobre
plantas flotantes de la laguna central del Parque. Frecuenta sauzal donde se posan en bandadas sobre sauces
(Salix sp.) secos y el albardón. Actualmente abundante,
residente y nidificante.
Familia Motacillidae
Cachirla Común (Anthus correndera correndera):
mencionada en la primera lista de aves del área sin detalles (Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo
(1993) la consideran común en la provincia.
Observaciones: sin nuevos datos en el área, no se encuentra el ambiente correspondiente a la especie en el
área.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Familia Thraupidae
Cardenal Común (Paroaria coronata): mencionada
en la primera lista de aves del área sin detalles (Barbetti
et al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran escasa en la provincia.
Observaciones: actualmente se la considera rara y residente en el Parque.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional. La consideran vulnerable en la provincia.
Cardenilla (Paroaria capitata capitata): mencionada
en la primera lista de aves del área como nidificante
(Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993)
la consideran rara. En Ribera Norte, Bertolini y Camiña
(1996) agregan que es ocasional, aunque más frecuente
desde 1994, y residente.
Observaciones: Miguel Falcón observa nido en ceibo
frente al observatorio de aves el 12 de noviembre de
2012 y en enero de 2013, Adrián Pizani constata seguimiento del nido. Actualmente se la considera escasa,
residente y nidificante.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional. La consideran vulnerable a nivel provincial.
Frutero Negro (Tachyphonus rufus): Narosky y Di
Giacomo (1993) la consideran probablemente ocasional en bosques y selvas ribereñas de la provincia.
Observaciones: se la considera rara y transitoria.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Frutero Azul (Stephanophorus diadematus): Narosky
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y Di Giacomo (1993) la consideran escasa en la provincia, aunque más común en invierno. En Ribera Norte,
Camiña y Bertolini (1994) la mencionan y Bertolini y
Camiña (1996) agregan que es rara, sedentaria y residente.
Observaciones: Earnshaw la registra el 17 de agosto de
1998 y en mayo de 2016 (Foto 14). Hoy se la considera
escasa y residente.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Saíra de Antifaz (Pipraeidea melanonota melanota):
Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran ocasional
y visitante invernal en selvas y bosques ribereños de la
provincia.
Observaciones: en Ribera Norte fue registrada por primera vez en base a un ejemplar el 29 de agosto de 2004
por Earnshaw. Miguel Falcón observa dos individuos
en el canal de bombeo el 3 de agosto de 2012 y agrega
otra observación del 12 de agosto en el límite sur del
Parque de un individuo, además, fue observada al día
siguiente por Adrián Pizani en el sector noreste del parque. Guardaparques anotan nueva observación de junio
y julio de 2014. Agustina Raimondi y Samanta Subires
registran ejemplar en mayo y julio de 2015. Por último
Alberto Barcia (com. pers.) fotografía un ejemplar en
el juncal el 13 de julio de 2017, en el transcurso del
mismo mes los guardaparques anotan un registro. Se la
considera rara y transitoria en la actualidad.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Saíra Pecho Negro (Tangara cayana): Aluminé Sangorrín y Agustina Raimondi visualizan ejemplar el 28 y
29 de diciembre de 2013.
Observaciones: posible escape domiciliario. Considerada accidental y transitoria.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Naranjero (Pipraeidea bonariensis bonariensis): Pereyra (1923) colecta dos machos y una hembra entre
1920 y 1922 y agrega “migratoria”. Mencionada en la
primera lista de aves del área sin detalles (Barbetti et
al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran
escasa en la provincia, aunque más común en invierno.
En Ribera Norte, Camiña y Bertolini (1994) la mencionan y Bertolini y Camiña (1996) agregan que es rara,
sedentaria y residente.
Observaciones: hoy se la considera escasa y residente.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Celestino Común (Thraupis sayaca sayaca): Pereyra
(1923) colecta macho y hembra en San Isidro durante
1922. Mencionada en la primera lista de aves del área
como nidificante (Barbetti et al., 1985). Narosky y Di
Giacomo (1993) la consideran escasa en la provincia.

En Ribera Norte, Camiña y Bertolini (1994) la mencionan y Bertolini y Camiña (1996) agregan que es escasa,
sedentaria y residente.
Observaciones: actualmente común y residente en el
Parque.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Monterita Canela (Poospiza ornata): mencionada en
la primera lista de aves del área sin detalles (Barbetti et
al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran
rara en la provincia.
Observaciones: sin registros actuales en el área.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional. La consideran vulnerable en la provincia.
Cachilo Canela (Donacospiza albifrons): mencionada
en la primera lista de aves del área como nidificante
(Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993)
la consideran escasa en la provincia. En Ribera Norte,
Bertolini y Camiña (1996) agregan que es escasa, sedentaria y residente.
Observaciones: Earnshaw registra dos ejemplares el 1
de junio de 1999. Miguel Falcón registra ejemplar el
4 de noviembre de 2014 en sauzal. Actualmente se la
considera accidental y transitoria en el área.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Sietevestidos Común (Poospiza nigrorufa nigrorufa): Pereyra (1923) colecta macho en 1920 y agrega
“sedentario y común”. Mencionada en la primera lista de aves del área como nidificante (Barbetti et al.,
1985). Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran
común en la provincia. En Ribera Norte, Bertolini y
Camiña (1996) agregan que es abundante, nidificante
(juvenil), sedentaria y residente.
Observaciones: actualmente se la considera común, residente y nidificante en el Parque.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional. La consideran vulnerable en la provincia.
Monterita Litoraleña (Poospiza lateralis): Pereyra
(1923) colecta macho y hembra durante 1922 y agrega
“más escaso”. Mencionada en la primera lista de aves
del área sin detalles (Barbetti et al., 1985). Narosky y
Di Giacomo (1993) la consideran escasa en la provincia. En Ribera Norte, Bertolini y Camiña (1996) agregan que es escasa, nidificante (juvenil), sedentaria y
residente.
Observaciones: se registra nidificación en octubre de
2012/enero de 2013, y octubre de 2014. Actualmente
se la considera común, residente y nidificante en el área
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional. Vulnerable en la provincia.
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Monterita Cabeza Negra (Poospiza melanoleuca):
mencionada en la primera lista de aves del área, en donde se indica de numerosos registros recientes en la zona
(Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993)
la consideran escasa en la provincia. En Ribera Norte,
Bertolini y Camiña (1996) agregan que es ocasional y
residente.
Observaciones: actualmente rara y residente en el área.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional. Vulnerable en la provincia.
Jilguero Dorado (Sicalis flaveola pelzelni): mencionada en la primera lista de aves del área como nidificante (Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo
(1993) la consideran común en la provincia. En Ribera Norte, Camiña y Bertolini (1994) la mencionan
y Bertolini y Camiña (1996) agregan que es escasa,
sedentaria y residente.
Observaciones: actualmente suele verse en el albardón y relleno. Continúa siendo escasa y residente.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional. Vulnerable en la provincia.

Observaciones: se la considera accidental, transitoria
y visitante estival.
Estado de conservación: se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Corbatita Común (Sporophila caerulescens caerulescens): mencionada en la primera lista de aves del
área como nidificante (Barbetti et al., 1985). Narosky
y Di Giacomo (1993) la consideran común en la provincia. En Ribera Norte, Bertolini y Camiña (1996)
agregan que es rara, nidificante (nido), visitante estival (noviembre-enero) y residente.
Observaciones: el 31 de mayo de 2014 Samanta Subires registra bandada en vivero, Del Río observa pareja
en vivero en junio de 2016 y Del Río y Vitale agregan
un registro en el relleno el 24 de noviembre de 2017.
Actualmente accidental, transitoria y visitante estival.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional. Vulnerable en la provincia.

Misto (Sicalis luteola luteiventris): mencionada en la
primera lista de aves del área como nidificante (Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993) la
consideran abundante en la provincia. En Ribera Norte, Camiña y Bertolini (1994) la mencionan y Bertolini
y Camiña (1996) agregan que es ocasional y residente.
Observaciones: actualmente rara y residente, frecuenta matorral ribereño y juncal.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.

Corbatita Dominó (Sporophila collaris melanocephala): mencionada en la primera lista de aves del
área sin detalles (Barbetti et al., 1985). Narosky y Di
Giacomo (1993) la consideran escasa en la provincia.
Observaciones: en Ribera Norte, Earnshaw agrega un
registro el 30 de diciembre de 2005, Gasparri observa
un ejemplar en el juncal en julio de 2011. El 10 de
marzo de 2012, Camiña observa ejemplar en laguna y
el 22 de septiembre de 2012, Falcón agrega otro registro para el juncal. Se la considera accidental, transitoria y visitante estival.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional. Vulnerable en la provincia.

Verdón (Embernagra platensis platensis): mencionada en la primera lista de aves del área sin detalles
(Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993)
la consideran común en la provincia. En Ribera Norte,
Bertolini y Camiña (1996) agregan que es accidental
y residente.
Observaciones: sin nuevos datos en el área.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.

Brasita de Fuego (Coryphospingus cucullatus rubescens): mencionada en la primera lista de aves del
área sin detalles (Barbetti et al., 1985). Narosky y Di
Giacomo (1993) la consideran rara en la provincia.
Observaciones: en Ribera Norte, Earnshaw agrega un
registro de juvenil o hembra el 1 de mayo de 2007
observado en la zona de relleno. Sin datos actuales.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional. La consideran vulnerable en la provincia.

Capuchino Garganta Café (Sporophila ruficollis):
mencionada en la primera lista de aves del área sin
detalles (Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran visitante estival y rara en la
provincia.
Observaciones: guardaparques anotan registros de
junio de 2012. Actualmente accidental, transitoria y
visitante estival.
Estado de conservación: se encuentra vulnerable a nivel nacional. La consideran en peligro en la provincia.

Incertae sedis

Capuchino Corona Gris (Sporophila cinnamomea):
registro del 15 de agosto de 2014 por guardaparque
Faccioli.

Pepitero Gris (Saltator coerulescens coerulescens):
mencionada en la primera lista de aves del área como
nidificante (Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran rara en la provincia.
Observaciones: en Ribera Norte, Earnshaw la registra el
9 de octubre de 1999. La Grotteria y Argerich (2012) registran posible caso de hibridación natural entre macho
de esta especie con hembra de Pepitero Verdoso (Saltator
similis) observado en marzo-abril de 2010. En el trabajo
se publican fotos del posible híbrido. En octubre de 2014,
Adrián Pizani observa nidificación en ceibal. Actualmente se lo considera común, residente y nidificante.
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Estado de conservación: no se encuentra amenazada
a nivel nacional. La consideran vulnerable en la provincia.

Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Familia Cardinalidae

Pepitero Verdoso (Saltator similis similis): Fernández
(1991) menciona: “Observé un ejemplar de esta especie
en el Refugio Educativo Ribera Norte, en el partido de
San Isidro, los días 14 y 28 de mayo, 4 de junio y 3 de
julio de 1988. Se movía entre ceibos (Erythrina cristagalli) y sauces (Salix sp.)”. En Ribera Norte, Bertolini y
Camiña (1996) mencionan que es accidental y residente. Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran posiblemente accidental en la provincia. Ver además comentario anterior sobre posible hibridación con Pepitero Gris
(Saltator coerulescens).
Observaciones: actualmente escasa y residente en el
área.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Pepitero de Collar (Saltator aurantiirostris): mencionada en la primera lista de aves del área sin detalles
(Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993)
la consideran escasa en la provincia. En Ribera Norte,
Bertolini y Camiña (1996) agregan que es ocasional y
residente (14 de julio de 1994 y agosto de 1994).
Observaciones: Henschke agrega registro de un ejemplar en 2006. Guardaparques anotan registro del 10 de
septiembre de 2013. Bryant suma observación del 6
de septiembre de 2014. Falcón suma otro del 23 de
septiembre del mismo año. Faccioli observa ejemplar
en sauzal el 6 de diciembre de 2014. Del Río observa
juvenil en vivero en septiembre de 2016. Se la considera
rara y transitoria.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional. La consideran vulnerable en la provincia.
Familia Emberizidae
Cachilo Ceja Amarilla (Ammodramus humeralis
xanthornus): mencionada en la primera lista de aves del
área sin detalles (Barbetti et al., 1985). Narosky y Di
Giacomo (1993) la consideran escasa en la provincia,
aunque más común en época reproductiva.
Observaciones: sin registros actuales en el área.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Chingolo (Zonotrichia capensis): mencionada en la
primera lista de aves del área como nidificante (Barbetti
et al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran abundante en la provincia. En Ribera Norte, Camiña
y Bertolini (1994) la mencionan y Bertolini y Camiña
(1996) agregan que es abundante, nidificante (nido y juvenil), sedentaria y residente.
Observaciones: se la observa frecuentar el sauzal y matorral ribereño. Continúa abundante, residente y nidificante

Fueguero Común (Piranga flava flava): Pereyra (1923)
la observa en San Isidro. Mencionada en la primera lista
de aves del área sin detalles (Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran escasa en la
provincia. En Ribera Norte, Camiña y Bertolini (1994)
la mencionan y Bertolini y Camiña (1996) agregan que
es rara, visitante invernal (agosto-octubre) y residente.
Observaciones: continúa considerándose rara y residente (Foto 15). Se la observa también en el PNM Barranca
de la Quinta Pueyrredón.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Rey del Bosque (Pheucticus aureoventris): observado por Henschke, se trataba de un adulto aislado
(Barbetti et al., 1985). Bertolini y Camiña (1996)
agregan que es accidental y residente (2 de abril de
1995).
Observaciones: el 12 de octubre de 2014, José Lel
fotografía posibles casos de escapes domiciliarios.
Considerada aún accidental y transitoria.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada
a nivel nacional.
Reinamora Chica (Cyanoloxia glaucocaerulea):
Pereyra (1923) colecta dos machos y una hembra entre 1921 y 1922 en San Isidro y agrega “migratoria”.
Mencionada en la primera lista de aves del área sin
detalles (Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran rara en la provincia. En Ribera Norte, Camiña y Bertolini (1994) la mencionan
y Bertolini y Camiña (1996) agregan que es escasa,
visitante estival (noviembre-febrero) y residente.
Observaciones: Earnshaw registra dos ejemplares el
29 de noviembre de 1997. Continúa siendo escasa,
pero con registros a lo largo del año y residente.
Estado de conservación: se encuentra vulnerable a
nivel nacional. La consideran vulnerable en la provincia
Reinamora Grande (Cyanocompsa brissonii sterea): Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran
rara en la provincia. En Ribera Norte, Bertolini y Camiña (1996) mencionan que es accidental y residente.
Observaciones: actualmente rara y residente en el
Parque.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada
a nivel nacional. La consideran en peligro en la provincia.
Familia Parulidae
Arañero Silbón (Myiothlypis leucoblephara): Miguel
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Falcón anota registro del 20 de octubre de 2015 en sauzal.
Observaciones: se la considera accidental y transitoria.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Arañero Cara Negra (Geothlypis aequinoctialis velata): Pereyra (1923) colecta un macho en 1922. Mencionada en la primera lista de aves del área sin detalles
(Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993) la
consideran escasa en la provincia, aunque más rara en
invierno. En Ribera Norte, Camiña y Bertolini (1994) la
mencionan y Bertolini y Camiña (1996) agregan que es
común, nidificante (nido), visitante estival (septiembreabril) y residente.
Observaciones: actualmente escasa, residente, nidificante y visitante estival en el área.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Pitiayumí (Setophaga pitiayumi pitiayumi): Pereyra
(1923) colecta un macho durante 1923. Mencionada en
la primera lista de aves del área sin detalles (Barbetti et
al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran
escasa en la provincia. En Ribera Norte, Camiña y Bertolini (1994) la mencionan y Bertolini y Camiña (1996)
agregan que es rara, visitante invernal (abril-junio) y
residente.
Observaciones: actualmente es abundante en inviernootoño y escasa el resto del año y residente.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Candelita migratoria (Setophaga ruticilla): especie
exótica. Registrada por Bertolini et al. (1995) el 17 y 20
de julio de 1995. En el informe detallan se trataba de un
individuo macho joven y agregan: “El ejemplar fue visto en un claro de un bosque de sauces (Salix humboldtiana y Salix sp.), compuesto por ligustrinas muertas
(Ligustrum sinense), a cuyas estructuras se trepaban
enredaderas (Mikania periplocifolia e Ipomea cairica) y en los alrededores de un área antropizada y de
vegetación abierta. Se mantuvo constantemente entre
los estratos medio y bajo, muchas veces casi tocando el suelo, con vuelos repetidos hacia arriba y hacia
abajo. Manifestó el comportamiento típico de muchos
miembros de la familia, apertura y cierre constante de
la erecta cola y muy inquieto y confiado (se lo pudo
observar a 1.5 m de distancia). Las observaciones en
ambas ocasiones fueron de varias horas”.
Observaciones: sin registros actuales. Se la considera
hipotética a nivel nacional.
Arañero Coronado Chico (Basileuterus culicivorus
azarae): Pereyra (1923) colecta un macho en 1923 y
agrega que es una especie escasa. Mencionada en la
primera lista de aves del área sin detalles (Barbetti et
al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran

escasa en la provincia. En Ribera Norte, Camiña y Bertolini (1994) la mencionan y Bertolini y Camiña (1996)
agregan que es escasa, nidificante (nido), sedentaria y
residente.
Observaciones: entre agosto y octubre de 2014 se registró nidificación y el 30 de noviembre de 2017 Del Río
fotografía pareja recolectando materiales para armado
de nido, próximo a la base de guardaparques. Actualmente común, residente y nidificante en el área.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Familia Icteridae
Boyero Negro (Cacicus solitarius): Pereyra (1923) colecta macho y hembra en 1922 y agrega “Frecuentan
las enramadas espesas. Son todos negros con el pico
blanquecino y fabrican un nido en forma de bolsa, tejido con fibras vegetales. Los nidos están colgados de las
ramas más altas de los sauces donde es difícil alcanzarlos. Una de los ejemplares de San Isidro, tiene una
pequeña mancha blanca en el borde externo del ala.
Son comunes y sedentarios”. Mencionada en la primera
lista de aves del área como nidificante (Barbetti et al.,
1985). Además en el apéndice fotográfico incorporan la
foto de un nido sobre un ceibo (Erythrina crista-galli)
del 14 de febrero de 1985 e indicaban por entonces que
“probablemente se trata del registro de nidificación
más austral que se conoce para la especie”. Posteriormente se sumaron otros registros más australes. Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran escasa y en la
provincia. En Ribera Norte, Camiña y Bertolini (1994)
la mencionan y Bertolini y Camiña (1996) agregan que
es abundante, nidificante (nido y juvenil), sedentaria y
residente.
Observaciones: Earnshaw la nota bastante más escasa, y
los grupos familiares no tan numerosos. Guardaparques
observan nidificación en verano de 2016 y 2017. Actualmente común, residente y nidificante.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional. La consideran vulnerable en la provincia.
Boyero Ala Amarilla (Cacicus chrysopterus): Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran rara en la provincia.
Observaciones: en Ribera Norte, Earnshaw la registra
el 4 de octubre de 2008. Se la considera accidental y
transitoria.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional. La consideran en peligro en la provincia.
Matico (Icterus croconotus): especie asilvestrada de
origen chaqueño.
Observaciones: Earnshaw la registra el 13 de octubre
de 2001. Henschke lo registra en los años 2004, 2009
y 2014. Actualmente se la considera rara y transitoria.
Estado de conservación: se encuentra vulnerable a nivel
nacional.
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Boyerito (Icterus pyrrhopterus): Pereyra (1923) colecta dos machos en 1922 e indica que son muy comunes
en esta región. Mencionada en la primera lista de aves
del área como nidificante (Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran común en la
provincia. En Ribera Norte, Camiña y Bertolini (1994)
la mencionan y Bertolini y Camiña (1996) agregan que
es escasa, nidificante (juvenil), sedentaria y residente.
Observaciones: se observa nidificación en sauce en el
verano de 2014-2015. Actualmente se la considera común, residente y nidificante.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Chopí (Gnorimopsar chopi): Del Río observa pareja
moviéndose sobre ceibos en la zona de la laguna el 10
de noviembre de 2017.
Observaciones: actualmente se la considera accidental
y transitoria
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Federal (Amblyramphus holosericeus): mencionada
en la primera lista de aves del área sin detalles (Barbetti
et al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran escasa en la provincia. En Ribera Norte, Camiña
y Bertolini (1994) la mencionan y Bertolini y Camiña
(1996) mencionan que es común, nidificante (nido y juvenil), sedentaria y residente.
Observaciones: Earnshaw nota que hasta 2005/2006 era
común ver un grupo familiar, tanto en los juncales de
la costa como en el pajonal en el corazón de la reserva,
donde supuestamente nidificaba. Luego prácticamente
desapareció. En 2016 volvió a observarse un ejemplar
juvenil tras dos años que no se tenían registros. Pudo
observarse durante los meses de agosto a octubre. Actualmente se la considera rara y transitoria.
Estado de conservación: se encuentra vulnerable a nivel
nacional. La consideran en peligro en la provincia.
Varillero Negro (Agelasticus cyanopus): mencionada
en la primera lista de aves del área sin detalles (Barbetti
et al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran rara en la provincia. En Ribera Norte, Bertolini
y Camiña (1996) agregan que es escasa, sedentaria y
residente.
Observaciones: Earnshaw recuerda que en la primavera
de 1997 se podía observar una hembra recorriendo los
bordes de la laguna. Otros registros son durante 1998.
Henschke agrega registros de 1998, 2010 y 2014. Registro de Faccioli del 20 de diciembre de 2014. Actualmente se la considera accidental y transitoria.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada
a nivel nacional. La consideran vulnerable en la provincia.
Varillero Ala Amarilla (Agelasticus thilius petersii):
mencionada en la primera lista de aves del área como

nidificante (Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran común en la provincia. En
Ribera Norte, Camiña y Bertolini (1994) la mencionan
y Bertolini y Camiña (1996) agregan que es abundante,
nidificante (nido), sedentaria y residente.
Observaciones: actualmente común y residente, prefiere el juncal.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional. La consideran vulnerable en la provincia.
Varillero Congo (Chrysomus ruficapillus): mencionada en la primera lista de aves del área sin detalles
(Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993)
la consideran común en la provincia. En Ribera Norte,
Bertolini y Camiña (1996) agregan que es accidental,
aunque más frecuente desde 1994, y residente.
Observaciones: Earnshaw agrega otro registro del 16 de
junio de 2001. Registros de guardaparques de septiembre a noviembre de 2011, enero, abril y mayo de 2012.
Actualmente accidental y transitoria.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Tordo Amarillo (Xanthopsar flavus): Narosky y Di
Giacomo (1993) la consideran actualmente hipotética
en la provincia y agregan “al parecer no habita ya la
provincia, donde fue común y nidificaba en áreas rurales de gran parte del territorio. Últimos registros conocidos: enero de 1932, en Zelaya (Pereyra, 1938) y
varias observaciones en San Isidro” que corresponden
a Ronchetti quien menciona haber visto dos machos en
octubre de 1983, un macho en noviembre de 1983 y una
pareja en febrero de 1984 (Barbetti et al., 1985).
Observaciones: sin datos actuales.
Estado de conservación: se encuentra en peligro crítico
a nivel nacional.
Pecho Amarillo Grande (Pseudoleistes guirahuro):
Bertolini y Camiña (1996) mencionan que es accidental
y pasajera.
Observaciones: sin nuevos registros en el área.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Pecho Amarillo Chico (Pseudoleistes virescens): Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran común en la
provincia.
Observaciones: en Ribera Norte, Earnshaw registra 12
ejemplares el 19 de agosto de 2000 y agrega “llegó una
bandadita sorpresivamente desde el sur y se instaló en
la laguna”. Sin nuevos registros.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional. La consideran vulnerable en la provincia.
Tordo Músico (Agelaioides badius): mencionada en la
primera lista de aves del área como nidificante (Barbetti
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et al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran común en la provincia. En Ribera Norte, Camiña
y Bertolini (1994) la mencionan y Bertolini y Camiña
(1996) agregan que es común, nidificante (nido), sedentaria y residente.
Observaciones: guardaparques anotan nidificación en
2012 y 2013. Continúa siendo común, residente y nidificante (ver M. rufoaxillaris).
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.

Familia Fringillidae

Tordo Pico Corto (Molothrus rufoaxillaris): Narosky
y Di Giacomo (1993) la consideran común en la provincia. En Ribera Norte, Bertolini y Camiña (1996) mencionan que es ocasional y residente.
Observaciones: Del Río suma observación del 12 de
mayo de 2017 y Vitale del 15 de diciembre del mismo
año, de un juvenil con plumaje subadulto mezclado en
bandada de A. badius, indicando parasitismo y posible
nidificación tanto de A. badius como de M. rufoaxillaris
en el área. Actualmente escasa, residente y nidificante
en el Parque.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.

Cabecitanegra Común (Sporagra magellanica magellanica): mencionada en la primera lista de aves del
área como nidificante (Barbetti et al., 1985). Narosky
y Di Giacomo (1993) la consideran común, aunque en
disminución, en la provincia. En Ribera Norte, Camiña
y Bertolini (1994) la mencionan y Bertolini y Camiña
(1996) agregan que es común, sedentaria y residente.
Observaciones: actualmente continúa siendo común y
residente.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional. La consideran vulnerable en la provincia.

Verderón (Carduelis chloris): especie exótica y asilvestrada. Henschke logra el primer registro en la reserva en 1987. Bertolini y Camiña (1996) mencionan
que es ocasional, aunque más frecuente desde 1994, y
residente.
Observaciones: Earnshaw lo registra el 29 de noviembre de 1997 y el 20 de octubre de 2001. Sin nuevos
registros en el área.

Familia Passeridae
Tordo Renegrido (Molothrus bonariensis bonariensis): mencionada en la primera lista de aves del área sin
detalles (Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo
(1993) la consideran abundante en la provincia. En Ribera Norte, Camiña y Bertolini (1994) la mencionan y
Bertolini y Camiña (1996) agregan que es escasa, sedentaria y residente.
Observaciones: actualmente continúa siendo escasa y
residente.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Pecho Colorado (Sturnella superciliaris): mencionada en la primera lista de aves del área sin detalles
(Barbetti et al., 1985). Narosky y Di Giacomo (1993)
la consideran común en la provincia, más abundante en
época reproductiva. En Ribera Norte, Bertolini y Camiña (1996) agregan que es ocasional y residente.
Observaciones: los guardaparques anotan registros en
septiembre y octubre de 2017. Se la considera accidental y transitoria.
Estado de conservación: no se encuentra amenazada a
nivel nacional.
Loica Pampeana (Sturnella defilippii): Ronchetti menciona haber visto un ejemplar en noviembre de
1982 en adyacencias del Parque (Barbetti et al., 1985).
Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran ocasional
visitante invernal en este sector de la provincia, además
de raro.
Observaciones: sin datos actuales.
Estado de conservación: se encuentra en peligro a nivel
nacional. La consideran en peligro en la provincia.

Gorrión (Passer domesticus domesticus): especie exótica y asilvestrada. Mencionada en la primera lista de
aves del área sin detalles (Barbetti et al., 1985). Bertolini y Camiña (1996) agregan que es escasa, sedentaria
y residente.
Observaciones: actualmente frecuenta albardón y relleno, se la considera común y residente, aunque dentro
del “refugio” es raro.
Del total de las especies comentadas, tan solo 19
no son nativas del lugar, siendo 10 especies las que
cuentan con distribución dentro de la Argentina, pero
no siendo originarias de esta zona, sino que son poblaciones con gran presión por el mascotismo (psitácidos en su mayoría) que han encontrado en el arbolado
urbano plantas características de su lugar de origen,
sobrevivieron y se han asilvestrado. En cuanto a las
especies exóticas invasoras, son cinco las que se han
registrado en el parque, siendo dos especies (Columba
livia y Passer domesticus) ya establecidas en las urbes
a lo largo del país y dos (Sturnus vulgaris y Acridotheres cristatellus) en expansión y provocando cada vez
mayores problemas a las poblaciones locales de aves
que anidan en cavidades. También se registraron dos
avistajes de especies que por la lejanía a su rango de
distribución y al ser muy llamativas por su belleza y/o
su canto (Tangara cayana y Pheucticus aureoventris),
es muy probable que se trate de escapes o liberaciones domiciliarias. Restan dos registros históricos de
aves que son hipóteticas para el país (Limnodromus
scolopaceus y Setophaga ruticilla), que posiblemente se hayan desviado de su ruta migratoria original y
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terminaron arribando a las costas del río de la Plata
(Tabla 2).
Si se analiza la presencia de las aves en el área, 145
(53%) resultan estables (índices de abundancia: raro,
escaso, común y abundante), es decir, que son avistadas en algún momento del año, con distinta frecuencia
según la especie. El 27 % de las especies (73 especies)
resultan accidentales, ya que se han observado en contadas ocasiones, algunas fuera o en el límite de su rango
de distribución, y las restantes 54 especies (20%) no
poseen registros confirmados en los últimos 10 años
(Tabla 3).
De las 218 especies de aves presentes en los últimos
10 años, 111 (51%) son residentes del lugar, es decir,
que le dan un uso al hábitat que encuentran en la reserva
durante todo el año. Mientras que 90 (41%) son transitorias, sus registros son esporádicos, tal vez porque
no encuentran el ambiente ideal, o su nicho ecológico
ya está ocupado por otra especie ya residente, y a su
vez, muchas de estas especies son migratorias, por lo
cual es posible que utilicen el lugar como parada para
descansar y/o encontrar alimento antes de seguir su
rumbo. Tan sólo 17 especies (8%) de las observadas
son pasajeras, se las ve ocasionalmente sobrevolando, pero nunca, o escasas veces, realizando un uso del
área (Tabla 4).
A lo largo de los últimos 10 años se registraron 59
especies nidificantes.
El Parque reúne aún mayor valor si se tiene en
cuenta que tiene dos especies residentes, las cuales
fueron categorizadas como vulnerables a nivel nacional (MAYDS y AA, 2017), siendo la Pajonalera Pico
Curvo (Limnornis curvirostris) común y nidificante y
la Reinamora Chica (Cyanoloxia glaucocaerulea) escasa en el área. Además la Pava de Monte (Penelope
obscura), el Gavilán Planeador (Circus buffoni) y el
Federal (Amblyramphus holosericeus) con estado vulnerable a nivel nacional, resultaron raras y transitorias
en el Parque (Tabla 5).

incorporación de un sector del río de la Plata, aporta al
incremento de su biodiversidad en general.
El surgimiento de la laguna central tras una gran
sudestada en 1994 amplió la diversidad de especies
acuáticas en el área. La laguna año tras año es
intervenida para mantener un porcentaje de su superficie
despejada de plantas acuáticas ya que esto permite el
arribo de especies de anátidos. También resultan de
fácil observación los rállidos a muy corta distancia del
sendero.
Es notable por ejemplo, la situación sorprendentemente estable de la Pajonalera Pico Curvo (Limnornis
curvirostris), siendo un ave sumamente fiel a un tipo
particular de ambiente.
También resulta interesante destacar la presencia
estable de nuevas especies, como el Carpinterito
Común (Picumnus cirratus pilcomayensis), el Pepitero
Verdoso (Saltator similis similis) o la Choca Común
(Thamnophilus caerulescens gilvigaster).
Es también triste reconocer la casi desaparición
del elenco estable de especies tan atractivas y
emblemáticas como el Ipacaá (Aramides ypecaha) y
el Federal (Amblyramphus holosericeus) con registros
cada vez más escasos. Pero salvo esto, y considerando
el complicado panorama que representa el entorno
urbano, Ribera Norte sigue siendo una fiesta de aves
que encuentran allí su sustento, gracias a la diversidad
de ambientes y a la presencia de 350 especies de plantas
vasculares (Rodríguez Tourón y Gasparri, 2017) que
cumplen tantísimas funciones: sirven de alimento para
algunas aves, dan cobijo a insectos y otros invertebrados
que sirven de alimento para otras especies, dan vida a
la laguna donde crían peces y anguilas que también son
alimento para las aves, y con cuya estructura afirman
suelos y playas, frenan el embate de los vientos,
sostienen nidos y ofrecen perchas desde donde las aves
vocalizan para defender su territorio, llamar a su pareja
y anunciar el comienzo de cada nuevo día.
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Foto 1. Garza Mora (Ardea
cocoi) anidando sobre ceibo
(Erythrina crista-galli) en Ribera
Norte. Foto: Jorge Veiga.

Foto 2. Aguilucho Pampa (Busarellus nigricollis) registrado el 12 de octubre de 2016 en la laguna central de Ribera Norte. Foto: Juan Manuel Gentiles.

Foto 4. Gallineta Overa (Pardirallus maculatus maculatus)
observada junto a uno de sus pichones el 3 de enero de
2013. Foto: Bárbara Gasparri.

Foto 3. Burrito Colorado (Laterallus leucopyrrhus) en
pajonal de Ribera Norte en agosto de 2006. Foto: Alec
Earnshaw.
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Foto 5. Juveniles de Lechuzón Orejudo (Asio clamator midas) sobre aliso de río (Tessaria integrifolia) en Ribera Norte, 8
de julio de 2004. Foto: Alec Earnshaw.

Foto 6. Picaflor Negro (Florisuga fusca) libando flor de
Abutilon sp. en el vivero municipal de plantas nativas ubicado dentro del Parque Natural Municipal Ribera Norte, 6
de octubre de 2013. Foto: Alec Earnshaw.

Foto 7. Carpintero Blanco (Melanerpes candidus) observado el 30 de diciembre de 2017 en Ribera Norte. Foto:
Alec Earnshaw.
Foto 8. Choca Común
(Thamnophilus
caerulescens
gilvigaster) en Ribera
Norte, 14 de mayo
de 2016. Foto: Alec
Earnshaw.
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Foto 9. Pajonalera Pico Curvo (Limnornis curvirostris) sobre lirio amarillo (Iris pseudacorus) en Ribera Norte, 25 de junio
de 2017. Foto: Alec Earnshaw.
Foto 10. Pijuí Plomizo
(Synallaxis spixi) en
Ribera Norte, 29 de
marzo de 2014. Foto:
Alec Earnshaw.

Foto 11. Cachudito Pico Negro (Anairetes parulus patagonicus) observado por primera vez y fotografiado en la
reserva el 24 de junio de 2017. Foto: Vicky Bonifacio.

Foto 12. Tachurí Sietecolores (Tachuris rubrigastra rubrigastra) sobre junco (Schoenoplectus californicus) en Ribera Norte, mayo de 2007. Foto: Alec Earnshaw.
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Foto 13. Mosqueta Parda (Lathrotriccus euleri argentinus)
en Ribera Norte, 9 de marzo de 2014. Foto: Alec Earnshaw.

Foto 14. Frutero Azul (Stephanophorus diadematus) en
Ribera Norte, 14 de mayo de 2016. Foto: Alec Earnshaw.

Foto 15. Hembra de Fueguero Común (Piranga flava flava) en Ribera Norte, 8 de junio de 2008. Foto: Alec Earnshaw.
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Tabla 1. Aquí se
pueden apreciar la
cantidad de especies
de cada Familia que se
registraron. Además
se muestra la cantidad
correspondiente a
especies nativas,
exóticas, asilvestradas,
hipotéticas y probables
escapes.

Tabla 2. De las 272
especies que cuentan
con comentarios en
esta lista, se puede
observar la cantidad de
especies de aves nativas
registradas para el área,
siendo aproximadamente
el 25% de la totalidad de
especies registradas para
la Argentina.
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Tabla 3. En este
gráfico se puede
observar la
abundancia de las
especies registradas
en el Parque.

Tabla 4. Se grafica
la estacionalidad
de las 218
especies presentes
en los últimos 10
años en el Parque.

Tabla 5. Se describe el estado de conservación de las especies que poseen comentarios en esta
lista que poseen algún grado de amenaza a nivel nacional y la abundancia que poseen en el Parque.
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DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT DEL LECHUZÓN NEGRUZCO (Asio stygius)
EN LA PROVINCIA DE TUCUMÁN, EN BASE A REGISTROS DE AVES INGRESADAS
AL CENTRO DE REHABILITACIÓN DE AVES RAPACES
DE LA RESERVA EXPERIMENTAL HORCO MOLLE (CERAR)
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RESUMEN. El Lechuzón Negruzco (Asio stygius) es una especie que se distribuye en diferentes ambientes de Sudamérica.
En la Argentina se encuentra desde el noroeste, noreste y centro del país hasta Tucumán, norte de Santa Fe y Corrientes. En
su rango de distribución, fue considerada una especie escasa. En base a 23 individuos ingresados al Centro de Rehabilitación
de Aves Rapaces de la Reserva Experimental Horco Molle se determinó que además de los datos históricos, es una especie
habitual tanto en habientes naturales como urbanos y suburbanos de la provincia de Tucumán. Si bien es frecuente, la amenaza
más destacada es el conflicto con el ser humano. Es factible la rehabilitación y liberación, de animales dañados por ataques con
armas de fuego y gomeras. Las poblaciones de Tucumán no muestran variación en el plumaje ni variaciones biométricas muy
marcadas entre machos y hembras, pero se deberían analizar más animales.
ABSTRACT. DISTRIBUTION AND HABITAD OF THE STYGIAN OWL (Asio stygius) IN TUCUMAN PROVINCE,
BASED ON THE BIRDS OF PREY REHABILITATION CENTER, LOCATED AT THE HORCO MOLLE
EXPERIMENTAL RESERVE (CERAR). The Stygian Owl is a species which distributes in different environments of South
America. In Argentina it is found from the northwest, northeast and center of the country towards Tucumán, North of Santa
Fe and Corrientes. In its distribution range, it has been considered as a scarce species. Based on 23 individuals which entered
the rehabilitation centre of Raptor Birds in Horco Molle Reserve, it was determined that in adittion to historical records, it is a
frequent species in natural, urban and suburban environments of Tucumán province. Although it is frequent, human activities
might be its most direct threat, which might cause damage by attacks, firearms and gomeras. It was also demonstrated that its
rehabilitation and release is feasible. The populations in Tucumán do not show biometric or plumage variation between females
and males, although more specimens should be analyzed.

INTRODUCCIÓN
El Lechuzón Negruzco (Asio stygius) frecuenta selvas
de montaña húmedas, deciduas, bosques de tierras altas,
el Chaco Húmedo, isletas boscosas en las sabanas, áreas
abiertas arboladas y plantaciones en gran parte de Sudamérica (Rodríguez Mata et al., 2006). En nuestro país

se distribuye en las provincias de Jujuy, Salta, Formosa,
Chaco, Tucumán, Santiago del Estero, norte de Santa Fe,
Corrientes y Misiones (Olrog, 1959 y De la Peña, 2012).
Fue registrada por primera vez para nuestro país, en
base a un ejemplar colectado por el Dr. Miguel Lillo en
una quinta del departamento Tafi Viejo, Tucumán (Lillo,
1902, 1905).
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en las localidades de Yerba Buena y Tafí Viejo. Solo el
ejemplar de la localidad del Bobadal, procedente de la
provincia de Santiago del Estero, y el de la localidad
tucumana de Simoca provienen de una zona con vegetación chaqueña.
Todos los animales ingresados, fueron adultos, a diferencia de otras especies de lechuzas, que en la mayoría
de los casos fueron jóvenes volantones o pichones, incluso su congénere el Lechuzón Orejudo (Asio clamator) (Ortiz et al., 2013).
En cuanto a la presencia en algunos ejemplares de un
protozoario, como la tricomona, podría ser otra amenaza directa, que este afectando a las poblaciones, pero en
este caso se necesitaría mayores evidencias para determinar cuál sería el verdadero impacto para Asio stygius.
En la mayoría de los casos los animales, poseían traumatismos en la región abdominal, ojos y alas (Foto 1
a, b y c), solo dos animales no poseían traumatismos,
uno con un estado corporal muy disminuido, delgado
y deshidratado. Otro ejemplar presentaba deformación
de la cavidad oral y tráquea, producida por tricomonas
(Protozoario flagelado que forma placas que obstruyen
el tracto digestivo).
A 17 ejemplares de Asio stygius se le tomaron las medidas biométricas de longitud total, ala, cola, tarso, pico
y peso al ingreso, pero solo a 10, se le pudo determinar
su sexo, ocho machos y dos hembras y correlacionarlos
con sus medidas (Tabla 2).
El plumaje, es una combinación de negro, tonos de
marrones, blanco, pardo y ocre. Posee la región del pecho y ventral de color crema ocrácea, con plumas que
presentan detalles de coloración parda negruzca y crema marfil. Las subalares, infracaudales y plumas del
tarso, son crema ocráceo. El dorso es pardo negruzco
con algunos detalles de coloración crema ocráceo y
ocre amarillento. La cola es pardo negruzca con manchas ocre amarillentas. Las alas en la región dorsal son
pardo negruzca con manchas crema ocrácea u ocre
amarillento, que se hacen más notorias en las secundarias y terciarias, la región ventral de las plumas es de
color pardo grisácea oscura y crema marfil. Las plumas
que rodean el disco facial son crema ocrácea. El iris es
de color amarillo anaranjado. Pico gris perla, con tonalidades verdosas con base negra. Las patas son de color
crema vinaceo con tonos grises.
En la etapa de rehabilitación, los animales se mostraron muy alterados en el cautiverio. Fueron colocados en
caniles o jaulas oscuras y con poca presencia humana, en
las primeras semanas no se alimentaban solos, por lo que
tuvieron que ser alimentados de forma forzada, hasta que
luego de varios días comenzaron a hacerlo (Ortiz, 2016)
a diferencia de otras especies como el Asio clamator y
la Lechuza de Campanario (Tyto alba), que se alimentan
solas desde el primer momento, salvo que las aves estén
muy disminuidas.
Cuando las aves se alimentaron solas, fueron colocadas en jaulas de mayor tamaño para ejercitación muscular
(Foto 2 a, b, c y d), hasta lograr la máxima aptitud para su
liberación. Luego fueron marcados con anillos metálicos

En esta provincia la especie cuenta con registros concretos de localidades a partir de pieles depositadas en la
colección de aves de la Fundación Miguel Lillo. Siete pieles poseen localidad precisa de captura, una de un macho
y una hembra colectados en la localidad de Concepción,
departamento Chicligasta, en 1910 y 1911, otra de un macho de la localidad de Ticucho, departamento Trancas, de
1946, otro macho de San Pedro de Colalao, departamento
Trancas, de 1946 (Antelo et al., 2013), un macho de San
Javier, departamento Yerba Buena, del 14 de septiembre
de 1952, un macho de la localidad de Los Pereyra, departamento Cruz Alta, del 26 de agosto de 1979, y una
hembra del Taficillo, departamento Tafí Viejo colectada
en abril de 1901, y que probablemente sea el ejemplar
con que se citó a la especie para el país. También existen
dos pieles en el Museo Argentino de Ciencias Naturales
Bernardino Rivadavia, colectadas en la provincia de Tucumán en 1927 y 1930 (Partridge, 1954).
Si bien estos registros muestran su presencia en la provincia, Lucero (1983) comenta que es una especie escasa
en bosques y sabanas, donde probablemente nidifica.
Registros mas recientes, pertenecen a individuos observados y escuchados, confirmando que esta especie, sigue siendo un habitante regular, después de los registros
antiguos de colección. Observada en Ticucho, El Corte
(Blendinger, 1998), Parque Sierra de San Javier (Giannini, 1999), y en Horco Molle (Blendinger et al., 2004).
A nivel internacional por la UICN es considerada una
especie con categoría de preocupación menor, mientras
que a nivel nacional es considerada vulnerable (MAyDS
y AA, 2017).

RESULTADOS
En base a 23 registros de animales derivados al Centro de Rehabilitación de Aves Rapaces (CeRAR), de la
Reserva Experimental Horco Molle, de la Facultad de
Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo (Tabla 1), en
6 años, determinamos su casuística de ingreso, distribución, uso de ambientes, caracterización del plumaje, y
aspectos relacionados con su mantención en cautividad
y rehabilitación.
Los sectores de donde provienen los ejemplares, van
desde espacios naturales en buen estado de conservación, con abundante vegetación nativa, zonas suburbanas con áreas de cultivo y ambientes urbanos con
parques arbolados, este último es el ambiente de donde
provienen 14 aves rescatadas. Ambiente en los que la
especie ya había sido registrada en la provincia, como
en bosques de Eucalyptus sp. (Blendinger, 1998). Solo
cinco aves provienen de áreas no antropizadas.
La mayoría de los animales son de la ecorregión de
Yungas, de zonas naturales, donde aún se mantiene en
buen estado de conservación, como ocurre en el Parque
Sierra de San Javier y la Sierra de Medina, mientras
que los provenientes de áreas urbanas, son de sectores
donde la selva pedemontana estaba presente, quedando
en sus parques urbanos y plazas grandes árboles, como
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vincial El Piñalito, Misiones (Chebez, 2009).
Con el análisis de la coloración del plumaje de los individuos, se determinó que no hay variabilidad, si no una
uniformidad en la coloración de los animales rehabilitados en Tucumán.
No hacemos descripción de algún ecotipo Asio stygius
barberoi o Asio stygius stygius, ya que no fueron comparados con pieles de especímenes de otras regiones.
El ejemplar proveniente de la localidad Bobadal, Santiago del Estero y el de Simoca, en la provincia de Tucumán, más los ejemplares de la colección Lillo de las
localidades de Ticucho, y de Los Pereyra en Tucumán,
muestra que la especie también es frecuente en los ambientes chaqueños secos del norte del país.

y colocados en cajas de madera, puestas en árboles altos,
donde las aves fueron mantenidas durante algunos días
hasta que se abrió la puerta, terminando así el proceso de
rehabilitación de los ejemplares (Ortiz et al., 2013; Ortiz,
2016).
Con estos registros se pudo determinar que Asio stygius es relativamente común y frecuente en nuestra provincia, a pesar de que se considera una especie infrecuente y disyunta en todo su rango de distribución (Chebez,
2009).
Aparentemente la especie sería muy versátil y adaptable a los ambientes urbanos y antropizados, como lo
demuestra su presencia y nidificación en una plantación
del exótico pino ellioti (Pinus elliottii) en el Parque Pro-

Tabla 1. Localidades y ambientes, de los 23 ejemplares de Asio stygius ingresados al CeRAR.
Localidad

Provincia

Ambiente

San Miguel de Tucumán

Tucumán

Área urbana

San Miguel de Tucumán

Tucumán

Área urbana

Sierra de San Javier

Tucumán

Selva montana

Yerba Buena

Tucumán

Área urbana, con arboledas

Yerba Buena

Tucumán

Área urbana, con arboledas

Parque Guillermina, Yerba Buena

Tucumán

Área urbana, con arboledas

El Bobadal

Santiago del Estero

Bosque chaqueño

Parque 9 de Julio, San Miguel de Tucumán

Tucumán

Área urbana, con arboledas

Barrio Portal de San Javier, Yerba Buena

Tucumán

Área urbana, con arboledas

La Cañada, San Pablo

Tucumán

Área urbana, con arboledas

Tafí Viejo, Tafí Viejo

Tucumán

Área urbana, con arboledas

Av. Aconquija 400, Yerba Buena

Tucumán

Área urbana, con arboledas

Simoca, Simoca

Tucumán

Bosque chaqueño

Barrio Echeverría, San Miguel de Tucumán

Tucumán

Área urbana

Parque Guillermina, Yerba Buena

Tucumán

Área urbana, con arboledas

Calle Don Bosco y Sargento Cabral, San Miguel de Tucumán

Tucumán

Área urbana

El Timbo, Burruyacu

Tucumán

Selva montana

Calle Libertad 600, San Miguel de Tucumán

Tucumán

Área urbana

Yerba Buena

Tucumán

Área urbana, con arboledas

Marcos Paz, Yerba Buena

Tucumán

Área urbana, con arboledas

Parque Guillermina, Yerba Buena

Tucumán

Área urbana, con arboledas

Tafí Viejo, Tafí Viejo

Tucumán

Área urbana, con arboledas

Yerba Buena, Yerba Buena

Tucumán

Área urbana, con arboledas

Tabla 2. Medias de las medidas biométricas tomadas a ejemplares de Asio stygius.
Medidas

Machos

Long. Total
(N=8) 41,7 cm
(33-44)
(N=2)

Hembras

Long.

Long.

Long.

Long.

Ala

Cola

Tarso

Pico

(N=8)

(N=7)

(N=8)

(N=7)

(N=6)

33 cm

18,11 cm

5,36 cm

3,5 cm

447,5 g

(32,9-35)

(17-19,1)

(5-6,1)

(3,4-3,7)

(335-525)

(N=2)

(N=2)

(N=2)

42,25 cm

31,75 cm

18,75 cm

6,05 cm

(41-43,5)

(30,5-33)

(17,5-20)

(6-6,1)

3

(N=1)
3,8 cm

Peso

(N=2)
422,5 g
(345-500)
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Foto 1. a y c) Traumatismos en ojos; b) Traumatismo en ala.

Foto 2. Diferentes etapas en la rehabilitación: a y b) Asistencia veterinaria y cuidados intensivos; c) Jaula de vuelo para ejercitación muscular, d) Ave anillada previo a la liberación.
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RESUMEN. El Pato de Anteojos (Speculanas specularis) es un anátido de importancia por el valor de conservación que
adquiere. Debido a la rareza y distribución restringida que alcanza en las cuencas altas y medias de las estepas de altura y en
las Cordilleras del Viento y de los Andes patagónicos de la Argentina y Chile. Es una especie de la que se desconoce la mayor
parte de sus hábitos y ambientes preferidos. En esta nota se intenta hacer un análisis sobre la información existente y se aportan
nuevas observaciones sobre los aspectos ya mencionados para las cordilleras neuquinas. Además se destacan varias amenazas
que lo están afectando. Esto facilitaría ampliar el conocimiento para adoptar posibles medidas para contrarrestar los efectos
nocivos que hacen peligrar a este anátido de montaña.
ABSTRACT. ANALYSIS AND NEW OBSERVATIONS OF SPECTACLED DUCK (Speculanas specularis) IN THE
STEPPES AND MOUNTAINS OF NEUQUÉN PROVINCE-ARGENTINE PATAGONIA. Spectacled Duck (Speculanas
specularis) has lately become and important species for its special conservation value due to the fact that it has become rarer
and its distribution area seems to have shrunk. Its distribution reaches the high and medium altitude water-basins of the high
steppes on the Cordillera del Viento and Andes Range, covering both sides of the Patagonian Andes in Chile and Argentina.
Most of its habits and preferences in habitat as well as annual movements are unknown or poorly known. In this work we try
to make an analysis of all available information and we present new observations about aspects specified above, registered on
Neuquén mountain ranges. We also point out some threats that are putting the species in danger This would enhance our present
knowledge in order to adopt possible measures to counteract the harmful effects of anthropic developments, global warming
and climate change and invasion of exotic species like American mink that the species is facing at present in its natural mountainous habitat.

INTRODUCCIÓN
El Pato de Anteojos o Pato de alas de bronce, descripto
por King en 1828 (Speculanas specularis), es una especie monotípica y exclusiva del Cono Sur de Sudamérica,
presente solo en Chile y Argentina.

El nombre genérico Speculanas significa en latín espejo, es decir un instrumento que sirve para mirar y justamente esto tiene que ver, con la llamativa mancha ovalada blanca, que este pato presenta al lado de sus ojos (Foto
4) y que le da significado a su nombre vulgar. Mientras
que el nombre específico specularis es el que destaca el
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oculto espejo alar (Mouchard, 2013) de color bronceado
tornasol, sólo exhibido cuando vuela.
Se distribuye por los cordones montañosos de la región
patagónica, habitando una estrecha franja de humedales ubicados en las mesetas de altura de la estepa y en
las Cordilleras de los Andes y la Cordillera del Viento
en la Argentina. La dispersión de sus poblaciones está
asociada a los cursos acuáticos de deshielo de ríos,
arroyos, lagunas y lagos de la Cordillera de los Andes
Patagónicos (Navas, 1977).
En Chile se distribuye desde el Maule, donde es más
escaso y local hasta el sur de la Tierra del Fuego e
islas del Canal de Beagle (Couve et al., 2016) y en la
Argentina desde el sur de Mendoza hasta Tierra del
Fuego (De la Peña, 2016) (Mapa 1).
En los desplazamientos migratorios extralimitales,
puede alcanzar las provincias de La Pampa (Orrego
Aravena, 1970) con un espécimen taxidermizado pre-

suntamente capturado en la laguna Guatraché (Chebez, 2009), en Córdoba lo registró Miatello et al.
(1993), en San Luis fue detallado por Nellar Romanella (1993) y eventualmente Buenos Aires, señalado por Olrog (1979) donde Narosky y Di Giacomo
(1993) lo omiten pues no hallaron registros concretos.
Pero también cuenta con citas ocasionales para las Islas Malvinas de Straneck en Nores e Yzurieta (1981) y
en Woods (1988). Sin embargo el grueso de las poblaciones solo efectuarían desplazamientos altitudinales,
sin abandonar los humedales cordilleranos (Acerbo,
2000; Veiga et al., 2005; Gelain, 2010).
En referencia a la categorización según su estado
de conservación, Úbeda y Grigera (1995) la señalan
como una especie “No Amenazada”. Sin embargo la
incluyen en un anexo de recomendaciones, basada
en la falta de información sobre su biología y área de
nidificación. En cambio, López Lanús et al. (2008)
la categorizan como “Amenazada” y Chebez (2009)
la considera con reparos y recomienda mayores estudios sobre los rasgos eto-ecológicos para una mejor evaluación. La Dirección Provincial de Recursos
Naturales de la provincia del Neuquén (2012) en la
resolución Nº 545/12- Anexo Único, cataloga en un
listado provincial de especies silvestres de vertebrados a S. specularis como “En Peligro de Extinción y
Prioritaria”. Finalmente BirdLife (2017) la considera
“Cercana a la Amenaza”, fundamentado en el reducido grado de cobertura que alcanza la distribución y el
tamaño pequeño de las poblaciones. Según MAyDS y
AA (2017) se encuentra categorizada como “Amenazada” a nivel nacional.
El programa de BirdLife International dedicado a
las AICAs (Áreas Importantes para la Conservación
de las Aves) y coordinado en el país por Aves Argentinas (Di Giacomo, 2005) identificó en cada provincia,
sitios de relevancia que agrupan especies de aves globalmente amenazadas. Speculanas specularis es una
de esas especies que reúne una serie de criterios que
contribuye a identificar dichos sitios (Tabla 1). Los sitios donde se hallaron las mayores poblaciones fueron
en las provincias del Neuquén y Río Negro. Sin embargo, es muy probable que debido al desconocimiento y la falta de mayores prospecciones ornitológicas,
existan otras poblaciones, aún no descubiertas en provincias como Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut.
Afortunadamente en los últimos 17 años, se reportó
a la especie en diferentes censos de aves acuáticas y
relevamientos dentro de los Parques Nacionales (PN)
de estas tres provincias (Blanco y Carbonell, 2001;
SIB, 2016).

Mapa 1. Se sombrea el territorio donde habita Speculanas specularis tanto en Chile como en la Argentina.
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Tabla 1. Presencia de Speculanas specularis en las AICAs de la Cordillera Patagónica Argentina.
PROVINCIAS

AICAS

Tierra del Fuego

---------

Santa Cruz

SCO9 Parque Nacional Perito Moreno y Reserva Provincial San Lorenzo
SC14 Parque Nacional Los Glaciares y adyacencias (Estancias El
Sosiego, La Soledad y Anita)

Chubut

CU08 Parque Nacional Los Alerces y Laguna Terraplén

Río Negro

RN04 Parque y Reserva Nacional Nahuel Huapi
RN05 Extensión Límite Este y Sur del PN Nahuel Huapi

Neuquén

NE01 Parque Nacional Lanín
NE02 Parque Nacional Laguna Blanca
NE04 Reserva Provincial Lagunas de Epulaufquen
NE05 Reserva Provincial Tromen
NE09 Valle del Río Collón Cura
NE10 Parque Provincial Copahue-Caviahue
NE11 Aluminé-Moquehue

Análisis de los censos de aves acuáticas vinculados
a los desplazamientos migratorios

En el trabajo de Gelain (2003) se menciona que:
“los dos humedales con las mayores concentraciones
de ejemplares hallados, corresponden a las cuencas
cordilleranas neuquinas”, siendo observado el 4 de
octubre de 2001 por el guardaparque nacional Pablo
Acerbo y el biólogo H. Matarasso quienes hallaron 28
ejemplares en el Lago Pulmari, dpto. Aluminé y por
otro lado, una de las coautoras de la presente nota,
(G.D.) registró el 25 de julio de 2002 en la laguna
Rosales, dto. Lácar, la presencia de 11 ejemplares.
Sin embargo, las mayores concentraciones invernales parecen ubicarse en las áreas más australes de su
distribución como es el caso de la provincia de Santa Cruz, en el PN Perito Moreno en la margen norte
del lago Burmeister, cuando a fines de abril de 2004,
fue registrada una concentración de 46 ejemplares por
Morisini et al. (2007) y en el PN Tierra del Fuego en
el río Lapataia, donde se hallaron 40 ejemplares, en
julio de 1997.
Gelain (2010) considera que la especie es un: “Migrador parcial, parte de la población se desplaza al
norte del país y realiza desplazamientos locales y en
la estación fría baja de altitud y utiliza ríos de gran
caudal que no se congelan.

En Chile, Speculanas specularis baja de altitud al inicio
del invierno y se congrega en pequeñas lagunas y lagos
(Jaramillo, 2003), siendo más frecuente en el extremo sur
de su distribución y más escaso y local en el norte de
Chile (Couve et al., 2016). En la Argentina, abandona las
altas cuencas cordilleranas durante el inicio de la época
invernal y efectúa desplazamientos migratorios altitudinales (Navas, 1977; Veiga et al., 2005) (Mapa 2).
Estas afirmaciones se corroboran en los censos de
aves acuáticas realizados por Nores y Serra en Blanco
y Carbonell (2001) y Serra (2010) para el sector de la
cordillera patagónica argentina.
Analizando los resultados se observa que los mayores
registros y concentraciones se producen durante la época invernal que es cuando las poblaciones abandonan
las cuencas altas y bajan congregándose en los cursos
medios de arroyos, ríos, lagos y lagunas. Esto es debido no solo a que las cuencas altas se congelan, sino
también por la natural disminución del caudal de agua
líquida, durante la época de intensas nevadas (Gelain,
2010).
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Tipos de ambientes donde se lo registró por
provincia, según la información publicada

mosaico de ambientes con saucedales (Salix sp.), pastizales, juncales y totorales.
En Veiga et al. (2005) lo citan para “ambientes acuáticos del Bosque Patagónico y en áreas ecotonales con
la estepa en arroyos, ríos y mallines altoandinos”.
En Chebez et al. (2008) lo registran en el curso superior y medio del río Nahueve (cerca de Las Ovejas)
y luego a la vera del río Reñileuvú, en parajes con ambiente de estepa de altura, entreverado con matorrales
de bosque achaparrado.

Mendoza
Tanto Chebez et al. (1993) como Martínez et al.
(2009) lo señalan para los ríos Chico y Grande en
sectores donde predominan márgenes de coirones de
los géneros Stipa sp. y Poa sp.. En grandes vegas o
mallines que se extienden por los valles intermontanos, en un entorno típicamente altoandino, con ingreso de la Estepa Patagónica con arbustos de quilimbay
(Chuquiraga sp.), leña amarilla (Adesmia sp.), molle
(Schinus sp.), duraznillo (Colliguaja integerrima) y
pastos de coirón de los géneros Stipa sp. y Poa sp.,
con presencia de pequeños mallines o vegas.

Río Negro
Uno de los registros más antiguos es de Peters
(1923) cuando cita una pareja en el paraje Huanuluan en una laguna en plena Estepa Patagónica, luego
Contreras et al. (1980) lo mencionan como “residente
de verano” y nidificante para el curso superior de la
cuenca del río Manso en la provincia de Río Negro.
En Gelain (2003) se aportan numerosos registros para
varias cuencas y Gelain (2010) agrega: “se lo observa
mayormente en ambientes acuáticos ubicados en zonas de transición entre la estepa arbustiva y el Bosque
Patagónico”.

Neuquén
En Neuquén, Serret en Chebez et al. (1993) lo observa en una de las lagunas del Área Natural Protegida
Epu Lauquen y sitio AICA NE04 (Veiga en Di Giacomo, 2005) en relictos del Bosque Patagónico.
Acerbo (2000) la señala para las nacientes del río
Neuquén y agrega: “presente todo el año en el Bosque
Andino-Patagónico, siguiendo los cursos acuáticos.
No es una especie común y nidifica cerca del agua”.
Las dos coautoras de la presente nota (G.D. y S.E.)
observaron a partir del año 2000, la desaparición de
S. specularis del río Collón Curá, conformado por un

Chubut
Steullet y Deautier (1935-1946) en el río Carreuleufú y alrededores del lago General Paz, con presencia
de pastizales de la Estepa Patagónica. Parera y Serret

Mapa 2. En el corte esquemático se observa un típico río de montaña. Desde las nacientes ubicadas en las cimas
cordilleranas hasta la desembocadura en lagos y lagunas. Los ríos y arroyos se los subdivide en tres cursos o
cuencas, las cuales son: alta, media y baja (Acerbo, 2000). El Pato de Anteojos (S. specularis) utiliza la cuenca alta
o superior (color rojo) durante la época estival para reproducirse. Durante el invierno, ocupa la cuenca media de
estos humedales (color azul), es decir el área de invernada de la especie. El río al ser embalsado por una represa,
pierde la dinámica natural de las correderas y también la oxigenación del agua. Por lo tanto, el curso o cuenca media (color azul) desaparece y se transforma en un profundo lago. En este nuevo escenario, S. specularis no podría
conseguir alimento.
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(1995) lo mencionan para el lago Esperanza, muy cerca del PN Lago Puelo, en márgenes con matorrales y
praderas. En el PN Los Alerces y en Lago Puelo, Comisso (2012) lo observa en márgenes con pastizales y
matorrales achaparrados de transición entre la estepa
y el bosque.

bandadas y en el invierno se congrega en bandadas
poco numerosas y raras de hallar, aumentando la vulnerabilidad y exposición de la especie, ante cualquier
impacto o modificación del entorno en el área de invernada (Mapa 2).
En nuestras observaciones de verano, en las altas
cuencas del Neuquén, registramos en forma no sistemática en diferentes humedales (Tabla 2) a S. specularis desde el año 1993 hasta el 2017, en los ríos Pichi
Neuquén, Neuquén, Agrio, Trocomán, Reñileuvu, Litrán, Trafúl y en los arroyos Hualcupén y Huarenchenque, además en dos lagunas del Área Natural Protegida Batea Mahuida que integran el sitio AICA NE11
(Veiga en Di Giacomo, 2005). Se hallaron en su gran
mayoría parejas solitarias o de a dos parejas y en pocas
ocasiones, parejas con juveniles (Tabla 2).
Con referencia a la diversidad de tipos de ambientes
existentes en los ríos de montaña cordilleranos, Sanguinetti (1999) en sus investigaciones sobre la vida del
otro pato de río de montaña, el Pato de Torrente (Merganetta armata), destaca que basta señalar que “se
pueden llegar a definir más de 11 tipos de tramos de
ambientes diferentes en tan solo 7 km de extensión”,
como por ejemplo sucede en el río Hua Hum, departamento Lácar (Neuquén).
En el caso de S. specularis, notamos que elige los
tramos donde puede exponerse con frecuencia y asolearse en la costa de arroyos y ríos, con sitios abiertos,
planos o con leve declive, cubiertos por pastos, plantas
herbáceas cortas y con presencia de rocas. En la Foto
1, el ejemplar al ser descubierto, se hallaba “pastando”. Aunque en menor medida, también se expone en
salientes rocosas, ubicadas en el medio del río, como
lo hace Merganetta armata. Al ser hostigado, actúa de
dos formas diferentes. En ocasiones se limita a tomar
distancia y escapar nadando hacia la orilla opuesta,
para ocultarse entre las sombras de arbustos y matorrales (Foto 3) o busca refugio en aquellos tramos del
río donde halla isletas de juncos. En ocasiones escapa,
efectuando vuelo rápido y bajo siguiendo el curso o correntada del agua, mientras vocaliza un silbido breve,
bajo y algo grave fiu..fí....fí,fui.., que en ocasiones emiten a dúo, para luego volver a los sitios abandonados
originalmente. Hemos notado fidelidad en los lugares
donde habita y nidifica durante el verano.
En cuanto a la susceptibilidad ante la presencia humana parece tolerar, si el acercamiento es gradual, hasta 20 metros de aproximación. Es importante mencionar que no todas las especies de aves son igualmente
susceptibles a disturbios de origen humano registrándose especies muchos más sensibles que otras (Klein,
1993).
A diferencia de otros anátidos, en verano no suele formar bandadas, similar comportamiento al que
muestra Merganetta armata que habita en el mismo
ambiente de S. specularis. Notamos que en los arroyos
y ríos donde se encuentra M. armata, es casi segura la
presencia de S. specularis. Aparentemente no se su-

Santa Cruz
Similares descripciones a las de Chubut, mencionan
Imberti y Albrieu (2001) quienes lo registran para la
laguna Nimez en áreas abiertas y típicas de la Estepa
Patagónica.
Durante los veranos del 2004 al 2006 en el PN Perito Moreno en el Lago Burmeister dominado por un
entorno abierto de mallines costeros, además de otras
lagunas cercanas y en el río Robles, se hallaron 46
ejemplares en la margen norte del lago Burmeister
(Morisini et al., 2007). Finalmente para el PN Los Glaciares, Almonacid (1994) y Yaya M. (2010) lo vinculan
a mallines costeros e Imberti (2005) agrega para lagunas boscosas y pastizales asociados.

Tierra del Fuego
En el PN Tierra del Fuego, en el río Lapataia con bajo
nivel de agua y parte del mismo con escarcha, se hallaron 40 ejemplares, en julio de 1997. Se observa la presencia de ganado vacuno y equino pastando en mallines
y pasturas en una de las márgenes del río según mencionan Yacianci y Kunzle (1997). Para los ambientes con
turberas S. specularis es considerado como “Inadecuadamente conocido” en Blanco y De la Balze (2004) y
agregan que el rol trófico es omnívoro.

RESULTADOS
Nuevos registros y observaciones sobre hábitos y
ambientes preferidos en Neuquén
En casi ninguna publicación se indaga sobre los hábitos de este pato, por eso Delacour y Mayr (1949)
agregaban que: “resulta pobre el conocimiento de sus
costumbres, voz y galanteos”. Luego Chebez (2009)
en referencia a los rasgos etoecológicos, señala que es
muy escaso el conocimiento disponible y recomienda
que debe evaluarse en forma periódica, el estado de
conservacion de la especie.
En la mayoría de las publicaciones se lo menciona
para la ecorregión del Bosque Patagónico y áreas ecotonales, pero se omite señalar que también frecuenta áreas altoandinas y mesetas de altura de la Estepa
Patagónica en el norte del Neuquén y el sudoeste de
Mendoza. Por otro lado, durante el verano no forma
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perponen los territorios de alimentación y nidificación
entre ambos patos. Al menos, nunca los hemos visto
compartir un mismo sitio.
Una diferencia sustancial es que M. armata, prefiere las cuencas medias con correntadas cristalinas más
intensas o lóticas y profundas donde puede bucear, entre afloramientos de rocas semisumergidas y márgenes
con troncos y desniveles suaves (Sanguinetti, 1999). En
cambio S. specularis optaría durante el verano por las
cuencas altas, con correntadas cristalinas suaves o lénticas de escasa profundidad en márgenes con leve declive
en un mosaico poblado por matorrales dispersos, pastos, hierbas y piedras (Fotos 1 y 3).
En cuanto a la alimentación, lo observamos en diferentes ocasiones “pastando” en lugares donde las gramíneas o pastos, pueden formar espigas o panojas de
semillas (Foto 1). Esto es factible si el lugar no está
expuesto al ganado. En el agua cuando nada, a veces
sumerge cabeza y cuello, dejando expuesta la mitad del
cuerpo y la cola en forma vertical, como lo hacen varias
especies de anátidos para alcanzar algas donde captura
insectos acuáticos, caracoles e invertebrados bentónicos, arraigados en las algas y en las piedras.
Debido a los cambios naturales en el caudal del río,
entre la estación seca y húmeda o entre años lluviosos y
secos, las modificaciones físicas y químicas de este tipo
de humedal, sin dudas deben repercutir en la disponibilidad del alimento y podría explicar en parte porque
estos patos no pueden formar bandadas numerosas.
Por otro lado, es muy factible que para S. specularis
suceda lo mismo que describe Sanguinetti (1999) para
M. armata y es que las parejas se mantienen estables
en los sitios elegidos durante la época estival. Esto es
coincidente con nuestras observaciones, al menos para
una misma temporada en las cuencas neuquinas.

del río citado y además afectará también la cuenca media del río Agrio (Di Martino y Monteverde, 2008). Por
lo tanto, las poblaciones norteñas de S. specularis se
verían afectadas, perdiendo su área de invernada (Mapa
2). Además este tramo del río fue identificado como un
“Área irremplazable” según el estudio de Chehébar et
al. (2013).
Río Reñileuvú (departamentos Ñorquín y Minas)
El día 29 de enero de 2007 en el río Reñileuvú, muy
cerca del paraje Moncol a 1.450 m s.n.m., en el departamento Ñorquín perteneciente a la cuenca del río Neuquén, en el curso superior se hallan márgenes rocosas,
seguidas de coirón, isletas de ñire (Nothofagus antarctica) achaparradas y matorrales de palo piche (Fabiana
imbricata) donde se observan 2 adultos (Foto 3). El día
5 de febrero de 2009 se observó en el mismo río pero
en el curso medio, próximo a la Ea. Chacaicó (900 m
s.n.m.), un ejemplar nadando debajo de un sector sombreado por una formación de sauce (Salix sp.)
Ríos Agrio y Trocomán (departamentos Ñorquín,
Loncopué y Picunches)
El día 10 de enero de 2011, en el curso medio del
río Agrio, muy cerca de su intersección con el arroyo
Huarenchenque (38°10’31,8’’S 70°35’33,7” O), se observan cuatro ejemplares adultos, posados en una playa
casi plana con guijarros. Al escapar en vuelo bajo, siguieron la dirección de la correntada, buscando refugio
en la margen opuesta, sombreada por arboledas de sauce criollo (Salix sp.) y matorrales de chilca (Baccharis
sp.). En el mismo día, pero a unos 40 km río abajo en
la localidad de Las Lajas, dos ejemplares adultos. También para la misma localidad una de las coautoras (S.E)
observó más de 3 ejemplares en el invierno de 2016. En
enero de 2017, Estela Garrido, fotografió dos adultos
(Foto 5) nadando en el río Trocomán ( 37°23´05,02´´S
70°42´24,84´´O). Es importante destacar que el tramo
medio del río Agrio, fue identificado como “Área irremplazable” según el estudio de Chehébar et al. (2013).
En este tramo del río, se hallan dos poblados de destacado crecimiento poblacional como son Loncopué y
Las Lajas.

Río Neuquén (departamentos Minas, Chos Malal,
Ñorquín, Loncopué, Picunches y Añelo)
Este importante río recibe el aporte de numerosos
arroyos desde sus nacientes cordilleranas, pasando por
varios departamentos como los de Minas, Chos Malal,
Ñorquín, Loncopué, Picunches y Añelo, desde el nacimiento del río Pichi Neuquén y luego prolongándose al
río Neuquén es muy utilizado por S. specularis en su
etapa reproductiva y como área de invernada. Hemos
observado, tanto adultos como juveniles, desde el verano de los años 1993 al 2015, siendo frecuente en la
cuenca alta, en un entorno ambiental que es una combinación de bardas, barrancos y cañadones que caen a pique sobre pequeñas playitas pedregosas o con mallines
y con ausencia total del Bosque Patagónico.
Durante la época invernal el caudal disminuye notoriamente y esa sería una de las razones que obliga a S.
specularis a bajar y ocupar las cuencas medias del río,
que bien podríamos denominarla como el área de invernada de este pato. Sin embargo, esta cuenca está destinada a desaparecer, debido a la inminente construcción
de la represa Chihuido l que inundará unas 20.000 ha

Arroyo Hualcupén (departamento Ñorquín)
Este arroyo que nace por los deshielos del cerro Coliqueo y la laguna Hualcupén, se halla a escasos kilómetros fuera del Área Natural Protegida Copahue. Pertenece a la cuenca del río Agrio, que va a ser afectada por
la represa ya mencionada.
Durante un recorrido a pie, por el curso superior, el
día 9 de enero de 1999, se halló una pareja, junto a tres
jóvenes o subadultos (Foto 6) saliendo a nado de una
densa isleta de juncos, ubicada en un recodo de una de
las márgenes, al reparo de la correntada. Esto es coincidente con lo descripto por Christie et al. (2004) quienes
destacan: “nidifica entre los pastos en las costas o a veces entre juncos”. En ese sector del arroyo Hualcupén,
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el caudal presenta correderas poco intensas y de escasa profundidad que discurren entre rocas de diferentes
portes (Foto 2).
La vegetación de las márgenes está conformada por
isletas de matorral de ñire (Nothofagus antarctica), molle (Schinus o’donelli) y rama negra (Escallonia alpina),
acompañados de plantas herbáceas de baja altura, como
el senecio de los mallines (Senecio fistulosus), michay
(Berberis buxifolia), maillico (Caltha sagittata), pinco
o efedra (Ephedra frustillata) y pangüe chico (Gunnera
magellanica), entre otras. Todo el paisaje circundante
del arroyo está dominado por faldeos de gramíneas de
coirón amargo (Stipa speciosa), coirón festuca (Festuca
scabriuscula), neneo (Mulinum spinosum) y matorrales
de palo piche (Fabiana imbricata), ambiente que corresponde a la Estepa Altoandina.
El día 23 de febrero de 2015, se volvió a recorrer a
pie el mismo sector del curso superior del arroyo Hualcupén. Se hallaron tres grupos de S. specularis, distribuidos en unos 300 metros a lo largo de dicho curso. El
primer grupo formado por un adulto y dos subadultos,
estos últimos, aún no presentaban el color blanco en la
mejilla. El segundo, por dos ejemplares adultos y el tercero integrado por otros dos adultos.
En el recorrido se constató un cambio en el entorno
del arroyo, respecto al año 1999. En varios sectores, se
hallaron alambrados subdividiendo distintos tramos, es
decir interrumpiendo el libre tránsito por sus márgenes.
Este cambio, probablemente podría influir en el ciclo
reproductivo de S. specularis. Los rebaños de cabras
y ovejas, vigilados por perros ovejeros, pastan en las
márgenes del arroyo, ambiente donde se desarrolla la
reproducción de S. specularis. El aumento de ganado en
el área, es una consecuencia directa del mayor consumo
de carne, debido al notorio incremento del turismo que
visita el área de las termas de Copahue.

una pareja del Pato Cabeza Negra (Heteronetta atricapilla), especie que podría parasitar a S. specularis. Y
finalmente en enero de 2011, se observaron dos parejas
en las lagunas Verde y del Corazón, dentro del ANP Batea Mahuida en esta última, la especie nidifica, según
comentarios de lugareños a uno de los coautores (J.V).
Teniendo en cuenta lo señalado por Jaramillo (2003)
y Couve et al. (2016) para Chile y lo observado para la
cordillera patagónica argentina, podríamos suponer que
este anátido bien podría llamarse, “el pato de la divisoria de aguas”, ya que hasta el momento no hay registros ni publicaciones que demuestren que S. specularis
efectuaría desplazamientos transcordilleranos. Aunque
esto es muy factible que suceda en las poblaciones más
australes, futuros estudios podrían demostrar, si efectivamente existen intercambios entre las poblaciones de
ambos lados de la cordillera.
Con referencia a los sitios aptos para nidificar en las
cuencas altas, serían escasos, básicamente porque eligen márgenes con una combinación de pastos, matorrales y rocas que brinden sombra, alimento y refugio para
ocultarse (Fotos 1 y 3). Otro ambiente clave para este
pato y muy escaso en las cuencas altas de arroyos y ríos,
son los relictos e isletas de junco que suelen prosperar
al reparo de recodos de estos cursos (Foto 6).
Es interesante añadir que en todos los encuentros con
parejas y grupos familiares, al ser espantados, vuelan o
nadan siguiendo el curso de la correntada. Transcurrido
un lapso de tiempo, a veces prolongado, regresan en
vuelo bajo a los mismos lugares. Esto podría indicar
que si bien los microambientes de estos humedales son
muy variados, los que ofrecen refugio y alimento, no
serían tan frecuentes.
En cuanto a las amenazas que lo afectan, el parcelamiento y alambrados ilegales de los mallines de altura
y márgenes de los humedales para destinarlos a pastoreo de ganado, como hemos comprobado en el arroyo
Hualcupén. Los emprendimientos hidroeléctricos como
el Chihuido 1 que inundará amplios mallines y márgenes de las cuencas medias de los ríos Agrio, Neuquén
y Salado representan impactos severos e irreversibles,
ya que como se demostró en los censos analizados, S.
specularis se concentra en las cuencas medias, que representan el área de invernada de la especie.
Por otro lado en un reciente relevamiento efectuado
a fines de 2016 en el Área Natural Protegida Domuyo, por parte de especialistas de la Dirección Provincial
de Recursos Naturales de la provincia del Neuquén, se
detectaron indicios de la presencia y depredación del
visón americano (Mustela vison) sobre ejemplares de S.
specularis (CEAN, 2016).
Pero además se suma otro problema ya comprobable por los científicos y es que durante el siglo XX se
han detectado incrementos en la temperatura del aire y
disminuciones en las precipitaciones pluviales y nivales para amplias zonas de la Patagonia (Roig y Villalba,
2008; Mundo et al., 2012), y que se pronostica una in-

Río Litrán (departamento Aluminé)
En el mes de abril de los años 1993, 1998 y 2015 se
observaron parejas desplazándose en vuelo, siguiendo
la corriente del río, a la altura del Paso del Arco. En el
paraje Villa Unión el 11 de marzo de 2015, R. Güller
observó dos ejemplares posados sobre piedras en medio
del río y también en el Arroyo Quillahue en enero del
2010. En febrero de 2017 (S.E.) fotografió una pareja
con juveniles (Foto 4) en márgenes rocosas del río Litrán donde se ubican en varios desbordes de suaves y
poco profundas correderas (Foto 7).
Villa Pehuenia y las lagunas Verde y del Corazón
ambas en el Área Natural Protegida Batea Mahuida,
departamento Aluminé)
El día 24 de enero de 1994, se halló una pareja de S.
specularis en una lagunita semi-escondida de no más de
10 ha de extensión, ubicada casi enfrente del camping
Don Cirilo en la Villa Pehuenia, al reparo de juncales
de Schoenoplectus sp. y matorrales de ñire (Nothofagus antarctica). En el mismo espejo, también se hallaba
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tensificación de estos fenómenos en el futuro (I.P.C.C.,
2013). Como consecuencia sería esperable condiciones
de mayor severidad para las especies de aves y otros
vertebrados que dependen de los humedales en la Patagonia. Por ello, la información aquí presentada alerta y
aporta rasgos sobre la ecología de esta especie, para que
sean utilizadas en la generación de políticas de manejo
y conservación sobre esta relevante especie acuática de
los humedales de alta montaña.
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Tabla 2. Nuevos registros de Speculanas specularis en ríos, arroyos y lagunas del Neuquén. Los registros donde
no se menciona al observador, corresponden a los autores del trabajo.
Fechas
2/4/93

Ríos / Arroyos/ Lagunas
Río Litrán

Localidades/
Departamentos
A 10 km de Pino Hachado,
dpto. Picunches
Villa Pehuenia/ camping
Don Cirilo, dpto. Aluminé
Manzano Amargo, dpto.
Minas
Paraje Los Roblecillos,
dpto. Minas
Con la intersección de la
RP 13, dpto. Aluminé
Paraje/ sin nombre, dpto.
Ñorquín
Paraje Los Chihuidos, dpto.
Añelo

Descripción/
observador

Sitios con juveniles

1 adulto

24/1/94

Lagunita / sin nombre

2 adultos

25/2/96

Río Neuquén

18/1/96

Río Neuquén con el arroyo
Los Roblecillos

12/4/98

Río Litrán

9/1/99

Arroyo Hualcupén

26/4/99

Río Neuquén

5 /2/ 09

Río Reñileuvu

Ea. Chacaicó, dpto. Minas

1 adulto

enero de 2010

Arroyo Quillahue

Moquehue, dpto. Aluminé

1 adulto (R. Güller)

enero de 2011

Lagunas Verde y Del
Corazón

10 /1/ 11

Río Agrio

ANP Batea Mahuida, dpto.
Aluminé
Arroyo Huarenchenque,
dpto. Loncopué

10 /1/ 11

Río Agrio

9/1/13

Río Trafúl

29/3/14

Río Litrán

23/2/15

Arroyo Hualcupén

23/2/15

Arroyo Hualcupén

11/3/15

Río Litrán

1/4/15

Río Litrán

4/1/16

Río Neuquén intersección
río Varvarco

Junio de 2016

Río Agrio

Octubre de 2016

Río Agrio

Enero de 2017

Río Trocomán

Febrero de 2017

Río Aluminé

Febrero de 2017

Laguna Los Giles

1/4/2017

Río Litrán

2 adultos
2 adultos

2 juveniles

4 adultos
2 adultos

3 juveniles (foto 6)

4 adultos

3 juveniles

2 parejas

Según pobladores nidifica

4 adultos

Las Lajas, dpto. Picunches 2 adultos
Valle Encantado, dpto. Los
Lagos
Paraje Mallín Chileno, dpto.
Aluminé
Cajón del Hualcupén, dpto.
Ñorquín
Ruta provincial Nº 26,
dpto.. Ñorquín
Paraje Villa Unión, dpto.
Aluminé
Altura del paraje Paso del
Arco, dpto. Aluminé
Varvarco, dpto. Minas
Las Lajitas, dpto.
Picunches
Debajo del puente en Las
Lajas, dpto. Picunches
Puente río Trocomán y la
RP 6, dpto. Ñorquín
Sur de Villa Pehuenia,
dpto. Aluminé
Próxima al Lago Pulmari,
dpto. Aluminé
A 10 km de Pino Hachado,
dpto. Picunches

8

2 adultos (M. de la Peña)

7 juveniles (único registro
publicado)

3 adultos
1 adulto

2 juveniles

2 adultos
2 adultos (R. Güller)
2 adultos (Doumecq Milieu) 2 juveniles
3 adultos
3 (Cecilia de Larminat)
2 adultos
2 adultos (Foto 5)
2 adultos
2 adultos (Guardafaunas
Marta Bachmann)

2 juveniles

2 adultos

2 juveniles (Fotos 4 y 7)
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Foto 1. Adulto de S. specularis alimentándose entre los pastos de la orilla, 23 de febrero de 2015. Se aprecia
como las gramíneas secas, lograron producir semillas, a pesar de la presión del ganado, en ese sector del arroyo
Hualcupén. También se destaca en el ecotono, tres elementos que son vitales en las márgenes que frecuenta este
pato: rocas, gramíneas y matorrales costeros. Foto: Jorge Veiga.

Foto 2. Característico ambiente, en la cuenca alta del arroyo Hualcupén, de suaves correderas y escasa profundidad. El macho despliega sus alas, en un comportamiento de reivindicación territorial, iluminado por las últimas
luces del ocaso, 23 de febrero de 2015. Foto: Jorge Veiga.
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Foto 3. Aspecto de la vegetación circundante con densos matorrales achaparrados donde literalmente el follaje, se
recuesta sobre la orilla, ofreciendo cobertura de sombra y refugio (Flecha blanca). Estos sitios son utilizados por
S. specularis para ocultarse ante la presencia de una amenaza. En este caso en el río Reñileuvú, 29 de enero de
2007. Foto: Jorge Veiga.

Foto 4. En el río Litrán, se observan tres adultos y un juvenil, 1 de abril de 2017. El ejemplar del ángulo izquierdo
inferior de la foto, corresponde a un macho por la amplia mancha ovalada, blanca y el que está en el medio, una
hembra por presentar esa mancha, más pequeña. El juvenil, a la derecha del ejemplar hembra, se destaca por la
mancha del “anteojo”, de una coloración, blanco sucia y la medialuna blanca del cuello, más angosta que en los
adultos. Foto: Scarlett Eastman.
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Foto 5. Adultos en el río Trocoman, a unos 100 metros de la Ruta Provincial N° 6, enero de 2017. Foto: Estela
Garrido.

Foto 6: En un recodo del arroyo Hualcupén, a unos 20 metros del observador, pasa este grupo familiar que se
ocultaba en los juncales que aparecen al fondo de la imagen. Los tres jóvenes presentan un diseño angosto de la
medialuna blanca del cuello, mientras que en el adulto es más ancha y expandida por la garganta. 9 de enero de
1999. Foto: Jorge Veiga.

11

NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 236 (2018): 1-14

Foto 7. En el río Litrán, se observa en detalle uno de los microambientes que frecuenta este pato, desbordes rocosos con suaves y poco profundas correderas como la que destaca la flecha blanca. 1 de Abril de 2017. Foto:
Scarlett Eastman.
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Ampliación del área de distribución geográfica y reproductiva
del Lechuzón Orejudo (Asio clamator)
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ResUmen. Se extiende el área de distribución geográfica conocida en la Argentina para el Lechuzón Orejudo (Asio clamator)
hasta el partido de Bahía Blanca, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, donde también se confirmó su reproducción
exitosa.
Abstract. Geographic and breeding distribution extension of the Striped owl (Asio
clamator) in buenos aires province, argentina. We extended the known geographic distribution range of the
Eared Owl (Asio clamator) in Argentina to the Bahía Blanca Department, in the southwest of the Buenos Aires province. We
also confirmed its successful reproduction in the area.

INTRODUCCIÓN

RESULTADOS

El Lechuzón Orejudo (Asio clamator) es una especie
de amplia distribución en la Región Neotropical. En la
Argentina habita la subespecie Asio clamator midas, la
cual se distribuye desde el norte del país, extendiéndose hasta las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos
Aires (De la Peña 1999). En esta última, Narosky y Di
Giacomo (1993) la consideran como una especie rara.
Según sus requerimientos ecológicos la especie habita
sabanas, bordes de selvas subtropicales, bosques templados, xerófilos y matorrales como así también zonas
inundadas abiertas o semiarboladas y pastizales (Canevari et al., 1991; Martínez et al., 1996; Narosky e Yzurieta, 2010; Trejo et al., 2012).

El 5 de noviembre de 2015, Doiny Cabré halló una
pareja y un pichón de esta especie en el Barrio Palihue,
en la ciudad de Bahía Blanca (coordenadas geográficas:
38°41’58.68”S, 62°15’18.27”O) (Foto 1 a y b). Los lechuzones se encontraban en el patio de una casa frente
a la plaza Germán García la cual presentaba un parque
con una densa forestación arbórea de distintas especies:
catalpa (Catalpa bignonioides), roble (Quercus sp.),
cipreses (Cupressus sp.) y pinos (Pinus sp.), y el piso
se encontraba cubierto por troncos, ramas y hojarasca.
El pichón primero fue hallado en el piso y posteriormente se encontraba perchando en un pino a unos 3 m
de altura. Este comportamiento de desplazarse cortas
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distancias desde el nido es típico de varias especies de
Strigiformes y Falconiformes que crían en pastizales,
y es muy probable que hayan nidificado allí o en las
inmediaciones (Martínez et al., 1996). La edad del pichón fue estimada en unos 40 días o correspondiente a
la “tercera etapa” según las descripciones proporcionadas por Martínez et al. (1996). Según comentarios del
dueño de la vivienda (F. Ferrandez) los Asio clamator
aún se encontraban en la zona hasta la fecha de la redacción de este artículo (05/11/2017).
El 11 de junio de 2017, Spagnuolo y Tartaglia observaron un ejemplar adulto de Asio clamator en la plaza
Rivadavia, ubicada en el centro de la ciudad de Bahía Blanca (coordenadas geográficas: 38°43ʹ03.00ʺS,
62°15ʹ59.39ʺO) (Foto 2). Este individuo luego fue
visto en varias oportunidades más de forma casi semanal por Petracci y Carrizo hasta el mes de julio de
2017. Se continuó visitando el sitio hasta el mes de
octubre, pero no se lo volvió a ver. El ejemplar siempre fue observado perchando en una rama horizontal
de braquiquito o árbol botella (Brachychiton populneus) a unos 4 m de altura, especie que forma parte
del arbolado urbano de la plaza homónima. Según el
testimonio del personal a cargo del mantenimiento de
la plaza, quienes estaban en conocimiento de la presencia de la especie desde meses antes, aseguran que
incluso habría nidificado ya que hallaron un pichón
de “lechuza” en el suelo de aspecto similar al adulto.
Esto sería probable dado que la especie ya había sido
registrada nidificando en la ciudad (observación presentada en esta nota) y que la forestación de la plaza
se encuentra dentro de las características ecológicas
que utiliza para criar (Pautasso y De la Peña, 2001).

No obstante, es llamativo su presencia en sectores tan
internos al ejido urbano de la ciudad.
En lo que respecta a la reproducción de Asio clamator, el hallazgo de un pichón de unos 40 días de edad
durante el mes de noviembre, indica que el período de
cría habría comenzado durante el invierno habiéndose
prolongado hasta la primavera. Tomando como parámetro un período de incubación de 25-30 días, sumado
a la edad estimada del pichón, calculamos que la pareja habría comenzado con la incubación en el mes de
agosto. Distintos autores mencionan varios casos de nidificación otoño-invernal para ésta y otras especies de
rapaces en la Argentina (Pereyra, 1938; Salvador, 1981;
Fraga, 1984; Blendinger et al., 1987; Martínez et al.,
1996). Nuestras observaciones no coinciden por completo con ellos, sin embargo, al igual que Martínez et
al. (1996) tampoco concuerda con la época de reproducción más frecuente para la mayoría de las aves de la
zona (primavera-verano).
La especie no había sido formalmente registrada y reportada hasta el momento en el partido de Bahía Blanca
y representa el primer registro de la especie para la zona
(Belenguer et al., 1992; Darrieu et al., 2013). Para Narosky y Di Giacomo (1993) el Asio clamator presenta
una distribución en la provincia de Buenos Aires hasta
la localidad de Las Flores. Posteriormente, Martínez et
al. (1996) amplían su área de distribución geográfica
austral unos 250 km hasta los Partidos de General Pueyrredón y Mar Chiquita. Más recientemente, la especie ya
cuenta con algunos registros en el sudeste de La Pampa
y el sudoeste de la provincia de Buenos Aires siendo los
siguientes los más cercanos a nuestra observación: el
1/10/2015 en la localidad de Guatraché, departamento

Foto 1. Ejemplar adulto (a) y pichón (b) de Asio clamator hallados en el Barrio Palihue, ciudad de Bahía Blanca,
en el año 2015. Fotos: Cristóbal Doiny Cabré.
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Dado el número cada vez mayor de observaciones
ocurridas en años recientes, en localidades ubicadas
fuera del área característica donde la especie habitaba,
Asio clamator estaría expandiendo su distribución geográfica hacia el sur. Este fenómeno, se vería favorecido
por la presencia de forestación exótica principalmente
en la región pampeana y patagónica (Martínez et al.,
1996; Doiny Cabré, 2006). Además de estas contribuciones a la expansión de su geonemia, se confirmó la
reproducción exitosa en el partido de Bahía Blanca,
provincia de Buenos Aires, el cual representa el registro
más austral para la especie hasta el presente.
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Foto 2. Ejemplar adulto de Asio clamator hallado en la
Plaza Rivadavia, ciudad de Bahía Blanca, en el año 2017.
Foto: Pablo Petracci.
Guatraché, provincia de La Pampa, registrado por Federico Burgos Bauer; el 17/2/2015 en la localidad de
Carmen de Patagones, partido de Patagones, registrado
por Lisandro Osorio y el 4/1/2017 en la localidad de
Tres Arroyos, partido de Tres Arroyos, registrado por
Julián Ignacio Hernández, éstos dos últimos correspondientes a la provincia de Buenos Aires. También cuenta
con registros en la ciudad de Santa Rosa, provincia de
La Pampa (Maceda y Kin, 2001). En la zona de Sierra
de la Ventana fue oído un individuo el 20 de julio de
2002, luego dos individuos fueron observados el 12 de
julio de 2003 los cuales fueron vueltos a observar el
21 de julio de 2005 (Doiny Cabré, 2006). Según Doiny
Cabré y Lejarraga (2015) Asio clamator se ha expandido hacia el sur de la provincia de Buenos Aires gracias
a las forestaciones con plantas exóticas, especialmente Eucalyptus sp., casuarinas (Casuarina equisetifolia), sauces (Salix sp.) y otras. Más recientemente, un
ejemplar fue observado en la localidad de San Antonio
Oeste, provincia de Río Negro, el 21 y 22 de octubre
del 2017, el cual sería el segundo registro para la zona,
los primeros para la provincia de Río Negro y los más
australes para la especie (Mirta Carbajal, com. pers.).
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RESUMEN. Se presentan registros (evidencias y testimonios) sobre la comadreja overa (Didelphis albiventris) en nueve
provincias de la Argentina, de las cuales además de corresponder a nuevas localidades, algunos amplían su distribución
geográfica en su extremo austral occidental (en Patagonia), entre ellos se destacan las primeras evidencias para la provincia
del Neuquén, y otros, actualizan su presencia en su límite occidental en algunos puntos del país, tras varias décadas sin
publicaciones. También se brinda información de su antigüedad y datos tróficos en la Patagonia.
ABSTRACT. WHITE EARED OPOSSUM (Didelphis albiventris): EXTENSION OF ITS GEOGRAPHICAL
DISTRIBUTION, AT ITS SOUTHERN END (PATAGONIA) AND INFORMATION ON ITS ANTIQUITY, AND
CONTRIBUTIONS TO ITS WESTERN LIMIT, ARGENTINA. Records (evidence and testimony) on the White Eared
Opossum (Didelphis albiventris) are presented in nine provinces of Argentina, of which, besides corresponding to new
localities, some extend their geographic distribution in their western austral end (in Patagonia), among them the first evidences
stand out for the province of Neuquén, and others update their presence on their western limit in some parts of the country, after
several decades without publications. It also provides information on its antiquity and trophic data in Patagonia.

INTRODUCCIÓN
La comadreja overa (Didelphis albiventris) es uno
de los marsupiales sudamericanos de mayor tamaño
(Canevari y Vaccaro, 2007) siendo el más grande en
la Argentina (Parera, 2002). Es una especie omnívora,
solitaria, crepuscular a nocturna (Gorgoglione, 1978;
Massoia et al., 2000; Parera, 2002; Canevari y Vaccaro,
2007; Chebez et al., 2014). Vive en áreas rurales, suburbanas e incluso francamente urbanas (Parera, 2002).
Habita lugares donde hay árboles, haciendo su madriguera en huecos de troncos viejos, huecos de árboles,
nidos de aves, y debajo de rocas cuando habita en zonas
serranas (Gorgoglione, 1978). Su dieta es amplia y generalista (Parera, 2002). Se la ve frecuentemente atropellada (Pautasso, 2008). Su estado de conservación es
de Preocupación Menor a nivel nacional y global (Díaz

y Ojeda, 2000; Barquez et al., 2006; Ojeda et al., 2012;
Costa et al., 2015).
Se distribuye en América del Sur. Por el oeste, en
Colombia, Guyana, sur de Venezuela, suroeste de Surinam, norte de Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia, y todo
el norte de Argentina, hasta el sur de la provincia de
Mendoza. Y por el este, en Brasil, Paraguay, Uruguay, y
las regiones subtropicales y pampeana de la Argentina,
hasta la provincia de Río Negro (Díaz y Ojeda, 2000;
Barquez et al., 2006; Flores et al., 2006), precisamente
hasta el norte de ésta (Bonino, 2005; Canevari y Vaccaro, 2007; Chebez et al., 2014). Sin embargo otros
autores indican para la misma provincia que llega hasta
el paralelo 41ºS (Parera, 2002) y 40ºS (Díaz y Barquez,
2002, 2006) aunque sin referir localidades, ni mayores
datos. Massoia et al. (2000) y Parera (2002) la mapean
para el límite noreste de la provincia del Neuquén con
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Río Negro, pero no refieren localidades puntuales. Bonino (2005) la indica en alrededores de Neuquén capital aunque también sin datos ni evidencias, y Flores
(2006) y Barquez et al. (2006) no incluyen a la provincia del Neuquén. Recién Carrera y Udrizar Sauthier
(2014) presentan los primeros registros con evidencia
para Río Negro (en proximidades a Viedma, Valcheta y Cipolletti) y aluden evidencia para la provincia
del Neuquén, en su ciudad capital. También se alude
su presencia hasta la localidad de Añelo, en Neuquén
(Chebez et al., 2014), aunque sin mayores datos, ni
evidencias.

con letras). Respecto a las evidencias, en su gran mayoría
se trata de ejemplares atropellados, y el resto, cazados por
perros (Canis lupus familiaris) y trampeados, huellas de
sus pisadas y un ejemplar vivo.
La información abarca nueve provincias argentinas y es
presentada en galerías fotográficas (donde se muestran las
evidencias), tablas (donde se compilan los testimonios) y
mapas (donde registros y testimonios son señalados geográficamente con dichos números y letras respectivamente). Dicha información es acompañada de un análisis geográfico, temporal y trófico. La misma insumió algo más de
tres años en ser recabada.

MATERIALES Y MÉTODOS

RESULTADOS

Este autor buscó registros fotográficos propios de Didelphis albiventris de salidas de observación de fauna
silvestre en la Argentina. Interrogó a personas que sabía
habían tenido contacto directo con la especie. Luego realizó viajes taxativos en las provincias de Neuquén y Río
Negro, relevando ocularmente rutas y localidades (en
automóvil y a pié), portando cámara fotográfica, reflector y grabador, en búsqueda de evidencias y de testimonios, entrevistando a pobladores acerca de la existencia
de esta especie. Recorrió algo más de 3.300 km y por
último, incluyó registros propios surgidos de nuevos viajes realizados en el resto del país.
Los registros (ordenados cronológicamente) fueron
agrupados según su ubicación geográfica: Patagonia y resto del país; y a la vez en tipo de registro: con evidencia (fotografía - indicada con números) y testimonio (indicado

Los registros obtenidos corresponden a nuevas localidades para la distribución geográfica formalmente publicada
de Didelphis albiventris en la Argentina. Para la región
Patagonia, taxativamente en las provincias de Neuquén y
Río Negro, se presentan las Fotos 1 a 12 y Fotos 14 a 20,
Tablas 1 y 2, y Mapa 1. La mayoría se encuentran en la
eco-región del Monte de llanuras y mesetas, donde son
propios el clima templado, árido y escasas precipitaciones,
y el resto, en (y sobre el límite de) la eco-región de Estepa
Patagónica, donde son propios el clima frío y seco, con
características de semi-desierto, con precipitaciones menores a los 250 mm de promedio anual, vientos fuertes
del oeste, lluvias o nevadas de invierno, veranos secos y
heladas durante casi todo el año (Burkart et al., 1999).
Los registros obtenidos en el resto de la Argentina se
presentan en las Fotos 21 a 27 y Tabla 3.

Galería de Fotos 1 a 12. Primeras evidencias de Didelphis albiventris para la provincia del Neuquén, Patagonia, Argentina.
Todas las fotografías fueron tomadas por M. Bianchini, excepto cuando se indica a otra persona.
Nota: El número de cada fotografía coincide con el del punto asignado en el Mapa 1, excepto aquellas evidencias cercanas entre sí, unificadas en un
mismo punto.

1

2

Foto 1. Juvenil. Obsérvese sus callosidades en las extremidades posteriores, con su pulgar oponible y uñas en el resto de
sus dedos. R.P. Nº 8, coronamiento del dique El Chañar (38°34 ́46,76 ́ ́S - 68°23 ́23,20 ́ ́O, 339 m s.n.m.). Límite dptos.
Añelo/Confluencia. 19 de julio de 2014. Ver 1 en Mapa.
Foto 2. Restos de juvenil. A 1 km al sur de Añelo (38°21 ́31,10 ́ ́S - 68°47 ́54,23 ́ ́O, 400 m s.n.m.). Dpto. Añelo. 31 de
agosto de 2014. Ver 2 en Mapa.
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3

4

5

6

7

Foto 3. Huellas. Margen izquierda del río Limay, 3,5 km aguas abajo del dique El Chocón (39°14 40,91 ́ ́S - 68°43
49,59 ́ ́O, 334 m s.n.m.). Dpto. Confluencia. 19 de octubre y 15 de noviembre de 2014. Ver 3 en Mapa.
Foto 4. Ejemplar cazado por perros. Obsérvese su característica cola prensil, negra en su base y desnuda en su mitad
distal. Camping La Herradura (38°57 ́48,57´´S - 68°11 ́01,27´´O, 277 m s.n.m.). Dpto. Confluencia. “Es frecuente.
Se ven adultos y crías en los árboles. Son muy bravas al defenderse de los perros. Me fueron comiendo las gallinas”
(Gallus domesticus). Pobladora del lugar, com. pers. 20 de septiembre de 2014. Ver 4 en Mapa.
Foto 5. Uno de los dos ejemplares atropellados. R.N. Nº 22, a 1,2 km al oeste del acceso a la Herradura (38°57
́22,73´´S - 68°11 15,05´´O, 276 m s.n.m.). Dpto. Confluencia. 9 de noviembre de 2014. Ver 4 en Mapa.
Foto 6. Nótese su característica cola. R.N. Nº 22, a 2,5 km al este de Senillosa. Puesto de control policial caminero
de esa localidad (38°59 ́56,95´´S - 68°24 ́08,70´´O, 291 m s.n.m.). Dpto. Confluencia. 23 de febrero de 2015. Ver
6 en Mapa.
Foto 7. Ruta interprovincial Centenario - Cinco Saltos (38°49 ́24,62´´S - 68°06 ́36,04´´O, 289 m s.n.m.). Centenario.
Dpto. Confluencia. 11 de septiembre de 2015. Ver 7 en Mapa.
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8

9

10

11

Foto 8. Ejemplar cazado. Juvenil, a unos 2 km al suroeste de El Sauce (39°29 ́28,49´´S - 69°30 ́13,88´´O, 464 m
s.n.m.). Dpto. Picún Leufú. “Hace más de 20 años que están en la zona. Se ven varias en todo el año, son dañinas.
Anoche maté una (foto). A veces las cazo con trampas para peludo (Chaetophractus villosus). Comen pavos (Meleagris
gallopavo mexicana). Hacen nidos en los sauces” (Salix sp). J. Fernández (chacarero del lugar), com. pers. 8 de julio
de 2016. Ver 8 en Mapa.
Foto 9. Osamentas de ejemplares trampeados in situ. Intersección R.P. Nº 20 y R.P. Nº 34. A 6 km al este de Paso Aguerre
(39°20 ́08,64´´S - 69°46 ́10,01´´O, 612 m s.n.m.). Dpto. Picún Leufú. “Aparecieron como a los 2 o 3 años del aluvión
del Aº Picún Leufú en el año 1975. Son dañinas, comen pavos y gallinas. Las cazo con trampas, y las mato con los
perros o a los palos. Todos los años aparecen”. H. Mardónez (antiguo paisano nativo del lugar), 18 de julio de 2016. Ver
9 en Mapa.
Foto 10. Huellas. A 4 km al oeste de Senillosa, zona de chacras (39°01 ́43,25´´S - 68°27 ́58,77´´O, 295 m s.n.m.).
Dpto. Confluencia. 6 de noviembre de 2016. Foto. J. Dziadek. Ver 10 en Mapa.
Foto 11. Juvenil por esconderse en el enrocado artificial del dique El Chañar. R.P. Nº 8 (38°35 ́55 ́ ́S - 68°23 ́19,03 ́ ́O,
335 m s.n.m.). Límite dptos. Confluencia/Añelo. 29 de junio de 2017. Foto. A. Larreguy. Ver 1 en Mapa.

4

NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 238 (2018): 1-13

12

13

Foto 12. Uno de los dos ejemplares atropellados, distanciados unos 2 km. R.P. Nº 7. A 3,5 km al norte de Centenario,
zona de chacras (38°47 ́55´´S - 68°08 ́24´´O, 293 m s.n.m.). Dpto. Confluencia. 12 de agosto de 2017. También
fotografiada el 29 de abril de 2017 en la misma zona. Ver 7 en Mapa.
Foto 13. Trampa utilizada por antiguo lugareño de Covunco Centro para cazar Didelphis albiventris. Provincia del Neuquén.
25 de octubre de 2014.
Galería de Fotos 14 a 20. Evidencias de Didelphis albiventris para la provincia de Río Negro, Patagonia, Argentina. Todas
las fotografías fueron tomadas por M. Bianchini.
Nota: El número de cada fotografía coincide con el del punto asignado en el Mapa 1, excepto aquellas evidencias cercanas entre sí, unificadas en un
mismo punto.

14

15

16

17

Foto 14. Prog. 22 de la R.N. Nº 151 (38°45 4́ 1,48´´S - 68°05 5́ 6,85´´O, 295 m s.n.m.). Contralmirante Cordero. Dpto. Gral.
Roca. 17 de agosto de 2014. También fotografiada en prog. 19, el 14 de septiembre de 2014. Ver 14 en Mapa.
Foto 15. Uno de los seis ejemplares atropellados sobre R.N. Nº 22, distribuidos en un tramo de 20 km, entre la localidad de
Allen y empalme R.P. Nº 6 (39° 00 S
́ - 67° 49 O
́ , 251 m s.n.m.). Dpto. Gral. Roca. 26 de mayo de 2015. Ver 15 en Mapa.
Foto 16. R.P. Nº 7, próximo al empalme con R.N. Nº 151 (38°42´36,62´´S - 68°10´10,89´´O, 305 m s.n.m.). Dpto. Gral.
Roca. 27 de junio de 2015. Ver 14 en Mapa.
Foto 17. R.P. Nº 65, a 1 km al este de Coronel J.J. Gómez, zona de chacras (39°01´34,52´´S - 67°38´28,54´´O, 240 m
s.n.m). Dpto. Gral. Roca. 14 de agosto de 2015. Ver 17 en Mapa.
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18

19

Foto 18. R.N. Nº 151, prog. 26, a 2 km al sursureste de Barda del Medio, zona de chacras
(38°44´01,79´´S - 68°08´00,15´´O, 300 m
s.n.m.). 30 de agosto de 2015. También fotografiada
en prog. 24,5 el 19 de agosto de 2017. Ver 14 en
Mapa.
Foto 19. R.P. Nº 65, a 1 km al sur de Allen, zona
de chacras (38°59´S - 67°48´´O, 252 m s.n.m.).
Dpto. Gral. Roca. 11 de octubre de 2015. También
fotografiado otro ejemplar atropellado, a 2 km al
noreste del citado, el 14 de septiembre de 2015. Ver
15 en Mapa.
Foto 20. Cría que estaba junto a su progenitora,
ambas atropelladas. Prog. 26 de R.N. Nº 151. 28 de
octubre de 2015. Ver 14 en Mapa.
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Tabla 1. Testimonios sobre Didelphis albiventris en la provincia del Neuquén, Patagonia, Argentina.
Época/
años

Lugar/ Dpto.

Coordenadas

Testimonio

Al menos
desde
1990.

Puesto de control de
Gendarmería Nac. del
dique El Chañar y de la
Central Hidroeléctrica
Planicie Banderita/
Confluencia.

(38°35 ́S - 68°23 ́O, 339
m s.n.m..) y (38°33 ́S 68°28 ́O, 353 m s.n.m.)

Desde que llegué, en el año 1990, las
he visto en la zona. Algunas atraídas
por restos de comidas dejados en los
cestos de basura de los puestos de
control de Gendarmería Nacional.

A

Gendarme Pto.
de Control del
dique Portezuelo
Grande, com.
pers. 13-sep2014.

Al menos
desde la
década de
1940.

Entre Añelo y el dique
Portezuelo Grande (20
km) / Confluencia.

(38°21 ́44,32 ́ ́S - 68°51
́18,66 ́ ́O, 421 m s.n.m.)

Toda la vida se han visto en la zona.
“Esa bicha fiera de cola pelá” es
común encontrarla a lo largo del río
Neuquén. Más común en primavera. Es
dañina. Anda siempre de noche, cerca
de casas donde hay gallinas (Gallus
gallus domesticus), sin perros (Canis
lupus familiaris). Se comen a los
pollitos y sólo la cabeza de las gallinas.
Hacen sus madrigueras en los troncos
secos de sauces (Salix sp.).

B

I. Canale y M.
Sánchez. Y varios
pobladores
nacidos y
criados de Añelo
y alrededores,
com. pers. 13
–sep-2014.

“Desde
siempre”.

A 4 km al este de
Añelo / Confluencia.

(38°23 ́10,29´´S 68º45 ́04,22``O, 392 m
s.n.m.)

Es común en áreas del río Neuquén,
en tierras de la comunidad mapuche
Painemil. Se las ve por las noches.

C

Oficial de la
policía caminera
de Añelo
(Neuquén), com.
pers. 13-sep2014.

6

Ver Letra
en Mapa 1

Fuente
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Epoca/
años

Lugar / Dpto.

Coordenadas

Testimonio

-

Dique El Chocón
y Villa homónima/
Confluencia.

(39°15 ́56,59´´S 68°45 ́01,61´´O, 330
m s.n.m.) y (39°15
́44,25´´S - 68°46
́17,75´´O, 415 m
s.n.m.)

Hace 6 meses encontré una comiendo
en el cesto de la basura a la 1am. Hoy
a la madrugada, vi otra cruzando una
calle en el Bº de Villa El Chocón.

D

Gendarmes del
Pto. Control del
dique El Chocón,
com. pers. 20sep-2014.

-

Puesto contiguo al
cañadón El Cocodrilo.
5 km aguas abajo
del dique El Chocón/
Confluencia.

(39°14 ́21,01´´S 68°42 ́54,79´´O, 320 m
s.n.m.)

Andan en el camino de tierra que costea
el río Limay. Me mataban las gallinas.
Mi perro ha matado varias. Se ven en
todas las estaciones del año.

E

S. Curileo
(antiguo
lugareño), com.
pers. 20-sep2014.

-

Cercano al camping El
Cisne/ Confluencia.

(39°03 ́00,68´´S 68°29 ́12,60´´O, 296 m
s.n.m.)

Hay en toda la zona. He tenido
gansas (Anser anser) echadas y las
comadrejas le comían los huevos. Se
ven en todas las épocas del año. Hace
50 años comenzaron a verse en la
zona (aprox. año 1965). Siempre las
he visto de noche, mayormente solas,
pero por también con las crías.

F

Poblador del
lugar, com. pers.
20-sep-2014.

“Desde
siempre”.

Covunco Centro
/ Límite ZapalaPicunches.

(38°44 ́21,32 ́ ́S - 70°01
́19,22 ́ ́O, 748 m s.n.m.)

Se suelen ver en la zona, en la costa
del Aº Covunco. Se comen a las
gallinas.

G

E. Nahuel
(lugareño), com.
pers. 25-oct2014.

“Desde
siempre”.

Covunco Centro, a la
vera del A° Covunco
/ Límite PicunchesZapala.

(38°44 ́20,66 ́ ́S - 70°01
́39,32 ́ ́O, 750 m s.n.m.)

Varias veces me han comido gallinas
del gallinero. Las combato cazándolas
con trampas (Foto 13). Se ven todo
el año. Viven en los huecos de los
árboles.

G

C. Hualquil
(antiguo
lugareño), com.
pers. 25-oct2014.

“Desde
siempre”.

Mariano Moreno/
Límite PicunchesZapala.

(38°46 ́S - 70°02 ́O, 796
m s.n.m.)

Animal común en la zona. Se las ve
en las barrancas y sauces del Aº
Covunco. Se le prenden a la gallina
y no la sueltan más. Los gansos las
corren. Se las ve también en la laguna
La Solitaria.

H

Varios
pobladores
nacidos y criados
de Mariano
Moreno, com.
pers. 25-oct2014.

Desde
1975.

Entre Picún Leufú y El
Sauce / Picún Leufú.

(39°31 ́S - 69°25´O, 464
m s.n.m.)

Comenzaron a aparecer desde 1975 en
la zona, sobre el A° Picún Leufú. Hacen
nidos en los huecos de los sauces.

I

J.E. Soto
(lugareño), com.
pers. 8-jul-2016.

Desde
1975.

Extremo final de zona
de chacras del Aº
PicúnLeufú / Zapala.

(39°18´S - 69°55´O,
668 m s.n.m.)

Hay a 15 km al oeste de Paso Aguerre,
aguas arriba del Aº Picún Leufú.
Comen pavos y gallinas. Son redañinas.

J

H. Mardónez.
(paisano nativo
del lugar), com.
pers. 8-jul-2016.

-

Santo Tomás/ Collón
Curá.

(39º49’S - 70º05’O, 602
m s.n.m.)

Las he visto en la zona. Le comen la
cabeza a las gallinas.

K

V. López
(lugareño), com.
pers. 8-jul-2016.

-

Paso de los Indios/
Límite Añelo-Zapala.

(38º32’S - 69º23’O, 580
m s.n.m.)

En sauces de ribera del río Neuquén.
Y en Añelo las he visto desde chico.
Comen gallinas (primero la cabeza y
luego la pechuga), también pichones
de pájaros en los nidos. Además de
los sauces, para sus madrigueras y
escondites utilizan a las cortaderas
(Cortaderia selloana). Con los perros
después de defenderse al primer
tarascón se hacen las muertas, y
sueltan un olor hediondo.

LyB

A.A. Chávez
(lugareño), com.
pers. 12-ago2017.
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Ver letra
en Mapa 1

Fuente
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Tabla 2. Testimonios sobre Didelphis albiventris en la provincia de Río Negro, Patagonia, Argentina.
Época/
años

Lugar/ Dpto.

Coordenadas

Testimonio

Ver Letra
en Mapa 1

Fuente

2005.

Dique Piedra del Águila (40°11 ́32.24 ́ ́S - 69°59
/ Límite Pilcaniyeu
́24.13 ́ O
́ , 591m s.n.m..)
(Río Negro)-Collón
Cura (Neuquén).

Hallé una en la galería superior del
dique, nivel 591 m s.n.m. Animal con
cola prensil, estaba con la boca abierta
y mostraba los dientes. La atrapé y la
solté en la estepa. Sólo esa vez la ví.

M

M. Carreras, com.
pers. 22-sep-2014.

1957 y
1958.

Estancia El Laberinto/
Conesa.

(39°58´57´´S 64°44´37´´O, 74 m
s.n.m.)

Era común observarlas en primavera,
en horario nocturno, en troncos
de sauces viejos. Vimos crías en
el marsupio de los adultos que
cazábamos. Solían comer pollitos de
gallina y uva de parrales (Vitis vinífera).
Eran hediondas.

N

A. Larreguy, com.
pers. 10-sep-2014.

1973.

Chimpay/ Avellaneda.

(39°10´S - 66°07´O,
159 m s.n.m.)

Era muy común verlas en huecos de
grandes troncos de árboles. Las ví de
día en árboles cercanos al Santuario de
Ceferino Namuncurá.

O

M. Ruiz, com. pers.
18-sep-2014.

Entre
1971 y
1972.

Isla Nº58, Villa Regina/
Gral. Roca.

(39°09´S - 67°06´O,
210 m s.n.m.)

Las ví en zona de chacras, en huecos
de troncos de árboles.

P

M. Ruiz, com. pers.
18-oct-2014.

-

Peñas Blancas / Gral.
Roca.

(37°40´S - 67°49´
O, 379 m s.n.m.) y
(37°45´S - 67°42´O,
356 m s.n.m.)

Se las ve en zona de chacras del río
Colorado de las localidades Peñas
Blancas y 25 de Mayo (dpto. Puelén.
La Pampa). Distantes aprox. 20 km.

Q

Policías de del Pto.
Caminero distrito
Puente Dique- Catriel,
RN Nº151 (Río Negro),
com. pers. 14-sep2014.

Mapa 1 (y detalle). Ubicación geográfica de registros de Didelphis albiventris en las provincias de Neuquén y Río Negro,
Patagonia, Argentina.
Ícono amarillo = Evidencia (numeración según epígrafe de las fotografías).
Ícono negro = Testimonio (letra, coincidente con la indicada en Tablas 1 y 2).
Ícono rojo = Registro ya publicado.
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Mapa 1 - detalle

Galería de Fotos 21 a 27. Evidencias de Didelphis albiventris, nuevas localidades para otras provincias argentinas. Todas
las fotografías fueron tomadas por M. Bianchini.

21

22

23

24

Foto 21. R.P. Nº 173, a 7 km al suroeste del dique Valle Grande (34°47 ́45,30 ́ ́S - 68°27 ́08,46 ́ ́O, 735 m s.n.m.). Dpto.
San Rafael. Provincia de Mendoza. 17 de abril de 2012.
Foto 22. R.N. Nº 228, a unos 30 km al oeste-noroeste de Energía (38°30 ́36,38 ́ ́S - 59°41 ́10,34 ́ ́O, 55 m s.n.m.). Partido
de San Cayetano. Provincia de Buenos Aires. 22 de noviembre de 2014.
Foto 23. R.N. Nº 40, a 9 km al sur de Eugenio Bustos (33°51 ́12,97 ́ ́S - 69°03 ́49,37 ́ ́O, 1007 m s.n.m.). Dpto. San
Carlos. Provincia de Mendoza. 21 de marzo de 2015.
Foto 24. R.N. Nº 40. Hualfin (27°13´10,51´´S - 66°49´38,07´´O, 1866 m s.n.m.). Dpto. Belén. Provincia de Catamarca.
27 de marzo de 2015.
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25

26

Foto 25. R.N. Nº 40, frente a escuela prov. N° 548
(26°10´52,98´´S - 65°56´26,47´´O, 1624 m s.n.m.).
Tolombón. Dpto. Cafayate. Provincia de Salta. 27 de
marzo de 2015.
Foto 26. R.P. Nº 56, límite sur de la Reserva Ecológica Serranías del Zapla (24°16´01,58´´S - 65°07´21,53´´O,
1000 m s.n.m.). Dpto. Palpalá. Provincia de Jujuy. 5 de
abril de 2015.
Foto 27. Uno de los dos ejemplares atropellados.
R.N. Nº 143, prog. 424, a 7 km al sur de Gral. Alvear
(35°02´30,10´´S - 67°41´21,86´´O, 465 m s.n.m.).
Dpto. Gral. Alvear. Provincia de Mendoza. 28 de noviembre 2016.
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Tabla 3. Testimonios sobre Didelphis albiventris, nuevas localidades para otras provincias argentinas.
Época/años

Lugar/ Dpto./
Provincia
Alrededores del cerro
Los Chanchos/ San
Rafael/ Mendoza.

Coordenadas

Testimonio

Fuente

(35°08´S - 68°00´O,
540 m s.n.m.)

Era común verlas en todas las estaciones del año.
Generalmente en árboles viejos de alamedas,
donde se esconden y tienen sus madrigueras en
sus huecos. Comen huevos, pollitos, pollos y
también gallinas si éstas se encuentran “echadas”,
comiéndoles la pechuga y las tripas.

J.H. Martínez,
com. pers.
9-ago-2014.

Entre 1979 y
1988.

Zona de chacras, a
unos 4 km al sur de
Jaime Prats / San
Rafael/ Mendoza.

(34°56´S - 67°49´O,
491 m s.n.m.)

Presencié varias veces cómo las cazaban los
chacareros, porque comían las gallinas y sus
huevos de los gallineros, normalmente en horarios
nocturnos. Eran halladas por los perros en huecos
de troncos de álamos de las hijuelas (canales de
riego). Se trepaban a los árboles. Eran feroces al
defenderse, emitían con la boca abierta un chillido
seco ronco intimidante. También simulaban estar
muertas despidiendo un gran hedor (secreción
glandular por la cloaca). En general terminaban
muertas por los cánidos y/o por los palazos. Sus
madrigueras estaban entre 0,50 m a 2 m de altura.

Obs. pers. del
autor.

6-nov-2015.

RN Nº 34. La Banda/
Banda/ Santiago del
Estero.
RN Nº 34. A unos
10 km al sureste de
Garza/Sarmiento/
Santiago del Estero.

(27°45´S - 64°10´O,
184 m s.n.m.)

Un ejemplar atropellado sobre la ruta. Zona no
urbanizada.

Obs. pers. del
autor.

(28°12´S - 63°27´O,
126 m s.n.m.)

Dos ejemplares atropellados sobre la ruta. Zona no
urbanizada.

Obs. pers. del
autor.

Entre 1969 y
1974.

6-nov-2015.
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Época/años

Lugar/ Dpto./
Provincia

Coordenadas

Testimonio

Fuente

6-nov-2015.

RN Nº 34. A unos 5
km al norte de Real
Sayana/ Avellaneda/
Santiago del Estero.

(28°44´S - 62°45´O,
101 m s.n.m.)

Un ejemplar atropellado sobre la ruta. Zona no
urbanizada.

Obs. pers. del
autor.

6-nov-2015.

RN Nº 34. A unos 3
km al noroeste de
Malbrán/ Aguirre/
Santiago del Estero.

(29°19´S - 62°23´O,
83 m s.n.m.)

Un ejemplar atropellado sobre la ruta. Zona no
urbanizada.

Obs. pers. del
autor.

15-sep-2016.

RN Nº 36. A 8 km al
norte de Berrotarán/
Límite CalamuchitaRío Cuarto/ Córdoba.

(32°23 S - 64°21´O,
627 m s.n.m.)

Un ejemplar atropellado en la ruta. Zona no
urbanizada.

Obs. pers. del
autor.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Distribución geográfica en la Patagonia, Argentina
Todas las distancias que se indican a continuación
son respecto a la alusión de la única cita publicada en
Neuquén, en su homónima ciudad capital, indicada en
Carrera y Udrizar Sauthier (2014).
Los registros en la provincia del Neuquén muestran
una ampliación de su distribución en su extremo austral
occidental, abarcando el centro este de esta provincia,
hasta 100 km al noroeste y hasta 215 km al suroeste,
distribuyéndose a lo largo de grandes tramos de los ríos
Neuquén y Limay, y sus tributarios. Particularmente
en el río Neuquén, se evidencia su presencia desde su
confluencia con el río Limay, y desde allí hacia aguas
arriba, hasta la zona de chacras cercana al dique Portezuelo Grande, unos 100 km al noroeste (ver 7, 14, 1, 2,
A, C y B, en Mapa 1), también un testimonio en Paso
de los Indios, 125 km al oeste noroeste (ver L) a 75
km al suroeste de Añelo, lugar aludido en Chebez et
al. (2014). Otros testimonios obtenidos en localidades
del centro geográfico de la provincia, Covunco Centro
y Mariano Moreno la indican en inmediaciones del A°
Covunco (tributario del río Neuquén) y la laguna La
Salada (La Solitaria), unos 180 km al oeste (ver G, H).
En el río Limay, abarca el tramo desde su confluencia
con el río Neuquén hacia el suroeste, hacia aguas arriba,
con registros concentrados en los primeros 80 km hasta
el dique El Chocón (ver 4, 6, 10, 3, F, E y D), siguiendo
hasta los 215 km y 200 km con testimonios en el dique
de Piedra del Águila y en la localidad de Santo Tomás
respectivamente (ver M y K). Otros registros se distribuyen unos 65 km hacia aguas arriba por el Aº Picún
Leufú (tributario del río Limay), entre su desembocadura en el río Limay y 10 km al oeste de Paso Aguerre
(165 km al suroeste) (ver 8, 9, I, J).
Las evidencias en Neuquén (Fotos 1 a 12) resultan ser
las primeras publicadas para dicha provincia y las más
sur-occidentales para la distribución de este marsupial.
Si bien se menciona la ecorregión de la Estepa Patagónica para esta especie en Barquez et al. (2006), los

registros en Covunco Centro, Mariano Moreno, Paso
Aguerre, Santo Tomás y dique de Piedra del Águila
serían los primeros con datos concretos en dicha ecoregión.
Los registros en la provincia de Río Negro, ubicados
en los valles de los ríos Neuquén y Limay, tramos compartidos con la provincia limítrofe del Neuquén (ver 14
y M), el testimonio para el río Colorado, en Peñas Blancas (ver Q) (145 km al norte, límite con la provincia de
La Pampa), y los que se distribuyen en el alto valle y
valle medio del río Negro (ver 15, 17, P, O, N) (río que
nace de la confluencia de los dos ríos citados primeros),
aportan nuevas localidades a esta provincia.
Las evidencias y testimonios obtenidos abarcan todas
las estaciones del año, demostrando que en el norte de
la Patagonia este marsupial es de carácter residente.
Antigüedad y datos tróficos para la zona patagónica
A partir de los testimonios obtenidos, se brinda información de su antigüedad y datos tróficos para la zona
patagónica. En la provincia del Neuquén, en el río homónimo, su presencia sería próxima a los 80 años (desde la década de 1940) en alrededores de Añelo, unos
53 años (1965) en el tramo inferior del río Limay, y
43 años (1975) en A° Picún Leufú. Mientras que en la
provincia de Río Negro, al menos 60 años (1957) en el
valle medio del río homónimo.
Referido a su dieta, se indican gallinas (Gallus gallus
domesticus) (específicamente le comen la cabeza, pechuga y vísceras), pollitos y huevos, pavos (Meleagris
gallopavo sp.), pichones de pájaros, huevos de ganso
(Anser anser), uvas de parrales (Vitis vinifera) y restos
de comida humana, resultando lo recabado coherente
con la bibliografía.
Distribución geográfica en el resto de la Argentina
Respecto a los registros presentados para el resto del
país, y tomando de referencia lo recopilado en Flores et
al. (2006), las Fotos 21 a 27 constituyen evidencias para
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nuevas localidades de las provincias de Mendoza, Buenos Aires, Catamarca, Salta y Jujuy. Como así también
la información de la Tabla 3, que resultan citas concretas en nuevas localidades para las provincias de Mendoza, Santiago del Estero y Córdoba. Algunas resultan ser
las más occidentales de su distribución en la Argentina,
como ser la Foto 24 de Catamarca, que se encuentra a
unos 55 km al noroeste de Choya (Mares et al., 1997),
la Foto 25 de Salta y la Foto 23 de Mendoza se encuentran con similar longitud geográfica a la de Cafayate
(Yepes, 1944) y de San Carlos (Roig, 1965), confirmando ambas la presencia de este marsupial en su límite
mas occidental, después de 74 y 53 años sin registros
publicados, respectivamente. Además para Mendoza, el
testimonio correspondiente al cerro Los Chanchos y el
ubicado al sur de General Alvear (Foto 27) resultan ser
los más australes para ella, encontrándose a más de 70
km al sur-sureste y a 53 años del más austral publicado,
en San Rafael, en Roig (1965).
La escasa información de relevamientos concreta y
actualizada que existe de los límites occidental y austral de la distribución geográfica de Didelphis albiventris, realza los trabajos publicados tales como los de
las provincias de San Juan (Teta y de Tommaso, 2009),
Río Negro y Neuquén (Carrera y Udrizar Sauthier,
2014), como así también el presente trabajo respecto
a Neuquén, Río Negro, Mendoza, Catamarca y Salta.
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PEQUEÑOS Y MEDIANOS MAMÍFEROS NO VOLADORES DEL PARQUE
NATURAL LAGO LUGANO, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Antonella Bruno1 y Carina Hercolini1
1
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RESUMEN. Se presenta la primera lista de pequeños y medianos mamíferos no voladores del nuevo Parque Natural Lago
Lugano. Se encontraron cinco especies del Orden Rodentia y una del Orden Lagomorpha, alcanzando una riqueza total de seis
especies, tres de ellas exóticas.
ABSTRACT. CHECKLIST OF SMALL AND MEDIUM NON-FLYING MAMMALS OF LAGO LUGANO NATURAL
PARK, BUENOS AIRES CITY. We present the first list of small and medium non-flying mammals from the new Lago
Lugano Natural Park. Five species of the Order Rodentia and one of the Order Lagomorpha were found, reaching a total
richness of six species, three of them exotic.

INTRODUCCIÓN
El Parque Natural Lago Lugano (34°40’48.40” S;
58°26’41.21” O) es un espacio verde protegido inaugurado en marzo de 2017. Está ubicado en el límite entre
Villa Soldati y el Riachuelo, en lo que antiguamente
era el sector “C” del Parque Roca, y abarca 36 hectáreas que rodean al Lago Lugano y las costas del Arroyo
Cildáñez (Mapa 1). El predio, que funcionaba como un
vertedero clandestino de residuos, fue recuperado con
el objetivo de representar los paisajes originales de la
Ciudad para trabajar en educación ambiental, generar
proyectos de investigación y desarrollar formas de intervención de bajo impacto que puedan ser aplicadas
a otras áreas protegidas. Hasta el momento se implementó la primera etapa de restauración del predio. El
conocimiento de las poblaciones y dinámica de la fauna
existente es relevante para el monitoreo del plan de manejo del Parque, y constituirá un punto de partida para
el estudio a lo largo del tiempo de las poblaciones de

Mapa 1. Se indica en verde el Parque Natural Lago Lugano,
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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mamíferos y su relación con el ambiente. En la presente
comunicación se realiza un primer listado de pequeños
y medianos mamíferos no voladores del Parque Natural
Lago Lugano.

dos por última vez en la Ciudad por Massoia y Fornes
(1967) y Cavia et al. (2009). A su vez se esperaba registrar la presencia de especies de marsupiales tales
como Lutreolina crassicaudata, Didelphis albiventris
y Cryptonanus chacoensis que se encuentran presentes en ambientes similares de la Ciudad (Aristegui et
al., 2014; Berra, 2016; Muschetto et al., 2011).
El actual plan de manejo del Parque busca recrear
ambientes característicos de la región, los cuales irán
favoreciendo la posible colonización de nuevas especies. Por otro lado la información generada contribuye
a evaluar la introducción de otras especies nativas, ya
sea para controlar la población de C. aperea como para
representar el ensamble de especies de la región.

RESULTADOS
Los registros se realizaron entre abril y octubre de
2017. Consistieron en cuatro muestreos de captura viva
con jaulas tipo Sherman y Tomahawk chicas y grandes,
recolecciones de egagrópilas de Tyto alba de un mismo
nido, avistajes diurnos y recolección de materia fecal y
cadáver (Tabla 1). Se registraron 2 Órdenes, 5 Familias
y 6 especies de pequeños y medianos mamíferos no voladores, que se listan a continuación.
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Familia Cricetidae Illiger, 1815
Oligoryzomys flavescens (Waterhouse, 1837)
Familia Caviidae Pallas, 1766
Cavia aperea (Erxleben, 1777)*
Familia Myocastoridae Ameghino, 1904
Myocastor coypus (Molina, 1782)
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Mus musculus (Linnaeus, 1758)

ORDEN LAGOMORPHA Brandt, 1855
Familia Leporidae Gray, 1821
Lepus europaeus (Pallas, 1778)

1

*Comentario: ejemplares de esta especie se han observado en abundancia en el Parque. Representan un problema ya que se alimentan preferentemente de los brotes
de las plantas nativas que se están reintroduciendo a partir del plan de manejo. En la actualidad se está iniciando
un proyecto para estimar la población y controlarla.
Todos los ejemplares registrados son frecuentes en la
zona metropolitana (Aristegui et al., 2014; Cavia et al.,
2009; Corriale et al., 2004), excepto Lepus europaeus.
Previamente en un estudio realizado en el predio Parque Roca, que incluía el área del actual Parque Natural
Lago Lugano, se registró una riqueza de cuatro especies
de roedores (Cavia et al. 2009). La presente comunicación agrega dos especies, Myocastor coypus observado
con frecuencia en el Lago y Lepus europaeus, solamente a partir de restos óseos. Por otro lado, por las características ambientales del Parque se esperaba encontrar
especies de roedores tales como Akodon azarae, Calomys laucha, Calomys musculinus que fueron registra-

2
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Tabla 1. Especies registradas según estrategia de muestreo en el Parque Natural Lago Lugano.
Muestreo de
captura viva

Egagrópilas de
Tyto alba

Oligoryzomys flavescens

X

X

Cavia aperea

X

Especie

Myocastor coypus
Rattus spp.
Rattus norvegicus
Mus musculus

Observación
directa

Observaciones
indirectas (materia
fecal)

X

X

X

X

Observaciones
indirectas (restos
animales)

X
X
X

Lepus europaeus

X
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(Laterallus melanophaius) EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, ARGENTINA
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RESUMEN. En este trabajo se presentan diez registros de Burrito Común (Laterallus melanophaius) (Vieillot, 1819) en
Córdoba, que constituyen los primeros para esta provincia, ampliando su distribución en la Argentina. Se discute su reciente
expansión geográfica y estatus de residencia permanente en la provincia.
ABSTRACT. FIRST DOCUMENTED RECORDS OF RUFOUS-SIDED CRAKE (Laterallus melanophaius) IN
CÓRDOBA PROVINCE, ARGENTINA. We present ten records of Rufous-sided Crake Laterallus melanophaius (Vieillot,
1819) in Córdoba province, which are the first documented for this province, extending its distribution in Argentina. It discusses
its recent geographical expansion and possible status of permanent residence in the province.

INTRODUCCIÓN
La Familia Rallidae está representada en América del
Sur por 48 especies de burritos, gallaretas, gallinetas
y pollas (Remsen et al., 2018) de las cuales 26 se encuentran en la Argentina (Rodríguez Mata et al., 2006;
Narosky e Yzurieta, 2010). De ellas, 17 especies se han
registrado en la provincia de Córdoba (Salvador et al.,
2016).
El Burrito Común (Laterallus melanophaius) es un
pequeño rállido endémico de Sudamérica, que presenta
dos razas: Laterallus m. oenops (P.L Sclater & Salvin,
1880) y Laterallus m. melanophaius (Vieillot, 1819)
(Blake, 1977; Taylor, 1996; BirdLife International,
2017).
Habita ambientes con juncales, totorales, matorrales
y pajonales, en esteros y márgenes de arroyos y ríos

(Rodríguez Mata et al., 2006; McMullan et al., 2011).
Se alimenta de insectos y semillas de gramíneas (Gwyne et al., 2010; Raggio, 2011). La distribución del
Laterallus melanophaius incluye todos los países de
Sudamérica con excepción de Chile (Rodríguez Mata
et al., 1996; Jaramillo et al., 2005; McMullan et al.,
2011). En la Argentina, la distribución geográfica conocida abarca las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán,
La Rioja, extremo sur de Catamarca, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Misiones,
Entre Ríos, Buenos Aires (Narosky e Yzurieta, 2010;
De la Peña, 2013) y recientemente en la provincia de
San Juan (Lucero, 2013). En Córdoba no existen registros documentados a través de fotografías, videos
o vocalizaciones (Yzurieta, 1995; Nores, 1996; Salvador et al., 2016), ni siquiera para el mayor humedal
del territorio provincial: la Reserva Provincial y Sitio
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Ramsar Laguna Mar Chiquita y Bañados del Río Dulce (Departamentos Río Seco, Tulumba, Río Primero
y San Justo) (Torres y Michelutti, 2006) por lo que la
presente publicación aportaría los primeros datos de L.
melanophaius en la provincia.

metros del observador. Los burritos estaban compartiendo el mismo hábitat de la Gallineta Común (Pardirallus sanguinolentus) y la Gallareta Escudete Rojo
(Fulica rufifrons). Estos últimos registros constituyen,
hasta el momento el punto de observación más austral
en la provincia (Tabla 1) (Mapa 1).

MATERIALES Y MÉTODOS
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los ejemplares de Laterallus melanophaius fueron
registrados mediante binoculares Nikon 10x50 y sus
vocalizaciones fueron grabadas con una cámara fotográfica Nikon D3200. Las fotografías fueron tomadas con cámaras Nikon Coolpix P600, Nikon D300S,
Nikon D810 y Nikon D3200 en las localidades de Miramar de Ansenuza, Colonia Trincheras (Departamento
San Justo) y Río Primero (Departamento homónimo),
ubicadas al noreste de la provincia de Córdoba, Región
Fitogeográfica del Espinal.

Si bien algunas especies que componen la Familia
Rallidae son bastantes crípticas, en especial los burritos, éstos son fácilmente detectables a través de sus
vocalizaciones, particularmente el Laterallus melanophaius que posee una fuerte voz trinada y gorjeada
característica (Schulenberg et al., 2010). De esta manera pudimos localizar a esta especie para lograr los
registros y en esta publicación aportamos tres nuevos
sitios para L. melanophaius para la provincia de Córdoba. Suponemos que su presencia en la provincia está
relacionada con una posible expansión de la especie.
Teniendo en cuenta el aumento en el número de ornitólogos, observadores y fotógrafos de aves que arriban
a la localidad de Miramar de Ansenuza, en los últimos
años y que no existen hasta el momento registros fehacientes de esta especie, inferimos que la expansión
de L. melanophaius es de reciente data. Por otro lado,
la laguna del Río Suquía junto con una red de otras
tres lagunas cercanas constituyen el sitio de estudio de
aves acuáticas por parte de uno de los autores desde
hace más de una década. Durante parte de este período
nunca se había registrado a Laterallus melanophaius
en estos humedales (Cejas y Haro, 2002).
Muchos estudios han documentado una fuerte relación entre el cambio climático y las expansiones
de diferentes especies (Walther et al., 2002; Sexton
et al., 2009). El aumento de ambientes acuáticos por
inundaciones, en especial las pequeñas lagunas ubicadas en cercanías de los ríos Xanaes y Suquía, podrían
constituir corredores biológicos para L. melanophaius
y otras especies de aves acuáticas, favoreciendo su
dispersión.
Los registros documentados de L. melanophaius en
la provincia de Córdoba representarían un dato preciso
sobre la expansión y residencia, al ser observada en
las cuatro estaciones del año. Esto posibilita continuar
con investigaciones sobre la posible reproducción de
Laterallus melanophaius en el territorio cordobés, el
cual posee innumerables humedales de gran valor ornitológico.

RESULTADOS
El primer registro ocurrió en la localidad de Miramar
de Ansenuza en el departamento San Justo, al borde
de la laguna Mar Chiquita (laguna de agua salada), en
proximidades del arroyo San José, donde en horas del
atardecer se escuchó vocalizar a un individuo dentro
de un ensamble de totoras (Typha latifolia) y chilcas
(Flourensia campestris) con presencia de un surgente
de agua dulce. Los siguientes registros en esta localidad,
se ubicaron entre el borde de la mencionada laguna y la
costanera, cerca de una alcantarilla, donde Laterallus
melanophaius pudo ser fotografiado entre totoras (Foto
1). En el segundo sitio de avistaje, en el paraje Colonia Trincheras, departamento San Justo, se observaron
tres individuos con coloración de adultos, en una laguna
temporaria de agua dulce, a unos 15 km al sudeste de la
localidad de Balnearia y a 4 km aproximadamente del
Brazo Plujuntas del Río Xanaes, donde se fotografió a
un ejemplar en horas del mediodía (Foto 2).
Recientemente, se registró a Laterallus melanophaius a unos 100 km al sur de la laguna Mar Chiquita en una pequeña laguna de agua dulce próxima al
Río Suquía y ubicada cerca de la localidad de Río Primero. Esta laguna posee una densa cobertura de totoras (Typha latifolia) y juncos (Schoenoplectus californicus), las cuales representan la vegetación dominante
y cubren aproximadamente el 80% de su superficie
(Cejas y Haro, 2002). El registro de L. melanophaius
se produjo en cuatro oportunidades a través de vocalizaciones y la observación directa logrando fotografiar hasta dos individuos adultos juntos y la grabación
de sus voces (Fotos 3 y 4). En las tres ocasiones que
los ejemplares fueron fotografiados, los mismos se
mostraban confiados especialmente en el horario del
atardecer, caminando entre la vegetación acuática o
alimentándose entre ella, ubicándose de dos a cuatro
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Foto 1. Burrito Común
(Laterallus melanophaius)
observado en la localidad de
Miramar de Ansenuza. Foto:
Carlos Carmona.

Foto 2. Burrito Común (Laterallus
melanophaius) observado en la
localidad de Colonia Trinchera.
Foto: Miguel Durando.

Foto 3. Dos ejemplares de Burrito Común
(Laterallus melanophaius) observados en
la localidad de Río Primero (Laguna del
Río Suquía). Foto: Natalia Vreys.
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Foto 4. Burrito Común (Laterallus
melanophaius) observado en la
localidad de Río Primero (Laguna
del Río Suquía). Foto: Walter E.
Cejas.

Mapa 1. Sitios de observación
de Laterallus melanophaius en la
provincia de Córdoba, Argentina.
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Tabla 1. Registros de Burrito Común (Laterallus melanophaius) en la provincia de Córdoba (Departamentos Río Primero
y San Justo).
Lugar

Fecha

Observador/es

Tipo de registro

SITIO 1: Miramar/Ansenuza

19/08/2012
12/07/2016
09/09/2016
16/09/2016

W. Cejas
E.Luna
E.Luna
C. Carmona

Auditivo
Fotográfico
Auditivo
Fotográfico

1
1
2
1

08/01/ 2018

W. Cejas

Auditivo

1

30/07/16

M. Durando

Visual

3

17/03/2017

W. Cejas y N. Vreys

Fotográfico
Auditivo

1
2

06/04/2017

W. Cejas y N. Vreys

Visual

1

SITIO 3: Laguna del Río Primero 13/04/2017
15/04/2017

N. Vreys y W. Cejas
N. Vreys y W. Cejas

Auditivo
Fotográfico
Fotográfico

2
2
2

SITIO 2: Colonia Trincheras

Cantidad de individuos
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PRESENCIA DEL PIOJITO GARGANTILLA (Mecocerculus leucophrys) EN ASTICA,
DEPARTAMENTO VALLE FÉRTIL, PROVINCIA DE SAN JUAN, ARGENTINA
Ricardo d. Calí1, Flavio Martinez1, Silvio Montani1
1

Biota-Asociación para la Conservación de la Diversidad Biológica Argentina,
Bosques Telteca 2237, CP 5509, Luján, Mendoza. Correo electrónico: caliricardo@hotmail.com

RESUMEN. Damos a conocer una nueva localidad del Piojito Gargantilla (Mecocerculus leucophrys) dentro de las ecorregiones
del Monte y el Chaco Serrano en la provincia de San Juan.
ABSTRACT. NEW RECORD OF WHITE-THROATED TYRANNULET (Mecocerculus leucophrys) IN THE
PROVINCE OF SAN JUAN, ARGENTINA. We present a new location for White-Throated Tyrannulet (Mecocerculus
leucophrys) in the ecoregions of Monte and Chaco Serrano in the province of San Juan.

INTRODUCCIÓN
El Piojito Gargantilla (Mecocerculus leucophrys) es
un passeriforme de la Familia Tyrannidae. Se distribuye
por el oeste de América del Sur por las selvas y bosques
desde Venezuela hasta la Argentina (Fitzpatrick, 2004).
La distribución en la Argentina comprende las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja
entre los 1.000 y 2.500 m s.n.m. (Narosky e Yzurieta,
2010; De La Peña, 2011, 2012). Habita las Yungas y en
particular el Bosque Montano. Es un migrante altitudinal que realiza desplazamientos hacia zonas chaqueñas
y a selvas bajas durante el invierno (Capllonch, 2007).

incluyendo las subregiones de Chaco Serrano, Chaco
Árido y Pastizales de Altura dando lugar a un paisaje
único (Cailly Arnulphi y Ariza, 2013). En Valle Fértil
se observan dos distritos de la Provincia Biogeográfica Chaqueña: 1) El Distrito Occidental, que presenta
una fisonomía de un bosque abierto con Aspidosperma
quebracho-blanco y especies del género Prosopis, no
encontrándose ya elementos arbóreos del género Schinopsis; 2) el Distrito Serrano, aunque empobrecido en
esta área marginal de su dispersión, cuenta con elementos característicos como el horco-quebracho (Schinopsis haenkeana) solo presente en las quebradas del sector
comprendido entre la quebradas de Astica y Las Tumanas (Haene et al., 1995).

Área de estudio
RESULTADOS
El departamento Valle Fértil se ubica al este de la
provincia de San Juan entre los 30º 37’ S y 67º 28’ O
y constituye un escenario natural muy distinto al típico
paisaje árido que lo caracteriza debido a que es el único sector de la provincia donde convergen las ecorregiones de Monte de Sierras y Bolsones y Chaco Seco,

Durante una salida de observación de aves, en la
quebrada del río Astica, en el departamento de Valle
Fértil, San Juan, el día 18 de julio de 2014 a las 11:37
hs y sobre la margen sur del río en las coordenadas
30°57’24.47”S, 67°19’35.14”O (Foto 1) se observó y
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Foto 1. Ejemplar de horco-quebracho (Schinopsis haenkeana) sobre la margen sur del río Astica, donde se observó a
Mecocerculus leucophrys, el 18 de julio de 2014. Foto: Ricardo Cali.

Foto 3. Mecocerculus leucophrys en el río Astica, el 18 de
julio de 2014. Foto: Ricardo Cali.
Cabe destacar que si bien no permanecimos en el sitio de
la observación pero sí en la zona aledaña, no volvimos a
observar nuevamente esta especie.
Este sería el segundo registro para la especie, ya que Gelain
(2013) lo cita en el mismo mes de julio de 2013 para la
provincia de San Juan en la localidad Villa del Salvador,
Foto 2. Mecocerculus leucophrys en el río Astica, el 18 de departamento Angaco, San Juan, hacia el oeste de nuestra
julio de 2014. Foto: Ricardo Cali.
observación.
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fotografió un ejemplar de Piojito Gargantilla (Mecocerculus leucophrys) (Fotos 2 y 3). El ejemplar se encontraba perchado a media altura en la rama de un horco
quebracho (Schinopsis haenkeana). La observación
duró pocos segundos aunque lo suficiente para poder
hacer dos fotos, luego el ave voló y se perdió de la vista
de los observadores.
En un primer momento se sospechó que podía tratarse de Mecocerculus leucophrys ya que fue detectado
por vocalizaciones aparentemente de contacto, pero no
fue hasta ver las fotografías que se tuvo la certeza de
la especie en cuestión, al ver los rasgos más característicos del ave: notable garganta blanca y abultada, filetes ocráceos en cubiertas y remeras internas, corta ceja
blanca, dorsal parda olivácea, pecho ceniciento, resto
ventral amarillento (Narosky e Yzurieta, 2010).
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PRIMERAS EVIDENCIAS DE LECHUZÓN OREJUDO (Asio clamator) PARA EL NORTE
DE LA PATAGONIA, EN LAS PROVINCIAS DE NEUQUÉN Y RíO NEGRO, ARGENTINA
Mauro Bianchini1
1

Independencia 1424, Neuquén capital (8300), Neuquén. Argentina. Correo electrónico: mbianchini36@yahoo.com.ar

RESUMEN. Se presentan las primeras evidencias de Lechuzón Orejudo (Asio clamator) para el norte de la Patagonia, en las
provincias de Neuquén y Río Negro, Argentina, resultando ser las más sur-occidentales. Amplían su distribución geográfica
más de 700 km al oeste de la evidencia publicada más austral.
ABSTRACT. FIRST EVIDENCE OF STRIPED OWL (Asio clamator) FOR THE NORTH OF PATAGONIA, IN THE
PROVINCES OF NEUQUÉN AND RIO NEGRO, ARGENTINA. The first evidences of Striped Owl (Asio clamator) are
presented for the north of Patagonia, in the provinces of Neuquén and Rio Negro, Argentina, being the most south-western.
They extend their geographical distribution more than 700 km west of the most southern published evidence.

INTRODUCCIÓN

RESULTADOS

El Lechuzón Orejudo (Asio clamator – (SACC,
2018)) pertenece a la Familia Strigidae. Su distribución
geográfica abarca desde México al centro de la Argentina y Uruguay, excluyendo la Amazonia. Específicamente comprende a México, Guatemala, Belice, Honduras,
El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Trinidad
y Tobago, Venezuela, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay,
Brasil, Uruguay y Argentina. En éste último, desde el
norte hasta las provincias de Córdoba, La Pampa, Buenos Aires (De la Peña, 2016) y Río Negro (Povedano y
Bisheimer, 2016). Habita áreas boscosas diversas. En la
región frecuenta plantaciones exóticas, arboledas y saucedales, generalmente cerca de humedales, pastizales y
zonas agrícolas. Se lo encuentra solitario, en pareja o en
grupos familiares (De la Peña, 2016; Povedano y Bisheimer, 2016; Povedano, 2016).

El día 22 de julio de 2017, alrededor de las 17 hs,
María Cecilia de Larminat descubrió un ejemplar en un
sauzal (Salix sp.) en la zona denominada San Demetrio,
sobre la costa del río Agrio, dentro de la estancia La
Porteña, en el paraje La Buitrera (38°34´S, 70°19´O,
734 m s.n.m) (departamento Picunches, provincia del
Neuquén). El día era muy frío, con fuertes vientos, propios de la Patagonia. El ejemplar volaba sin dificultades y se lo vio en buen estado general. Lo acosaban
varios Zorzales Chiguancos (Turdus chiguanco) y otros
passeriformes (M.C. de Larminat com. pers.) (Foto 1).
Ecorregión de Estepa Patagónica (Burkart et al., 1999).
Al mediodía del 28 de agosto de 2017, Lucas Braun
descubrió un ejemplar posado en un eucaliptus (Eucalyptus sp.) en plena zona urbana de la Ciudad de
Neuquén capital. Su hallazgo fue debido a que le llamó
la atención la actitud de alarma de varios Chimangos
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(Milvago chimango) que volaban alrededor de dicho
árbol. Al día siguiente éste ya no estaba (L. Braun,
com. pers.). El lugar se encuentra dentro del predio
abierto del MNBA (Museo Nacional de Bellas Artes)
(38°57´S, 68°03´O, 268 m s.n.m) inmerso en el Parque Central, sobre la calle Bartolomé Mitre Nº 450
(departamento Confluencia, provincia del Neuquén).
Ecorregión de Monte de Llanuras y Mesetas (Burkart
et al., 1999). El día estuvo nublado y ventoso, despejándose recién por la tarde. El ejemplar se mantuvo
allí hasta la noche (obs. pers.) (Foto 2). Los días previos a estos avistamientos habían sido extremadamente ventosos/temporal de viento.
El día 14 de abril de 2018 se halló un ejemplar atropellado a la vera de la ruta nacional Nº 22, en zona
rural, a unos 2 km de la localidad de Río Colorado,
unos 3 km del puente del río homónimo (38°59´45´´S,
64°08´05´´O, 81 m s.n.m) (departamento Pichi Mahuida, provincia de Río Negro). Por el estado del animal,
se puede afirmar que había perecido la noche anterior
(obs. pers.) (Foto 3). Ecorregión de Espinal (Burkart
et al., 1999).
Respecto a la provincia del Neuquén, no se hallaron registros publicados ni alusiones sobre la especie
(Acerbo, 2000; Couve y Vidal, 2003; Kovacs et al.,
2005; Veiga et al., 2005; De la Peña, 2016; Povedano y Bisheimer, 2016), en consecuencia, ambos casos presentados (Fotos 1 y 2) resultan ser las primeras
evidencias de Asio clamator para dicha provincia. Las
mismas se encuentran al oeste respecto de las evidencias publicadas y no publicadas más cercanas: a unos
705 km y 505 km respectivamente del ubicado en la
ciudad de Bahía Blanca, partido homónimo, provincia
de Buenos Aires (Petracci et al., 2018); y a unos 200
km el primer caso (Foto 1) y unos 15 a 30 km el segundo caso (Foto 2) de los ubicados en la provincia de Río
Negro, en el departamento General Roca, específicamente en las localidades de Cinco Saltos (Povedano y
Bisheimer, 2016), Allen y Contralmirante M. Guerrico
(J. Tocce: checklist S36896949 (ebird 2017); ID Fotografía: 203949 (ecoRegistros 2017)). En consecuencia
la Foto 1 resulta ser la evidencia más sur-occidental
de su distribución geográfica, alcanzando además una
nueva ecorregión, la Estepa Patagónica.
Para la provincia de Río Negro, si bien existen alusiones y/o mapeos de su presencia en Povedano y
Bisheimer (2016), Povedano (2016) y Petracci et al.
(2018), el tercer caso presentado (Foto 3) resulta ser
la primer evidencia publicada formalmente, ubicada a
unos 168 km al oeste-suroeste del de Bahía Blanca, en
Petracci et al. (2018).
Los tres registros presentados en este trabajo resultan ser las evidencias de Asio clamator más sur-occidentales publicadas, abarcando 705 km en dirección
este-oeste desde la evidencia más austral, en Buenos
Aires (Petracci et al., 2018), hasta la provincia del
Neuquén, ampliando de manera sustantiva su distribución geográfica hacia el oeste, en su extremo austral,
en el norte de la Patagonia.

Fotos 1 y 2. Primeras evidencias de Lechuzón Orejudo
(Asio clamator) para la provincia del Neuquén. 1) Estancia
La Porteña, La Buitrera, departamento Picunches. 22 de
julio de 2017. Foto: María Cecilia de Larminat; 2) Ciudad
de Neuquén capital, departamento Confluencia. 28 de
agosto de 2017. Foto: Mauro Bianchini. Registros más
sur-occidentales para su distribución geográfica.
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ción, comportamiento, reproducción y distribución.
Charadriidae a Trochilidae. Comunicaciones del
Museo Provincial de Ciencias Naturales “Florentino Ameghino” (Nueva Serie). Vol. 20. Nº 1. Págs.
1-627.
E-Bird. 2017. E-Bird: an online database of bird distribution and abundance. Cornell Lab of Ornithology, Ithaca [URL: http://www.ebird.org] (Accessed:
diciembre de 2017).
ECOREGISTROS. 2017. Registros Ecológicos de
la comunidad. http://www.ecoregistros.org/ficha/
Asio-clamator (Accessed: diciembre de 2017).
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KOVACS. 2005. Manual Ilustrado de las Aves de la
Patagonia, Antártida Argentina e Islas del Atlántico
Sur. Artes Gráficas Ronor S.A. 368 págs.
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C. DOINY CABRÉ y M. CARRIZO. 2018. Ampliación del área de distribución geográfica y reproductiva del Lechuzón Orejudo (Asio clamator) en
la provincia de Buenos Aires, Argentina. Nótulas
Faunísticas (Segunda Serie), 237: 1-4.
POVEDANO, H.E. 2016. Aves de la provincia de Río
Negro. Identificación Distribución Estatus. 1° edición del autor. La Plata. 304 págs.
POVEDANO, H.E. y M.V. BISHEIMER. 2016. Aves
terrestres de la Patagonia, Tierra del Fuego e Islas
del Atlántico Sur. 1ª Edición de los autores. Neuquén. 568 págs.
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C. SAVIGNY. 2005. Aves de la provincia de Neuquén. Patagonia Argentina. Lista comentada y distribución. Editorial R y C. 184 págs.

Foto 3. Primera evidencia publicada formalmente de
Lechuzón Orejudo (Asio clamator) para la provincia de Río
Negro, siendo la más austral para su distribución geográfica.
Ejemplar atropellado. Río Colorado, departamento Pichi
Mahuida. 14 de abril de 2018. Fotografía: Mauro Bianchini.
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ANOMALÍA EN UN INDIVIDUO DE CARPINTERO REAL (Colaptes melanochloros)
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RESUMEN. Diversas patologías han sido documentadas en aves silvestres y de compañía, entre las cuales se tratan neoplasias
malignas o benignas detectadas en diferentes partes del cuerpo. A partir de estudios sobre la avifauna de la Reserva Natural
Urbana del Jardín Botánico de la Universidad Nacional de Santiago del Estero damos a conocer un caso de anomalía en
un Carpintero Real (Colaptes melanochloros). De acuerdo al análisis fotográfico del individuo (forma y crecimiento) y la
bibliografía revisada esta anomalía podría tratarse de un tumor benigno del epitelio (un papiloma, ya que presenta carácter
verrucoso).
ABSTRACT. ANOMALY IN WILD GREEN-BARRED WOODPECKER (Colaptes melanochloros) FROM SANTIAGO
DEL ESTERO, ARGENTINA. Several pathologies have been documented in wild and companion birds, including malignant
or benign neoplasms detected in different parts of the body. From studies on the avifauna of the Urban Natural Reserve of the
Botanical Garden of the National University of Santiago del Estero we report a case of anomaly in a Green-Barred Woodpecker.
According to the photographic analysis of the individual (form and growth) and the reviewed literature this abnormality could
be a benign tumor of the epithelium (a papilloma, since it has a verrucous character).

INTRODUCCIÓN
Una de las patologías presentes en pequeños animales es la neoplasia. Este concepto se define como una
proliferación excesiva, incontrolada, autónoma e irreversible de células, caracterizada por formar una masa
irregular que persiste más allá de la causa de origen,
y generalmente está asociada como sinónimo de tumor
(Briones Silva y Escárate Cortez, 2002).
Diversas patologías han sido documentadas en aves

silvestres y de compañía, entre las cuales se tratan neoplasias (lipomas, linfomas, carcinomas, melanomas,
xantomas) malignas o benignas detectadas en diferentes partes del cuerpo (Gibbons et al., 2002; Alves Pereira et al., 2003; Escorcia-Quintana et al., 2008; Gesek et
al., 2009; Ozmen, 2012; Castro et al., 2016).
El área de estudio se encuentra ubicada a la margen derecha del Río Dulce, en el Parque Aguirre de la
ciudad Capital de Santiago del Estero, departamento
Capital (27°46’05”S, 64°16’05”O); se trata del Jardín
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Botánico “Ing. Ftal. Lucas D. Roic” perteneciente a
la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad
Nacional de Santiago del Estero. Fue creado en el año
1975 y desde su inauguración, en 1981, alberga diversas colecciones botánicas comprendidas en una superficie de 20 hectáreas. Sus objetivos eran contribuir
con la conservación de la biodiversidad en el contexto
urbano, revalorizar la importancia cultural y social de
los recursos naturales, y promover acciones de investigación, educación, recreación y esparcimiento en espacios de este tipo (Coria et al., 2015).
En el marco de un estudio científico sobre la biodiversidad presente en la Reserva Natural Urbana que
funciona en dicho Jardín Botánico, se llevaron a cabo
relevamientos de aves en el período que abarcan los
años 2011 a 2014.

irregular) y crecimiento expansivo (vs crecimiento
infiltrado), esta neoplasia observada podría tratarse de
un tumor benigno del epitelio (un papiloma, ya que
presenta carácter verrucoso). La imágenes (Foto 1)
muestran la anomalía que hemos descripto, lamentablemente no pudimos capturar al individuo para determinar nuestra hipótesis.
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El 20 de septiembre de 2013, en el Jardín Botánico
de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, observamos
y fotografiamos un macho adulto de Carpintero Real
(Colaptes melanochloros) que presenta una protuberancia originada en la zona del cuello (Fotos 1, 2 y 3).
De acuerdo a lo expuesto por Briones Silva y Escárate Cortez (2002): forma redondeada (vs forma

Fotos 1, 2 y 3. Protuberancia del cuello de un Carpintero Real (Colaptes melanochloros) observado en el Jardín Botánico
de la Facultad de Ciencias Forestales, Santiago del Estero, el 20 de septiembre de 2013. Fotos: Oscar R. Coria.
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RESUMEN. Se presenta un caso de predación de huevos de Paloma Ala Manchada (Patagioenas maculosa) por parte del
Carpintero Blanco (Melanerpes candidus) en la Reserva de Uso Múltiple Bañados del Río Dulce y Laguna de Mar Chiquita,
Córdoba. Además, se incluyen dos registros de esta especie ingresando en nidos de Cotorras (Myiopsitta monachus) dentro de
la misma Reserva. En estos casos, no se logró detectar que los Carpinteros se alimentaran de huevos, aunque se podría suponer
que buscaban insectos o los huevos de las Cotorras. Se incluyen fotografías de todos los registros.
ABSTRACT. CASES OF WHITE WOODPECKER (Melanerpes candidus) PREYING ON EGGS OF OTHER BIRDS
IN THE RESERVE OF MULTIPLE USE BAÑADOS DEL RÍO DULCE AND LAGUNA DE MAR CHIQUITA,
CÓRDOBA. We report a case of predation of Spot-winged Pigeon (Patagioenas maculosa) eggs by the White Woodpecker
(Melanerpes candidus) in the Reserve of multiple use Bañados del Río Dulce and Laguna de Mar Chiquita, Córdoba. In
addition, two records of this species of Woodpecker are included entering the Monk Parakeet (Myiopsitta monachus) nests
within the same reserve. In these cases, it was not possible to detect that the Woodpeckers were feeding on eggs, although it
could be hypothesized that they were looking for insects or the Monk Parakeet eggs. Photographs of all records are included.

INTRODUCCIÓN
El Carpintero Blanco (Melanerpes candidus) es un
ave neotropical que habita áreas abiertas y bordes de
bosques tropicales secos, como también áreas suburbanas, formando ruidosos grupos de 5 a 10 individuos
(Gorman, 2014).
Según la morfología de su cráneo, Melanerpes candidus se encuentra más relacionado a aquellas especies
del género que son cazadoras de insectos en vuelo, que
aquellas que excavan en los árboles en busca de su

alimento (Leonard y Heath, 2010). A pesar de ello, su
dieta es amplia y variada. Se ha reportado que Melanerpes candidus se alimenta de insectos que atrapa en
los árboles y que captura en vuelo. Incluye el consumo
de frutas, bayas y semillas, incluso se registró forrajeo
sobre cultivos de maíz (Pizo, 2004; De la Peña, 2011;
Gorman, 2014; Spagnoletti et al., 2017). Aunque, posiblemente, el principal alimento sean las larvas y la miel
de himenópteros coloniales (Kerr, 1892; Hempel, 1949;
Sick, 1997; Winkler y Christie, 2002; Patterer et al.,
2003; De la Peña, 2011; Gorman, 2014; Sazima, 2014;
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siones. Luego, se observó que un segundo individuo
de Melanerpes candidus se acercó por debajo del nido
y comenzó a alimentarse de algo que no se alcanzaba
a divisar hasta que la yema de huevo de la paloma se
deslizó entre el tronco y las hojas del árbol en que se
encontraba (Fotos 2, 3, 4 y 5). Después de unos momentos, el primer individuo de Melanerpes candidus
abandonó el nido y su lugar fue reemplazado por el
segundo carpintero, el cual, se alimentó unos instantes
y también abandonó el sitio. Este comportamiento de
Melanerpes candidus de acercarse y alimentarse por
debajo del nido, recuerda al documentado por Sazima
(2014) en nidos de avispas en Brasil.
Al detectar este comportamiento, los autores de esta
nota comenzaron a buscar registros que dieran indicios de predación sobre huevos. Hugo Giraudo observó el 16 de febrero de 2016 un grupo de 4 Melanerpes
candidus que se encontraban sobre un nido de Cotorra
(Myiopsitta monachus) dentro de la Reserva de Uso
Múltiple Bañados del Río Dulce y Laguna de Mar
Chiquita (Foto 6), mientras que Gabriel Orso registró
a 2 Melanerpes candidus realizar una conducta similar el 8 de mayo del mismo año y en la misma Reserva
(Foto 7). En ambos casos, los carpinteros ingresaron
al nido de las Myiopsitta monachus y recorrieron el
exterior por debajo del mismo, sujetos a ramas en posición, semejante comportamiento al observado en el
nido de Patagioenas maculosa (Foto 1). Algo que llamó la atención en ambos registros, es que ante la lle-

Almeida y Anjos-Silva, 2016). Esto lo convierte en la
única especie de carpintero (Picidae) que se alimenta
de miel.
La mayor parte de los estudios y registros documentados de la dieta del Melanerpes candidus se realizaron
en Brasil (Hempel, 1949; Sick, 1997; Pizo, 2004; Sazima, 2014; Almeida y Anjos-Silva, 2016; Spagnoletti
et al., 2017), mientras que en la Argentina solamente
existen dos registros documentados sobre los contenidos estomacales y otro observacional de dieta en esta
ave (Kerr, 1892; Patterer et al., 2003; de la Peña, 2011).
En esta nota presentamos evidencia de predación
sobre huevos de aves por parte del Carpintero Blanco
(Melanerpes candidus).

RESULTADOS
El 26 de julio de 2017, Hugo Giraudo captó en video
a dos individuos de Melanerpes candidus alimentándose de huevo de Paloma Ala Manchada (Patagioenas
maculosa) en la Reserva Provincial y Sitio Ramsar de
Uso Múltiple Bañados del Río Dulce y Laguna de Mar
Chiquita, ubicada en el extremo nordeste de la provincia de Córdoba abarcando los departamentos de
San Justo, Río Seco, Tulumba y Río Primero (Foto
1). Se observó a un individuo de Melanerpes candidus picotear algo por debajo del nido, mientras Patagioenas maculosa intentó defenderse en varias oca-

Foto 1. Dos
individuos de
Carpintero Blanco
(Melanerpes
candidus)
alimentándose de
huevo de Paloma
Ala Manchada
(Patagioenas
maculosa). La
flecha señala yema
de huevo de paloma
en el pico del
carpintero.
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gada de los carpinteros al árbol donde se encontraba
el nido de las cotorras, los individuos de esta última
especie comenzaron a desplegar la típica vocalización de amenaza ante predadores (Martella y Bucher,
1990). A pesar de esto, en ninguno de los dos casos se
logró detectar que los carpinteros se alimentaran de

huevos, aunque se podría hipotetizar que buscaban los
huevos de las cotorras.
Se destaca la importancia de la toma de datos en la
observación de la fauna en estado silvestre, sobre todo
de aves, ya que esta última cuenta con una gran cantidad de adeptos y se encuentra en franco crecimiento

Fotos 2, 3, 4 y 5. Secuencia de cuadros del video en el que se observa dos individuos de Carpintero Blanco (Melanerpes
candidus) alimentándose de huevo de Paloma Ala Manchada (Patagioenas maculosa). Los círculos destacan la yema
de huevo de paloma que se desliza entre las hojas y el tronco del árbol.
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Fotos 6 y 7. Individuos de Carpintero Blanco (Melanerpes candidus) que podrían estar buscando huevos en un nido de
Cotorra (Myiopsitta monachus).
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(PROFODE, 2010). Al aumentar la cantidad de observadores aumentamos la probabilidad de registrar eventos de
la naturaleza poco comunes y así conocer más acerca de
las especies en su ambiente.
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RESUMEN. Se presenta información sobre la avifauna de la localidad de Yavi, departamento Yavi, en la provincia de Jujuy.
A fin de conocer la composición de la avifauna y algunos aspectos de la biología de las aves realizamos avistajes, censos
de transecta, revisión de bibliografía y capturas con redes de niebla en el período 2011-2017. De las especies registradas se
destacan el Picaflor Andino Castaño (Oreotrochilus adela), el Jilguero Corona Gris (Sicalis luteocephala) y la Palomita Moteada
(Metriopelia ceciliae), quienes presentan poblaciones exclusivas en la Argentina. Consideramos a este sitio importante para la
avifauna de altura por sus características biogeográficas, climáticas y su biodiversidad.
ABSTRACT. THE AVIFAUNA OF YAVI, JUJUY PROVINCE, ARGENTINA. We present information about Yavi
avifauna, in department Yavi, in Jujuy province. In order to know the composition of the avifauna and some aspects of the
biology of the birds that make it up, we carry out sightings, censuses of transect, bibliography review and catches with networks
of mist in the period 2011-2017. Of the registered species, Wedge-tailed Hillstar (Oreotrochilus adela), the Citron-headed
Yellow-finch (Sicalis luteocephala) and the Bare-face Ground-dove (Metriopelia ceciliae), stand out, which present exclusive
populations in Argentina. We consider this important site for birds of height by its characteristic bio-geographic, climatic and
biodiversity.

INTRODUCCIÓN
La provincia de Jujuy presenta tres grandes dominios
biogeográficos: el Chaqueño (Chaco Seco y Chaco Serrano), el Amazónico (Yungas) y el Andino-Patagónico
(Prepuna y Puna) los cuales albergan una variada avifauna que incluye a muchas aves de distribución restringida a estos ambientes, así como también aves amenazadas (Burgos et al., 2009).
La lista sistemática de la provincia cuenta con 586
especies en base a citas bibliográficas, ejemplares de
museo y observaciones de campo (Camperi et al., 2012,
2013) sumándose registros de Águila Harpía (Harpia
harpyja) (Vilte, en prep.) y Bailarín Yungueño (Chiro-

xiphia boliviana) (Braidotti, 2016) en el Parque Nacional Calilegua.
La localidad de Yavi (3.440 m s.n.m), del departamento homónimo, está ubicada al norte de la provincia
de Jujuy (Mapa 1). Sus alrededores presentan hábitats
entremezclados de Puna y Prepuna (Cabrera, 1971),
con quebradas rocosas entre las que se divisan valles
con vegas y estepas arbustivas y graminosas. Son comunes los bosquecillos de churqui (Prosopis ferox) y
cortinas riparias de sauce criollo (Salix humboldtiana)
(Foto 1). A orillas del río Yavi se encuentran pequeñas
parcelas destinadas a la agricultura tradicional, donde
se cultivan habas (Vicia faba), papas (Solanum tuberosum) y maíz (Zea mays). Las zonas de vegas y pasti-
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zales de Cortaderia speciosa, Festuca argentinensis y
Sorghastrum setosum están delimitadas por alambrados
perimetrales en donde se aprovecha la superficie para
la cría extensiva de ganado equino, bovino, caprino y
ovino. El turismo es bastante común allí apreciándose
el arte rupestre impreso en los sitios arqueológicos del
lugar.
Este sitio, junto a Yavi Chico, es considerado un área
importante para la conservación de las aves (AICA:
JU24) (Di Giacomo et al., 2007). A pesar de no ser un
área protegida alberga especies con poblaciones exclusivas en la Argentina como el Picaflor Andino Castaño
(Oreotrochilus adela), el Jilguero Corona Gris (Sicalis luteocephala) y la Palomita (Metriopelia ceciliae)
(Foto 2) y es una zona de paso de especies migrantes.
Contiene 30 endemismos de los Andes Centrales, dos
de los Altos Andes de Bolivia y Argentina y dos especies amenazadas a nivel mundial (Moschione, 2007).

RESULTADOS
Composición de la avifauna
Registramos 162 especies agrupadas en 37 familias
(Tabla 1), de las cuales consideramos 33 como visitantes estivales, 4 visitantes invernales y 64 residentes.
Además 61 especies resultaron ocasionales ya sea por
haber sido observadas una o escasas veces en el muestreo general, revisión de listas o por desplazarse según
la disponibilidad de recursos o encontrarse migrando
por la zona como anátidos, ardeidos y phoenicopteridos siguiendo las lagunas estacionales y Pitotoy Tringa sp., Milano Tijereta (Elanoides forficatus), Suirirí
Real (Tyrannus melancholicus), Volatinero (Volatinia
jacarina), Naranjero (Pipraeidea bonariensis), Tijereta (Tyrannus savana), Benteveo Común (Pitangus sulphuratus), Mosqueta Estriada (Myiophobus fasciatus),
como especies migrantes.
Las acuáticas como garzas, patos, cuervillos, flamencos, gallaretas, avocetas y chorlitos se vieron restringidas a vegas y pastizales inundados y pocas utilizaron el
río Yavi: Cuervillo Puneño (Plegadis ridgwayi), Pato
Barcino (Anas flavirostris), Pato Crestón (Lophonetta
specularioides) y Guayata (Oressochen melanopterus).
Las especies más abundantes en invierno fueron el
Jilguero Oliváceo (Sicalis olivascens) y Catita Serrana
Chica (Psilopsiagon aurifrons) presentándose en grandes bandadas y la más abundante en verano fue la Palomita Moteada (Metriopelia ceciliae).
En cuanto a las razas registradas de Chingolo (Zonotrichia capensis), según criterios de determinación
de Ortiz y Capllonch (2011), se capturó un individuo
de la raza Z. c. pulacayensis en la 1° campaña. Esta
raza es residente en la zona y pesa 10 g más que otras
razas presentes en la región. La raza Z. c. hypoleuca
fue capturada en la 2° campaña. Observamos la raza Z.
c. australis (Foto 4), proveniente desde el sur del país,
en la 4º y 6º campaña. Además el 13 de septiembre de
2017 observamos una bandada mixta conformada por
20 ejemplares junto al Yal Chico (Phrygilus plebejus)
y Diuca Común (Diuca diuca). También la Paloma Ala
Manchada presentaba una raza exclusiva para la región
(Patagioenas maculosa albipennis), cuya distribución
De la Peña (2016a) la ubica en el oeste de Salta y norte
de Jujuy, siendo frecuente en la zona. Sin embargo, recientemente esta raza ha sido considerada una especie
plena, de modo que pasa a denominarse Patagioenas
albipennis (Del Hoyo y Collar, 2014).

MATERIALES Y MÉTODOS
Con el propósito de conocer la composición de la
avifauna de la zona, estacionalidad y algunos aspectos
poco estudiados de la biología de estas especies, realizamos ocho campañas: 1º (21 al 24 de abril de 2011),
2º (10 al 13 de enero de 2012), 3º (9 al 15 de julio de
2012), 4º (10 al 13 de julio de 2013), 5º (28 al 31 de
abril de 2013), 6º (11 al 14 de octubre de 2013), 7º (1
al 3 de marzo de 2014) y 8° (5 al 8 de junio de 2017), y
observaciones aisladas en enero, febrero, mayo, junio,
julio, septiembre y octubre en el período 2011-2017.
Efectuamos avistajes directos y censos de transectas de
faja (200 x 50 m). En las campañas 1, 2 y 3 colocamos
cinco redes de niebla (6 x 1,8 m) en zonas de arbustales, cultivos y transectas turísticas siguiendo el cauce
del río. Los individuos capturados fueron marcados con
anillos metálicos del Centro Nacional de Anillado de
Aves (CENAA) y posteriormente liberados (Foto 3).
Además utilizamos datos no publicados de anillados en
campañas anteriores realizadas por Álvarez y Blendinger, en enero de 1991, octubre y noviembre de 1992. En
41 días de muestreo cubrimos un total de 66 horas/red,
102 hs de censado y 214 hs de avistajes.
Categorizamos a las aves como visitantes estivales
(registradas en primavera-verano), visitantes invernales
(registradas en otoño-invierno), residentes (registradas
durante todo el año) y ocasionales (de presencia ocasional o indeterminada durante el muestreo general).
Por otro lado efectuamos una revisión de los listados
de aves que comprenden los períodos 2002-2017. Se
incluyeron dentro de la lista final las especies que cuentan con más de un registro y aquellos que cuentan con
evidencia fotográfica. Para el preparado de la lista sistemática empleamos a Roesler y González Táboas (2016)
y seguimos a MAyDS y AA (2017) para determinar su
estado de conservación a nivel nacional.

Especies de interés
Matamico Andino (Phalcoboenus megalopterus):
una bandada de 80 individuos (29 juveniles, 13 subadultos, 38 adultos) el 13 de enero de 2012 (Foto 5),
utilizando el roquedal a orillas del río para pernoctar.
En otras oportunidades solo observamos de dos a cinco
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individuos. Es una especie común de observar en los
alrededores aunque no se observaron en gran cantidad
en los años posteriores.

machos adultos en un arbusto de una quebrada, por lo
que probablemente formen congregaciones monoespecíficas para pernoctar. La especie fue registrada anteriormente para Yavi, Yavi Chico y El Angosto (Álvarez
y Blendinger, 1995; Mazar Barnett et al., 1998; Mazar
Barnett y Pearman, 2001; Wayar y Segovia, 2014) y su
nido fue descripto por Areta et al. (2006). El 11 de enero de 2012 encontramos un nido con un pichón en la
pared de una concavidad en el techo de una pequeña
cueva sombría y poco profunda, situado de manera tal
que no influyeran los fuertes vientos, fríos ni la incidencia directa de los rayos del sol. Al notar nuestra presencia la hembra se mostró desconfiada posándose en los
alrededores del nido, luego se dirigía al nido a alimentar
al pichón presurosa para volver en busca de alimento
(Foto 8). En la temporada invernal de 2013 el nido ya
no estaba, mientras que en el verano de ese año encontramos uno nuevo, en invierno de 2014 ese nido no se
encontraba y a finales de junio de 2015 se observó otro
construido en el mismo lugar, en todas las ocasiones se
desconoce el motivo por el cual no se encontraban los
nidos en el sitio. El 12 de septiembre de 2017 encontramos un nido abandonado con dos huevos, al observarlo
durante la tarde no registramos visitas de ningún adulto, al día siguiente lo revisamos y descubrimos que los
huevos no eran funcionales, se encontraban secos y uno
de ellos fisurado. Éstos eran blancos, elípticos, de 16
mm x 11 mm (Foto 9). El 15 de noviembre de 2017 se
registró el mismo nido con dos huevos (Foto 10), ante
la presencia de la hembra nos retiramos. Según De la
Peña (2016a) la especie nidificaría entre octubre y noviembre por lo que nuestros datos ampliarían la temporada de cría entre septiembre y febrero. Estos registros
nos demuestran la fidelidad a la zona de nidificación,
por parte de la hembra.

Tucúquere (Bubo magellanicus): un adulto fue observado utilizando como dormidero una arboleda de olmo
(Ulmus pumila) al borde de un arroyo seco (Foto 6).
Registrado en la 2º y 7º campaña y el 5 de enero de
2014, además en septiembre de 2017 observamos fecas y egagrópilas frescas. Aparentemente este animal se
desplazaría a invernar en zonas más bajas ya que no lo
detectamos en otras visitas.
Cotorra de los Acantilados (Myiopsitta luchsi): si
bien esta especie fue citada para Yavi Chico (Camperi
et al., 2012) no la observamos en Yavi, aunque lugareños comentaron de un psitácido de tamaño mayor al de
una catita (Psilopsiagon sp.) que se encuentra en quebradas más al norte de esta localidad, en el límite con
Bolivia.
Género Psilopsiagon: registramos una bandada invernal de 25 ejemplares de P. aurifrons en la campaña 3º.
En la mayoría de las campañas solamente se observaron
individuos solitarios o en pareja de Psilopsiagon aymara (Catita Serrana Grande), salvo en la 6º que registramos seis adultos forrajeando junto a su congénere y
en septiembre de 2017 unos 15 individuos. En julio de
2012 capturamos con redes de niebla cinco individuos
de Catita Serrana Chica (P. aurifrons) de los cuales un
macho presentaba una malformación en el pico (Quiroga et al., 2016).
Guayata (Oressochen melanopterus): el 16 de enero
de 2012 registramos dos parejas. Una mostraba comportamiento territorial frente a la otra, vocalizando y
realizando golpeteos con las alas. Ambas posadas en
paredones de una quebrada al margen del río separadas por unos 20 m de distancia. Nidifica entre las rocas,
lejos del agua (Budin en Casares, 1934). La pareja establecida (dominante) estaba cerca de su nido. Éste se
trataba de una plataforma de ramas acolchado internamente con plumones, ubicado aproximadamente a unos
14 m de altura sobre el paredón. Esta especie no permite que otra pareja habite su rodeo (Budin en Casares,
1934). El 5 de enero de 2013 observamos una pareja
con cinco pichones desplazándose en las márgenes del
río, en la misma zona del avistaje anterior. Al acercarnos los adultos se alejaron, vocalizando, caminando hacia las quebradas hasta levantar vuelo dejando ocultos
entre la vegetación a los pichones (Foto 7). La pareja
mantiene el sitio de nidada, ya que en octubre de 2016
se registró la pareja en el mismo nido.

Género Metriopelia: la Palomita Moteada (M. ceciliae) es abundante y frecuente en quebradas rocosas, en
cambio la Palomita Cordillerana (M. melanoptera) se
concentra en el poblado y sus alrededores; ambas forman bandadas monoespecíficas en invierno de 25 a 50
individuos. Las Palomitas Dorada (M. aymara) y Ojo
Desnudo (M. morenoi) son escasas en la zona, presentándose en parejas o grupos familiares.
Género Sicalis: en cuanto al Jilguero Corona Gris (S.
luteocephala) es una especie con distribución restringida al norte de la Argentina, citada para La Quiaca,
Laguna de Pozuelos, Arroyo Sansana, Santa Catalina,
Laguna de Guayatayoc y Yavi Chico (Camperi et al.,
2013). Es una especie común en la localidad, se comporta muy confiada ante la gente, ocupa cavidades de
los paredones de las viviendas para pernoctar. En invierno se observan bandadas monoespecíficas de hasta
nueve individuos en el pueblo y quebradas; en cambio,
el Jilguero Oliváceo (S. olivascens) forma bandadas de
aproximadamente 150 individuos únicamente en las
quebradas. Por otro lado, el Jilguero Dorado (S. flaveo-

Picaflor Andino Castaño (Oreotrochilus adela): generalmente observamos hembras adultas solitarias en
arbustales de quebradas rocosas donde nidifican. El
día 20 de junio de 2014 a las 19 hs registramos cinco
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la) fue observado en zonas de arbustales y roquedales
en grupos familiares o parejas. En la 2° campaña se distinguió un ejemplar de Jilguero Cola Blanca (S. citrina)
en un arbusto a orillas del paredón. Se observaba las
manchas blancas en el extremo apical de las timoneras,
se encontraba junto a otro individuo algo pardusco que
se trataría de la hembra. Esta especie tiene una distribución disyunta y se extiende desde Venezuela y Colombia por los Andes hasta el sur de Perú y el noroeste
de la Argentina (Chebez, 2009). En la provincia se lo
cita para Reserva Natural Las Lancitas (Moschione y
Segovia, 2005; Camperi et al., 2013) y hay registro de
nueve ejemplares muertos, el 10 de julio de 2010, en
Termas de Reyes luego de atípicos días invernales para
la región (Colina y Portales, 2012).

la), Cachudito Pico Negro (Anairetes parulus), Carpintero Real (Colaptes melanochloros), Hornero (Furnarius rufus), Cortarramas (Phytotoma rutila), Espinero
Andino (Phacellodomus striaticeps), Picaflor Andino
Castaño (Oreotrochilus adela), Aguilucho Común (Geranoaetus polyosoma), Halcón Plomizo (Falco femoralis), con posturas de huevos O. adela y S. olivascens
y pichones de Guayata (Oressochen melanoptera),
Chingolo (Zonotrichia capensis), Ratona Común (Troglodytes aedon), Yal Negro (Phrygilus fruticeti), O.
adela, como también volantones de Coludito Canela
(Leptasthenura fuliginiceps), Torcaza Común (Zenaida
auriculata) y juveniles de Jilguero Corona Gris (Sicalis
luteocephala), Jilguero Oliváceo (Sicalis olivascens),
Jilguero Dorado (Sicalis flaveola), Cortarramas (Phytotoma rutila), Pepitero de Collar (Saltator aurantiirostris), Geranoaetus polyosoma, Phalcoboenus megalopterus y Phrygilus atriceps.
Aparentemente las palomas serían quienes comienzan con el ciclo reproductivo realizando sus cortejos a
fines de julio, extendiéndose al mes de mayo, ya que
se observó a Patagioenas albipennis en mayo de 2018
realizando actividades de cortejo (Portales, com. pers.,
2018). Los passeriformes concluirían con éste a fines de
enero donde se observan volantones. La mayoría de las
aves utilizan grietas en rocas y barrancas para realizar su
postura. Entre éstas, los passeriformes (Sicalis sp.) construyen sus nidos de diseño tipo tacita en las oquedades de
los paredones de las quebradas.
También Geranoaetus polyosoma, Falco femoralis y
Aeronautes andecolus nidifican en barrancas. Los furnáridos como Asthenes dorbignyi realizan sus nidos en
los churquis, sobre todo en zonas elevadas y alejadas del
agua, similar a Phacellodomus striaticeps que prefiere
los olmos. El pastizal es utilizado para nidificar por especies de los géneros Phrygilus y Catamenia, y en particular Zonotrichia capensis y Embernagra platensis, entre
otras (Foto 11).

Monterita Quebradeña (Poospiza boliviana): en abril
de 2013 observamos un adulto posado en un sauce criollo (Salix sp.) y recorriendo arbustales cercanos al río.
Especie registrada anteriormente en Sierra de Santa
Victoria (Monteleone y Roesler, 2005) y en Arroyo Sisilera a 2.830 m s.n.m. (Camperi et al., 2013).
Zorzalito Boreal (Catharus ustulatus): se observó un
ejemplar el 14 de febrero de 2005 a las 15 hs en una
arboleda exótica de álamos y sauces, y al día siguiente
se registraron en el mismo sitio a varios individuos a las
7 hs (S. Vitale in litt, 2017). Se trata de una especie migrante y en expansión de sus poblaciones hacia regiones meridionales del país que nidifica en el Hemisferio
Norte y vuela al sur en verano, siendo un visitante regular estival en Sudamérica desde Colombia y Venezuela
por las Yungas hasta el noroeste de Argentina (Ridgely
y Tudor, 1989; Malizia et al., 2005; Capllonch, 2012).
Suirirí Real (Tyrannus melancholicus): un individuo
fue observado el 3 de octubre de 2003 en el sitio (C.
Agulian in litt, 2017). En nuestro país T. m. melancholicus es un visitante estival, desde el norte del país hasta
Neuquén y Río Negro, aunque ya esta alcanzando las
provincias de Chubut y Santa Cruz y en otoño migra de
regreso al Norte (De la Peña, 2016b).

Alimentación
Debido a la gran biodiversidad este sitio ofrece una
enorme cantidad de alimento sobre todo para aves granívoras (Metriopelia spp., Catamenia spp., Embernagra
platensis, Spinus spp., Zonotrichia capensis, entre otras)
quienes aprovechan el semilleo de Cortadeira speciosa,
Festuca argentinensis, Viguiera pazensis y Chersodoma
argentina. Además algunas especies (Sicalis flaveola,
Zonotrichia capensis, Spinus crassirostris, Phytotoma
rutila, Saltator aurantiirostris, Phrygilus atriceps) incluyen en su dieta partes de cultivos (e.g. inflorescencia de
maíz y hojas tiernas de haba). Los picaflores liban flores de liga (Ligaria cuneifolia), herbáceas (solanáceas)
y árboles como el algarrobillo (P. ferox) y sauce criollo
(S. humboldtiana). Las rapaces como Geranoaetus polyosoma cazan serpientes y chinchillones (Lagidium
sp.); Phalcoboenus megalopterus consume insectos que

Milano Tijereta (Elanoides forficatus): un invididuo
fue observado el 13 de noviembre de 2002 (C. Agulian
in litt, 2017). Probablemente se encuentre fuera de su
ruta migratoria conocida. La especie tiene dos subespecies en Argentina: E. f. yetapa en Salta, Jujuy, Tucumán,
Catamarca, Misiones, Formosa, Corrientes, Entre Ríos,
Buenos Aires y Córdoba; y E. f. forficatus migratorio de
Norteamérica (De la Peña, 2016c).

Reproducción
Detectamos especies que se reproducen en la zona
por la presencia de nidos, Vencejo Blanco (Aeronautes
andecolus), Golondrina Andina (Orochelidon andeco-
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norte de Bolivia, Paraguay y sudeste y centro de Brasil
(Ortiz y Capllonch, 2010) incluso alcanza zonas andinas por arriba de los 2.400 m s.n.m (Schulenberg et al.,
2007). Observamos dos adultos entre el 10 y 13 de enero
de 2012 en una zona de cultivos rodeada de pastizal. La
distribución de esta especie se restringe al este de la provincia (Burgos et al., 2009; Camperi et al., 2013).
Existen además otras cuatro especies que por hallarse
fuera de su rango conocido de distribución o ambiente
característico, las consideramos migratorias entre Argentina y Brasil y corresponden siguientes casos: 1) Benteveo Común (Pitangus sulphuratus) que migra entre
Argentina y Brasil. Su migración fue comprobada por recuperación de anillo de un ejemplar anillado en Bañados
de Figueroa (Santiago del Estero) y recuperado en Santa
Catarina (Brasil) luego de 6 años (Lucero, 1982); observamos ejemplares en febrero 2013 y noviembre 2014,
sin presencia en los períodos otoño-invierno; 2) Tijereta (Tyrannus savana) es una especie invernante al norte
de Sudamérica, llegando hasta las Antillas Holandesas,
donde se congrega en bandadas no muy grandes junto
a otros tiránidos (Hummlinck, 1953). En la localidad se
observó un ejemplar en enero de 2013, posiblemente se
trate de un ejemplar desviado de su zona de paso; 3) Suirirí Amarillo (Satrapa icterophrys) es un migrante parcial
altitudinal y latitudinal en la Argentina (Capllonch et al.,
2009). En la zona se observaron ejemplares aislados en
época estival; 4) Doradito Oliváceo (Pseudocolopteryx
acutipennis) es un migrante altitudinal que prefiere nidificar en zonas montanas y realiza desplazamientos hacia
la llanura chaqueña y hacia la ecorregión brasileña del
Cerrado (Capllonch et al., 2009). En Yavi capturamos un
ejemplar en la 1° campaña, y observamos individuos en
enero de 2013.
Consideramos importante la observación y el seguimiento de los ejemplares de Phalcoboenus megalopterus
en la localidad en años posteriores, ya que en enero de
2012 se registró una concentración inusual de unos 80
ejemplares en la zona de estudio. Creemos que se trata de
un desplazamiento de crianza, de poblaciones del sur de
Bolivia que se instalaron en los roquedales de la localidad
en dicha temporada, ya que en Bolivia a 60 km al noreste
de La Quiaca se observaron ejemplares que crían en la
zona, donde se registraron adultos, jóvenes y nidos (D.
Mendez in litt, 2017). Así también por la presencia de un
cadáver vacuno o similar o la presencia de un basurero a
cielo abierto que no se pudo observar. Fenómeno que no
se repitió en los años siguientes. Lo mismo sucedió con
G. polyosoma, observándose numerosos (10) ejemplares
en la localidad.
Destacamos dentro de la revisión bibliográfica la cita
de Moschione en Di Giacomo et al. (2007) sobre la presencia del Payador Negro (Diglossa carbonaria) para
Yavi y Yavi Chico, a la observación de dos individuos
en el Arroyo Sansana el 6 de enero de 1988 (Moschione y San Cristobal, 1993; Monteleone y Roesler, 2005),
especie que Mazar Barnett y Pearman (2001) cita como
hipotética para la Argentina. Pese a estar contenida en la

colecta del pastizal; Falco femoralis caza, persiguiendo
en pareja, aves de menor porte como por ejemplo a Psilopsiagon aurifrons, Metriopelia ceciliae, Metriopelia
melanoptera, entre otros. A Bubo magellanicus se lo vio
alimentándose de Lagidium viscacia (chinchillón). Psilopsiagon aurifrons consume frutos maduros de Prosopis ferox (churqui), también fue observada en cultivo de
habas, y ambas especies de Psilopsiagon forrajean del
suelo semillas de paja amarilla (Sarghostum setosum) y
semillas de Ulmus pumila (olmo). En septiembre de 2017
se registró a las dos especies en bandadas, 20 individuos
de Psilopsiagon aurifrons alimentándose de semilla de
olmo y 15 ejemplares de Psilopsiagon aymara del algarrobillo (Prosopis ferox) a unos 50 metros de distancia de
sus congéneres (Foto 12).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La dinámica migratoria de la avifauna de Yavi está
dada por 33 especies visitantes estivales de las cuales
se presentaron migrantes neárticos como las del género
Tringa, Calidris y Phalaropus. Otras resultaron migrantes altitudinales (Bubo magellanicus, Systelura longirostris atripunctatus, Sappho sparganura) (Foto 13) que
probablemente se desplacen a sitios más bajos en busca
de mejores condiciones para afrontar el invierno.
Las visitantes invernales comprenden solo cuatro especies: Muscisaxicola flavinucha, Muscisaxicola capistratus, Agriornis murinus y Zonotrichia capensis australis.
Unas 64 especies son residentes en el sitio, siendo
las más frecuentes de observar Sicalis luteocephala,
Sicalis olivascens, Metriopelia ceciliae, Metriopelia
melanoptera, Turdus chiguanco, Oreotrochilus adela,
Phrygilus alaudinus, Phrygilus fruticeti, Zonotrichia capensis, Hirundinea ferruginea, Agelaioides badius, Patagioenas albipennis, Psilopsiagon aurifrons, Ochthoeca
oenanthoides.
El comportamiento migratorio de la avifauna se manifiesta por el recambio de especies y la variación en la
abundancia. Un número elevado de especies serían consecuencia de los desplazamientos migratorios en la mayoría de los casos comprobada.
Registramos 61 especies ocasionales entre las que se
destacan dos por ser registradas por primera vez en su
ruta de migración. La primera es la Mosqueta Estriada
(Myiophobus fasciatus) en el noroeste argentino. Es típica de ambientes del Chaco serrano, Chaco seco u occidental, en zonas de crecimiento secundario, desmontes
de selvas, quintas abandonadas de frutales y vegetación
baja cercana a cursos de agua. En sus desplazamientos
migratorios llega a Bolivia y sureste del Perú (Ortiz y
Capllonch, 2008). Fue registrada mayormente en el este
de la provincia en el curso de su migración (Ortiz y Capllonch, 2008; Camperi et al., 2013). Entre el 10 y 13
de enero de 2012 escuchamos un individuo en arbustos
cercanos al río Yavi. La segunda especie es el Volatinero
(Volatinia jacarina) que migra hasta el sudeste de Perú,
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que actúan como posibles predadores de las aves de la
zona. El chinchillón común (Lagidium viscacia) como
especie predada y presencia del murciélago orejón
grande oscuro (Histiotus macrotus).
Consideramos a la localidad de Yavi, por sus características biogeográficas, climáticas y su biodiversidad,
un sitio de suma importancia para la avifauna de altura ya que alberga especies amenazadas y endemismos
de ambientes altoandinos. El área funciona como sitio
de invernada para algunas especies y brinda lugares
seguros de nidificación (e.g.: cavidades en barrancas
y rocas) como así también es una zona de paso para
especies migratorias lo que ubica a la localidad de Yavi
como un sitio que debería ser considerado como una
reserva natural altoandina por la riqueza ambiental que
allí alberga.

lista de las Aves Argentinas de Roesler y González Táboas (2016) decidimos no incluirla en la enumeración
final por ser una especie que habría que confirmar su presencia en la zona.
De la revisión de las listas de observación en páginas
(eBird.org y EcoRegistros.org) se anexaron 21 especies,
aparte de las observadas por los autores (Tabla 2). De
EcoRegistros.org obtuvimos 132 especies con 998 registros, mientras que en la plataforma eBird.org fueron 89
listas con un total de 149 especies para la localidad. Se
incluyeron especies con numerosos registros y aquellos
con evidencia fotográfica en la web.
Así también especies de observación novedosa, ya que
se encuentran alejadas a su zona de distribución.
En los casos del Loro Hablador (Amazona aestiva),
Zorzal Colorado (Turdus rufiventris), Tangará Gris (Thlypopsis sordida), Sobrepuesto Común (Lessonia rufa), no
las incluimos por ser especies con faltantes de evidencias,
poseer un solo registro en las listas y encontrarse lejos de
su zona de distribución. Para Amazona aestiva podemos
inferir que se podría tratar de animales que escaparon de
cautiverio, debido a que en la 3° campaña se observó un
ejemplar cautivo en una vivienda de la localidad.
También documentamos la presencia de mamíferos
silvestres tales como hurón menor (Galictis cuja), zorro
pampa (Lycalopex gimnocercus) y según comentarios de
pobladores, sería ocasional la presencia del puma (Puma
concolor) y gato montés (Leopardus geoffroyi), especies
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Barboza por sus aportes al presente trabajo.

Tabla 1. Listado de la avifauna de Yavi: Estacionalidad: Residente (R), Visitante estival (VE), Visitante invernal (VI) y
Ocasional (O); Estatus nacional de conservación: No Amenazado (NA), Vulnerable (VU), Amenazado (AM), En Peligro
(EN) e Insuficientemente conocida (IC); y especies que no fueron registradas por los autores (*).
Nombre vulgar

Nombre en inglés

Estacionalidad

Estado de
conservación

Nothoprocta ornata*
Nothoprocta pentlandii
Nothura darwinii
Tinamotis pentlandii

Inambú Serrano
Inambú Silbón
Inambú Pálido
Quiula Puneña

Ornate Tinamou
Andean Tinamou
Darwin´s Nothura
Puna Tinamou

O
R
R
R

NA
NA
NA
NA

ANATIDAE
Oressochen melanopterus
Lophonetta specularioides
Ana flavirostris
Anas georgica
Anas puna
Anas cyanoptera

Guayata
Pato Crestón
Pato Barcino
Pato Maicero
Pato Puneño
Pato Colorado

Andean Goose
Crested Duck
Speckled Teal
Yellow-billed Pintail
Puna Teal
Cinnamon Teal

R
VE
R
O
O
VE

VU
NA
NA
NA
NA
NA

PHOENICOPTERIDAE
Phoenicopterus chilensis
Phoenicoparrus andinus
Phoenicoparrus jamesi

Flamenco Austral
Parina Grande
Parina Chica

Chilean Flamingo
Andean Flamingo
Puna Flamingo

O
O
O

VU
AM
AM

ARDEIDAE
Nycticorax nycticorax
Butorides striata

Garza Bruja
Garcita Azulada

Black-crowned Nigth-Heron
Striated Heron

O
O

NA
NA

THRESKIORNITHIDAE
Plegadis ridgwayi

Cuervillo Puneño

Puna Ibis

R

AM

Familia/Especie
TINAMIDAE
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Familia/Especie

Estacionalidad

Estado de
conservación

Nombre vulgar

Nombre en inglés

Cathartes aura
Coragyps atratus
Vultur gryphus

Jote Cabeza Colorada
Jote Cabeza Negra
Cóndor Andino

Turkey Vulture
Black Vulture
Andean Condor

O
R
R

NA
NA
AM

ACCIPITRIDAE
Elanoides forficatus*
Circus cinereus
Circus buffoni*
Rupornis magnirostris*
Parabuteo unicinctus*
Geranoaetus albicaudatus*
Geranoaetus polyosoma
Geranoaetus melanoleucus

Milano Tijereta
Gavilán Ceniciento
Gavilán Planeador
Taguató Común
Gavilán Mixto
Aguilucho Alas Largas
Aguilucho Común
Águila Mora

Swallow-tailed Kite
Cinereous Harrier
Long-winged Harrier
Roadside Hawk
Bay-winged Hawk
White-tailed Hawk
Red-backed Hawk
Black-chested Buzzard-eagle

O
O
O
O
O
O
R
R

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

RALLIDAE
Gallinula galeata
Fulica gigantea

Pollona Negra
Gallareta Gigante

Common Gallinule
Giant Coot

O
O

NA
NA

CHARADRIIDAE
Oreopholus ruficollis*
Vanellus chilensis
Vanellus resplendens

Chorlo Cabezón
Tero Común
Tero Serrano

Tawny-throated Dotterel
Southern Lapwing
Andean Lapwing

O
VE
VE

NA
NA
NA

RECURVIROSTRIDAE
Himantopus mexicanus
Recurvirostra andina

Tero Real
Avoceta Andina

South American Stilt
Andean Avocet

VE
VE

NA
NA

SCOLOPACIDAE
Calidris bairdii
Calidris fuscicollis
Gallinago andina
Phalaropus tricolor
Tringa solitaria
Tringa melanoleuca
Tringa flavipes

Playerito Unicolor
Playerito Rabadilla Blanca
Becasina Andina
Faloropo Común
Pitotoy Solitario
Pitotoy Grande
Pitotoy Chico

Baird´s Sandpiper
White-rumped Sandpiper
Puna Snipe
Wilson´s Phalarope
Solitary Sandpiper
Greater Yellowlegs
Lesser Yellow-legs

O
O
O
O
O
O
O

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

Thinocorus orbignyianus

Agachona de Collar

Gray-breasted Seedsnipe

O

NA

LARIDAE
Chroicocephalus serranus

Gaviota Andina

Andean Gull

O

NA

Paloma Doméstica
Paloma Picazuró
Paloma Ala Manchada
Torcaza Común
Torcacita Común
Palomita Moteada
Palomita Ojo Desnudo
Palomita Cordillerana
Palomita Dorada

Rock Pigeon
Picazuro Pigeon
Spot-winged Pigeon
Eared Dove
Picui Ground -Dove
Bare-faced Ground Dove
Bare-eyed Ground -Dove
Black-winged Ground -Dove
Golden-spotted Ground- Dove

R
O
R
O
O
R
VE
R
VE

NA
NA
NA
NA
NA
VU
VU
NA
NA

Tyto alba

Lechuza de Campanario

Barn Owl

R

NA

STRIGIDAE
Bubo magellanicus

Tucúquere

Magellanic Horned Owl

VE

NA

CATHARTIDAE

THINOCORIDAE

COLUMBIDAE
Columba livia
Patagioenas picazuro
Patagioenas albipennis
Zenaida auriculata
Columbina picui
Metriopelia ceciliae
Metriopelia morenoi
Metriopelia melanoptera
Metriopelia aymara
TYTONIDAE
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Estado de
conservación

Familia/Especie

Nombre vulgar

Nombre en inglés

CAPRIMULGIDAE
Systellura longirostris atripunctatus

Atajacaminos Ñañarca

Band-winged Nightjar

VE

APODIDAE
Aeronautes andecolus

Vencejo Blanco

Andean Swift

VE

NA

TROCHILIDAE
Colibri coruscans*
Sappho sparganurus
Oreotrochilus estella
Oreotrochilus adela
Patagona gigas
Chlorostilbon lucidus

Colibrí Grande
Picaflor Cometa
Picaflor Puneño
Picaflor Andino Castaño
Picaflor Gigante
Picaflor Común

Sparkling Violetear
Red-tailed Comet
Andean Hillstar
Wedge-tailed Hillstar
Giant Hummingbird
Glittering-bellied Emerald

O
VE
R
R
R
R

NA
NA
NA
EN
NA
NA

PICIDAE
Colaptes melanochloros
Colaptes rupicola

Carpintero Real
Carpintero Andino

Green-barred Woodpecker
Andean Flicker

VE
R

NA
NA

FALCONIDAE
Caracara plancus
Phalcoboenus megalopterus
Falco sparverius
Falco femoralis
Falco peregrinus

Carancho
Matamico Andino
Halconcito Colorado
Halcón Pplomizo
Halcón Peregrino

Southern Crested- Caracara
Mountain Caracara
American Kestrel
Aplomado Falcon
Peregrine Falcon

O
R
VE
R
VE

NA
NA
NA
NA
NA

PSITTACIDAE
Psilopsiagon aymara
Psilopsiagon aurifrons

Catita Serrana Grande
Catita Serrana Chica

Gray-hooded Parakeet
Mountain Parakeet

R
R

NA
NA

FURNARIIDAE
Geositta cunicularia
Geositta punensis
Geositta rufipennis
Ochetorhynchus andaecola
Ochetorhynchus ruficaudus
Furnarius rufus
Upucerthia dumetaria
Upucerthia validirostris
Cinclodes albiventris
Cinclodes atacamensis
Leptasthenura fuliginiceps
Leptasthenura yanacensis
Leptasthenura pallida
Phacellodomus striaticeps
Asthenes dorbignyi
Asthenes modesta
Asthenes heterura

Caminera Común
Caminera Puneña
Caminera Colorada
Bandurrita Cola Castaña
Bandurrita Ppico Recto
Hornero
Bandurrita Común
Bandurrita Andina
Remolinera Andina
Remolinera Castaña
Coludito Canela
Coludito Puneño
Coludito Cola Negra
Espinero Andino
Canastero Rojizo
Canastero Pálido
Canastero Andino

Common Miner
Puna Miner
Rufous-banded Miner
Rock Earthcreeper
Straight-billed Earthcreeper
Rufous Hornero
Scale-throated Earthcreeper
Buff-breasted Earthcreeper
Cream-winged Cinclodes
White-winged Cinclodes
Brown-capped Tit-Spinetail
Tawny Tit-Spinetail
Plain-mantled Tit-Spinetail
Streak-fronted Thornbird
Creamy-breasted Canastero
Cordilleran Canastero
Maquis Canastero

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
O
R
R
R
R
R

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
VU
NA
NA
NA
NA
VU

TYRANNIDAE
Anairetes flavirostris
Anairetes parulus
Serpophaga munda*
Pseudocolopteryx acutipennis
Myiophobus fasciatus
Hirundinea ferruginea
Knipolegus aterrimus
Satrapa icterophrys
Muscisaxicola juninensis
Muscisaxicola cinereus
Muscisaxicola flavinucha
Muscisaxicola rufivertex
Muscisaxicola capistratus
Muscisaxicola frontalis*

Cachudito Pico Amarillo
Cachudito Pico Negro
Piojito Vientre Blanco
Doradito Oliváceo
Mosqueta Estriada
Birro Común
Viudita Común
Suirirí Amarillo
Dormilona Puneña
Dormilona Cenicienta
Dormilona Fraile
Dormilona Ggris
Dormilona Canela
Dormilona Frente Negra

Yellow-billed Tit-Tyrant
Tufted Tit-Tyrant
White-bellied Tyrannulet
Subtropical Doradito
Bran-colored Flycatcher
Cliff Flycatcher
White-winged Black-Tyrant
Yellow-browed Tyrant
Puna Ground-Tyrant
Cinereous Ground-Tyrant
Ochre-naped Ground-Tyrant
Rufous-naped Ground-Tyrant
Cinnamon-bellied Ground-Tyrant
Black-fronted Ground-Tyrant

VE
O
O
VE
O
VE
VE
VE
VI
VI
VI
O
O
O

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
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Nombre vulgar

Nombre en inglés

Agriornis montanus
Agriornis micropterus
Agriornis murinus
Ochthoeca oenanthoides
Ochthoeca leucophrys*
Pitangus sulphuratus
Tyrannus melancholicus*
Tyrannus savana

Gaucho Serrano
Gaucho Común
Gaucho Chico
Pitajo Canela
Pitajo Gris
Benteveo Común
Suirirí Real
Tijereta

Black-billed Shrike-Tyrant
Gray-bellied Shrike-Tyrant
Lesser Shrike-Tyrant
d´Orbigny´s Chat-Tyrant
White-browed Chat-Tyrant
Great Kiskadee
Tropical Kingbird
Fork-Tailed Flycatcher

VE
VE
VI
R
O
VE
O
O

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

COTINGIDAE
Phytotoma rutila angustirostris

Cortarramas

White-tipped Plantcutter

R

NA

HIRUNDINIDAE
Pygochelidon cyanoleuca
Orochelidon andecola
Stelgidopteryx ruficollis*
Progne tapera
Progne chalybea
Tachycineta leucorrhoa*
Hirundo rustica*

Golondrina Barranquera
Golondrina Andina
Golondrina Ribereña
Golondrina Parda
Golondrina Doméstica
Golondrina Ceja Blanca
Golondrina Tijerita

Blue-and-white Swallow
Andean Swallow
Southern Rough-winged Swallow
Brown-chested Martin
Gray-breasted Martin
White-rumped Swallow
Barn Swallow

VE
R
O
O
O
O
O

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

TROGLODYTIDAE
Troglodytes aedon
Cistothorus platensis*

Ratona Común
Ratona Aperdizada

House Wren
Grass wren

R
O

NA
NA

TURDIDAE
Catharus ustulatus*
Turdus chiguanco

Zorzalito Boreal
Zorzal Chiguanco

Swainson´s Thrush
Chiguanco Thrush

O
R

NA
NA

MIMIDAE
Mimus patagonicus*
Mimus saturninus
Mimus triurus
Mimus dorsalis

Calandria Mora
Calandria Grande
Calandria Real
Calandria Castaña

Patagonian Mockingbird
Chalk-browed Mockingbird
White-banded Mockingbird
Brown-backed Mockingbird

VE
VE
R
VE

NA
NA
NA
NA

MOTACILLIDAE
Anthus furcatus

Cachirla Uña Corta

Short-billed Pipit

O

NA

THRAUPIDAE
Pipraeidea bonariensis
Thraupis sayaca
Phrygilus atriceps
Phrygilus gayi
Phrygilus fruticeti
Phrygilus unicolor
Phrygilus dorsalis
Phrygilus plebejus
Phrygilus alaudinus
Diuca diuca
Poospiza boliviana
Poospiza hypochondria
Sicalis citrina
Sicalis lutea
Sicalis uropygialis*
Sicalis luteocephala
Sicalis olivascens
Sicalis flaveola
Embernagra platensis
Volatinia jacarina
Sporophila caerulescens
Catamenia analis
Catamenia inornata

Naranjero
Celestino Común
Comesebo Cabeza Negra
Comesebo Andino
Yal Negro
Yal Plomizo
Comesebo Puneño
Yal Chico
Yal Platero
Diuca Común
Monterita Quebradeña
Monterita Pecho Gris
Jilguero Cola Blanca
Jilguero Puneño
Jilguero Cara Gris
Jilguero Corona Gris
Jilguero Oliváceo
Jilguero Dorado
Verdón
Volatinero
Corbatita Común
Piquitodeoro Común
Piquitodeoro Grande

Blue-and-yellow Tanager
Sayaca Tanager
Black-hooded Sierra-Finch
Gray-hooded Sierra-Finch
Mourning Sierra-Finch
Plumbeous Sierra-Finch
Red-backed Sierra-Finch
Ash-breasted Sierra-Finch
Band-tailed Sierra-Finch
Common Diuca-Finch
Bolivian Warbling-Finch
Rufous-sided Warbling-Finch
Stripe-tailed Yellow-Finch
Puna Yellow-Finch
Bright-rumped Yellow-Finch
Citron-headed Yellow-Finch
Greenish Yellow-Finch
Saffron Finch
Great Pampa-Finch
Blue-black Grassquit
Double-collared Seedeater
Band-tailed Seedeater
Plain-colored Seedeater

VE
VE
R
R
R
R
O
R
R
R
O
VE
O
O
O
R
R
R
R
VE
VE
R
R

NA
NA
NA
NA
NA
VU
VU
NA
NA
NA
AM
NA
IC
NA
NA
VU
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
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Estacionalidad

Estado de
conservación

Familia/Especie

Nombre vulgar

Nombre en inglés

INCERTAE SEDIS
Saltator aurantiirostris

Pepitero de Collar

Golden-billed Saltator

R

NA

EMBERIZIDAE
Zonotrichia capensis

Chingolo

Rufous-collared Sparrow

R

NA

PARULIDAE
Setophaga pitiayumi

Pitiayumí

Tropical Parula

O

NA

ICTERIDAE
Agelaioides badius
Molothrus rufoaxillaris*
Molothrus bonariensis

Tordo Músico
Tordo Pico Corto
Tordo Renegrido

Grayish Baywing
Screaming Cowbird
Shiny Cowbird

R
O
VE

NA
NA
NA

FRINGILLIDAE
Spinus crassirostris
Spinus magellanicus
Spinus atratus
Spinus uropygialis*
Euphonia chlorotica

Cabecitanegra Picudo
Cabecitanegra Común
Negrillo
Cabecitanegra Andino
Tangará Común

Thick-billed Siskin
Hooden Siskin
Black Siskin
Yellow-rumped Siskin
Purple-throated Euphonia

O
R
O
O
O

VU
NA
NA
NA
NA

PASSERIDAE
Passer domesticus

Gorrión

House Sparrow

R

NA

Tabla 2. Especies registradas por otros observadores en Yavi y rechequeadas por los autores.
Nombre cientifico

Nombre vulgar

Observadores

Fecha de observacion

Nothoprocta ornata

Inambú Serrano

E. Uribarri

25 de septiembre de 2016

Elanoides forficatus

Milano Tijereta

Carlos Agulian

13 de noviembre de 2002

Rupornis magnirostris

Taguató

G. Borra, R. Sero, A. Terán, D. Monteleone y U. Ornstein

4 de octubre de 2016

Parabuteo unicinctus

Gavilán Mixto

L. Koepke y R. Waldrop

6 de septiembre de 2014

Geranoaetus albicaudatus

Aguilucho Alas Largas

L. Koepke y R. Waldrop

6 de septiembre de 2014

Circus buffoni

Gavilán Planeador

R. Ramirez

11 de noviembre de 2015

Oreopholus ruficollis

Chorlo Cabezón

Quillen Vidoz

16 de octubre de 2016

Amazona aestiva

Loro Hablador

E. Uribarri

25 de septiembre de 2016

Colibri coruscans

Colibrí Grande

F. Cornell

13 de febrero de 2002

Tyrannus melancholicus

Suirirí Real

Carlos Agulian

3 de octubre de 2003

Muscisaxicola frontalis

Dormilona Frente Negra

D. Rusell

17 de noviembre de 2013

Serpophaga munda

Piojito Vientre Blanco

M. Secchi

18 de enero de 2016

Turdus rufiventris

Zorzal Colorado

M. Secchi

18 de enero de 2016

Ochthoeca leucophrys

Pitajo Gris

C. Schmidtutz

4 de noviembre de 2007

Lessonia rufa

Sobrepuesto Común

E. Argerich

10 de agosto de 2016

Stelgidopteryx ruficollis

Golondrina Ribereña

L. Fernandez

30 de septiembre de 2016

Tachycineta leucorrhoa

Golondrina Ceja Blanca

M. Secchi

18 de enero de 2016

Hirundo rustica

Golondrina Tijerita

F. Schmitt y R. Barros Mcintosh

21 de octubre de 2009

Cistothorus platensis

Ratona Aperdizada

Sedge Wren

31 de enero de 2016

Catharus ustulatus

Zorzalito Boreal

Carlos Ferrari y Silvia Vitale

4 y 15 de febrero de 2005

Mimus patagonicus

Calandria Mora

L. Fernandez

30 de septiembre de 2016

Thlypopsis sordida

Tangará Gris

J. Fagan y B. Whasburn

24 de octubre de 2016

Sicalis uropygialis

Jilguero Cara Gris

P. Eguia

18 de abril de 2014

Spinus uropygialis

Cabecita Negro Andino

M. Secchi

18 de enero de 2016

Molothrus rufoaxillaris

Tordo pico corto

M. Secchi

18 de enero de 2016
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Foto 1. Diversos tipos de hábitat presentes en la localidad de Yavi: A) arbustal, bosquecillos de churqui, B) cultivos, C)
márgenes de río y D) vegas. Fotos: Julio C. Mamaní.

Foto 2. A) Jilguero Corona Gris (Sicalis luteocephala), B) Palomita Moteada (Metriopelia ceciliae) (Foto: Oscar B.
Quiroga) y C) Picaflor Andino Castaño (Oreotrochilus adela) Foto: Julio C. Mamaní.
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Foto 3. Individuos capturados con red de niebla campaña 1º: A) Catita Serrana Chica (Psilopsiagon aurifrons), B)
Cabecitanegra Común (Spinus magellanicus), C) Canastero Rojizo (Asthenes dorbignyi), D) Remolinera Castaña
(Cinclodes atacamensis), E) Zorzal Chiguanco (Turdus chiguanco), F) Doradito Oliváceo (Pseudocolopteryx
acutipennis). Fotos: Oscar B. Quiroga.
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Foto 4. Ejemplar de Chingolo (Zonotrichia capensis) de la raza australis, observado el 12 de julio de 2013.
Foto: Julio C. Mamaní.

Foto 5. Ejemplares adultos, subadultos y juveniles de Matamico Andino (Phalcoboenus megalopterus) utilizando el
roquedal del borde del río Yavi para pernoctar. Fotos: Julio C. Mamaní.
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Foto 6. Ejemplar adulto de Tucúquere (Bubo magellanicus)
fotografiado en una arboleda de olmo (Ulmus pumila) que
utilizaba como dormidero. Foto: Julio C. Mamaní.

Foto 7. Pareja de Guayatas (Oressochen melanopterus)
en alerta ante nuestra presencia, junto al nido, ubicado en
oquedades de paredes rocosas (A) y junto a sus pichones
(B). Foto: Julio C. Mamaní.
Foto 8. Hembra
adulta de Picaflor
Andino Castaño
(Oreotrochilus adela)
en el nido que adhiere
a las paredes de la
concavidad de la
cueva, junto al pichón
el 11 de enero de
2012. Foto: Julio C.
Mamaní.
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Foto 9. Detalle del nido y huevos no funcionales del Picaflor Andino Castaño (Oreotrochilus adela), el 12 de septiembre
de 2017. Foto: Julio C. Mamaní.

Foto 10. Nido con
huevos y materiales
algodonosos de
procedencia vegetal
que utiliza el Picaflor
Andino Castaño
(Oreotrochilus
adela) para tapizar
la tacita que
conforma la cámara
del nido. El 15
de noviembre de
2017. Foto: Julio C.
Mamaní.

15

NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 245 (2018): 1-19

Foto 11. La reproducción de las aves se determinó de acuerdo a la presencia de nidos,
huevos, pichones y volantones: A) Pichón de Chingolo (Zonotrichia capensis), B) Pichones
de Yal Negro (Phrygilus fruticeti), C) Juvenil de Zonotrichia capensis, D) Juvenil de Jilguero
Oliváceo (Sicalis olivascens). Fotos: Oscar B. Quiroga.

Foto 12. Observamos algunas aves alimentándose de especies vegetales que crecen naturalmente en el sitio:
A) Piquitodeoro Grande (Catamenia inornata), B) Catita Serrana Chica (Psilopsiagon aurifrons), y de especies
cultivadas por el hombre: C) Pepitero de Collar (Saltator aurantiirostris), C) Cabecitanegra Común (Spinus
magellanica). Fotos: Julio C. Mamaní.
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Foto 13. Ejemplar de Atajacaminos
Ñañarca (Systellura longirostris) de
la raza atripunctatus, observado el
13 de enero de 2012.Foto: Julio C.
Mamaní.

Mapa 1. Imágen satelital e íconos de aproximación de la localidad
de Yavi y su ubicación georeferencial en la provincia de Jujuy.
Fuente: Google Maps.
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LISTA DE AVES DE LA RESERVA PRIVADA SAN PABLO,
PROVINCIA DE TUCUMÁN, ARGENTINA
Diego Ortiz¹, Esteban Martínez Pastur, ¹Juan Pablo Juliá¹ y Pablo Quiroga¹
¹Reserva San Pablo, Universidad de San Pablo. San Pablo, Tucumán. Correo electrónico: aves77-99@hotmail.com

RESUMEN. La Reserva San Pablo es un área protegida de gestión privada, ubicada en los faldeos del sur de la Sierra
de San Javier, comuna de San Pablo, en el departamento Lules, Tucumán. Su vegetación está representada por la selva y
el bosque montano, de la ecorregión de las Yungas. En este trabajo presentamos la primera lista de aves de dicha reserva,
con descripciones de su estatus de permanencia y migración. Se registró el 31% de la avifauna presente en la provincia de
Tucumán. Esta lista pone en relieve la importancia de la Sierra de San Javier para la conservación de las aves de la provincia y
en concreto de esta nueva reserva, la cual brinda protección a la zona sur de la sierra.
ABSTRACT. BIRDS LIST OF SAN PABLO PRIVATE RESERVE, PROVINCE OF TUCUMÁN, ARGENTINA. The
San Pablo Reserve is a privately managed protected area, located on the southern slopes of the San Javier Mountain, in San
Pablo, Tucumán. The vegetation is rain montane forest, of the Yungas ecorregion. We present the first list of birds in of the
reserve, with descriptions of their status of permanence or migration. We registered into the reserve the 31% of bird found in
Tucuman. This list highlights the importance of the San Javier Mountain for the conservation of birds in the province and in
particular the importance of this new reserve, which provides protection to the southern zone of the mountain.

INTRODUCCIÓN
La Reserva San Pablo es un área protegida de gestión
privada, ubicada en los faldeos del sur de la Sierra de
San Javier, comuna de San Pablo, en el departamento
Lules. La reserva se extiende como una lonja en sentido
altitudinal de este a oeste (Foto 1), a ambos lados de la
ruta provincial (RP) N° 338. Está surcada por dos cursos de agua, el arroyo San Pablo al norte de la RP 338
(Foto 2) y un arroyo sin nombre, al sur de la misma ruta.
La superficie de la reserva es de unas 1.000 ha que se
suman a las de la Reserva Provincial Aconquija (500
ha) y el Parque Sierra de San Javier (14.146 ha). De esta
manera se brinda protección a más del 80% de la superficie de la Sierra de San Javier. La reserva San Pablo,
permite además cubrir la zona sur de la sierra (Mapa 1).

Esta reserva es estratégica para preservar la conectividad de la flora y fauna de las Yungas de la provincia, al
actuar como un nexo clave entre las Sierras de Medina
al noroeste y las Yungas del sur de la provincia.
La Sierra de San Javier da cobijo a uno de los ecosistemas más representativos de la provincia de Tucumán,
las Yungas Australes.
Estas se caracterizan por su alta biodiversidad (albergan el mayor número de especies de flora y fauna del
país después de la selva misionera) y alto número de endemismos (especies exclusivas de esta ecorregión). Son
también proveedoras de importantes bienes y servicios
ambientales, como captación y provisión de agua en las
altas cumbres (para abastecer al consumo humano y las
actividades productivas), captura de carbono, refugio
de polinizadores y controles biológicos de plagas. Las
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Migrantes Australes (MA): son aquellas especies que
residen en la reserva y que durante el invierno se desplazan a latitudes más septentrionales.
Nidificantes (N): aves que nidifican en la reserva.
Residentes (R): son aquellas que se encuentran durante
todo el año.
Ocasionales (O): de presencia irregular.
Categorías de Amenaza: solo se aplica a aves que
posean categoría de amenaza y prioridad de conservación a nivel nacional (MAyDS y AA, 2017): vulnerable
(VU), amenazada (AM), en peligro (EN).

selvas de la sierra son un regulador térmico importante,
reduciendo significativamente las temperaturas máximas en verano.
La vegetación de la reserva está representada por la
selva montana entre los 700 y 1.600 m de altura, con
árboles de gran porte como el horco molle (Blepharocalyx salicifolius) (Myrtaceae), laurel (Cinnamomum
porphyrium) (Lauraceae), horco cebil (Parapiptadenia
excelsa) (Fabaceae) y tipa (Tipuana tipu) (Papilionaceae), entre los más destacados. En el estrato arbóreo
medio se encuentra Myrcianthes pungens (Myrtaceae)
y Pisonia zapallo (Nyctaginaceae). En el estrato arbóreo bajo dominan el arrayán (Eugenia uniflora) (Myrtaceae), Piper tucumanum (Piperaceae), chal chal (Allophylus edulis) (Sapindaceae) y tabaquillo (Solanum
riparium) (Solanaceae). En los sectores más altos de la
reserva, aparecen parches pequeños de Bosque Montano, caracterizados principalmente por el aliso (Alnus
acuminata) (Betulaceae) (Cabrera, 1976; Giusti, 1995;
Brown et al., 2001).

RESULTADOS

LISTA DE AVES
Familia Tinamidae
Tataupá Común - Crypturellus tatuapa R-N)
Guaipo- Rhynchotus maculicollis (O)
Inambú Montaraz - Nothoprocta cinerascens (O)
Silbona - Nothoprocta pentlandii (O)

MATERIALES Y MÉTODOS
Con el fin de aportar al conocimiento de su avifauna
y como parte de los estudios de base de la reserva, se
realizaron muestreos de aves, desde julio de 2016 a noviembre de 2017.
En los muestreos se realizaron transectas siguiendo
los principales ríos y arroyos y también las picadas por
donde pasa una línea del cableado de alta tensión.
Los relevamientos se realizaron desde las primeras
horas de la mañana hasta las 17:00 hs, mediante la observación directa y por la identificación de los cantos
el método de búsqueda intensiva de aves, clasificando
tanto las aves observadas como escuchadas (Ralph et
al., 1996).
También se instalaron 5 redes de neblina de 9 x 3 m,
colocadas en fajas y al azar, en distintos puntos de la
reserva. Las redes permanecieron en los sitios elegidos
durante tres días consecutivos desde las 9:00 hs hasta
las 17:00 hs.
Para la captura de aves rapaces se utilizaron trampas
balchatrix, con sebo vivo (roedores). Además se realizaron censos nocturnos en puntos fijos.
Todas las aves capturadas fueron medidas y marcadas
con anillos metálicos, del Centro Nacional de Anillado
de Aves (CeNAA), con la leyenda, “devuelva Instituto
Miguel Lillo”, también para especies menores se utilizaron anillos plásticos de colores.
La siguiente constituye una lista abreviada de los términos empleados en esta lista y su significado:
Migrantes del Norte (MN): aves que nidifican en el
Hemisferio Norte y que se desplazan hacia Sudamérica,
durante el verano austral.
Migrantes Altitudinales (MAL): especies que crían
en las altas cumbres, y durante el invierno se desplazan
a zonas más bajas.

Familia Anatidae
Pato Brasilero –Amazonetta brasiliensis (O)
Familia Cracidae
Pava de Monte - Penelope obscura (R-N)
Charata - Ortalis canicollis (O)
Familia Podicipedidae
Macá Pico Grueso - Podilymbus podiceps (O)
Familia Phalacrocoracidae
Chumuco - Phalacrocorax brasilianus (O)
Familia Ardeidae
Hocó Oscuro - Tigrisoma fasciatum (R) AM
Garza Bruja - Nycticorax nycticorax (O)
Garcita Azulada - Butorides striata (O)
Garza Blanca - Ardea alba (O)
Chiflón - Syrigma sibilatrix sibilatrix. (O)
Garcita Blanca - Egretta thula (O)
Garcita Bueyera - Bubulcus ibis (O)
Familia Threskiornithidae
Cuervillo de Cañada - Plegadis chihi (O)
Banduria Boreal - Theristicus caudatus (R-N)
Familia Cathartidae
Jote Cabeza Colorada - Cathartes aura (O)
Jote Cabeza Negra - Coragyps atratus (R-N)
Jote Real - Sarcoramphus papa (O)
Familia Accipitridae
Milano Blanco - Elanus leucurus leucurus (O)
Milano Tijereta - Elanoides forficatus (MN)
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Picaflor Cometa - Sappho sparganura (R-N-MAL)
Picaflor Frente Azul - Eriocnemis glaucopoides (O)
Picaflor de Barbijo - Heliomaster furcifer (O)
Picaflor Enano - Microstilbon burmeisteri (O)
Picaflor Común - Chlorostilbon lucidus (R-N)
Picaflor Blanco - Amazilia chionogaster (R-N)

Águila Poma - Spizaetus isidori (O) EN
Esparvero Común – Accipiter striatus (O)
Esparvero Variado - Accipiter bicolor (R-N)
Taguató Común - Rupornis magnirostris saturatus (R-N)
Taguató Negro - Parabuteo leucorrhous (N) VU
Aguilucho Alas Largas - Geranoaetus albicaudatus (O)
Aguilucho Común - Geranoaetus polyosoma (O)
Águila Mora - Geranoaetus melanoleucus (O)
Aguilucho Alas Anchas - Buteo platypterus (MN-O)
Aguilucho Cola Corta - Buteo brachyurus (R-N)
Aguilucho Andino - Buteo albigula (MS-O) VU

Familia Ramphastidae
Tucán - Ramphastos toco (O)
Familia Picidae
Carpinterito Común - Picumnus cirratus (R-N)
Carpintero Bataráz Chico - Veniliornis mixtus (R-N)
Carpintero Oliva Yungueño - Veniliornis frontalis (R-N)
Carpintero Dorado Común - Piculus chrysochloros (R-N)
Carpintero Dorado Gris - Colaptes rubiginosus (O)
Carpintero Real - Colaptes melanochloros (R-N)
Carpintero Lomo Blanco - Campephilus leucopogon (R-N

Familia Rallidae
Chiricote - Aramides cajaneus (R-N)
Familia Charadriidae
Tero Común - Vanellus chilensis (R-N)
Familia Columbidae
Paloma Nuca Blanca - Patagioenas fasciata (R-N)
Paloma Picazuró - Patagioenas picazuro (R-N)
Torcaza - Zenaida auriculata (R-N)
Yerutí Común - Leptotila verreauxi (R-N)
Yerutí Yungueña - Leptotila megalura (R-N)
Torcacita Colorada - Columbina talpacoti (R-N)
Torcacita Común - Columbina picui (R-N)
Paloma Doméstica - Columba livia (R-N)

Familia Falconidae
Halcón Montés Chico - Micrastur ruficollis (O)
Halcón Montés Grande - Micrastur semitorquatus (O) VU
Carancho - Caracara plancus (R-N)
Chimango - Milvago chimango (O)
Halconcito Colorado - Falco sparverius (O)
Halcón Peregrino - Falco peregrinus (O)
Familia Psittacidae
Loro Maitaca - Pionus maximiliani (R-N)
Loro Alisero - Amazona tucumana (MAL) AM
Loro Hablador - Amazona aestiva (O)
Calancate Cara Roja - Psittacara mitratus (R-N-MAL)

Familia Cuculidae
Tingazú - Piaya cayana (R-N)
Cuclillo Canela o “colcol” - Coccyzus melacoryphus (MA)
Anó Chico - Crotophaga ani (O)
Pirincho - Guira guira (R-N)
Crespín - Tapera naevia (MA)

Familia Thamnophilidae
Choca Común - Thamnophilus caerulescens (O)

Familia Tytonidae
Lechuza de Campanario - Tyto alba (R-N)

Familia Furnariidae
Tarefero - Sittasomus griseicapillus (R-N)
Trepador Gigante - Xiphocolaptes major (O)
Chinchero Chico - Lepidocolaptes angustirostris (O)
Hornero - Furnarius rufus (R-N)
Remolinera Andina - Cinclodes albiventris (M-AL)
Ticotico Común - Syndactyla rufosuperciliata (R-N)
Coludito Canela - Leptasthenura fuliginiceps (MA-N)
Espinero Grande - Phacellodomus ruber (R-N)
Pijuí Ceja Canela - Synallaxis azarae (R-N)

Familia Strigidae
Alilicucu Yungueño - Megascops hoyi (R-N)
Caburé Chico - Glaucidium brasilianum (R-N)
Lechucita Vizcachera - Athene cunicularia (R-N)
Lechucita Canela - Aegolius harrisii (R-N)
Lechuzón Orejudo - Pseudoscops clamator (R-N)
Lechuzón Negruzco - Asio stygius (R-N) VU
Familia Nyctibiidae
Urutaú Común - Nyctibius griseus (O-MA)

Familia Tyrannidae
Fiofío Pico Corto - Elaenia parvirostris (MA-N)
Fiofìo Plomizo - Elaenia strepera (MA-N)
Fiofío Oscuro - Elaenia obscura (R-N)
Piojito Silbón - Camptostoma obsoletum (MA-N)
Piojito Gargantilla - Mecocerculus leucophrys (MA-N)
Piojito Común - Serpophaga subcristata (MA-N)
Barullero - Euscarthmus meloryphus (MA)
Mosqueta Común - Phylloscartes ventralis (R-N)
Mosqueta Ojo Dorado - Hemitriccus margaritaceiventer (N)
Picochato Grande - Tolmomyias sulphurescens (MA-N)

Familia Caprimulgidae
Atajacaminos Tijera - Hydropsalis torquata (O-MA)
Atajacaminos Colorado - Antrostomus rufus (MA-N)
Familia Apodidae
Vencejo de Collar - Streptoprocne zonaris (O)
Familia Trochilidae
Picaflor Mediano - Colibri serrirostris (O)

3
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Mosqueta Estriada - Myiophobus fasciatus (MA-N)
Mosqueta Parda - Lathrotriccus euleri (MA-N)
Burlisto Copetón - Contopus fumigatus (MA)
Burlisto Chico - Contopus cinereus (MA)
Churrinche - Pyrocephalus rubinus (MA-N)
Viudita Plomiza -Knipolegus cabanisi (N-O)
Suirirí Amarillo - Satrapa icterophrys (MA-N)
Monjita Blanca - Xolmis irupero (O-N)
Pitajo Gris - Ochthoeca leucophrys (MA)
Picabuey - Machetornis rixosa (R-N)
Benteveo Común - Pitangus sulphuratus (R-N)
Benteveo Rayado - Myiodynastes maculatus (MA-N)
Tuquito Rayado - Empidonomus varius (MA-N)
Suirirí Real - Tyrannus melancholicus (MA-N)
Tijereta - Tyrannus savana (MA-N)
Burlisto Corona Negra - Myiarchus tuberculifer (O)
Burlisto Pico Canela - Myiarchus swainsoni (MA-N)
Burlisto Cola Castaña - Myiarchus tyrannulus (MA-N)

Naranjero - Pipraeidea bonariensis (N-MA)
Celestino Común - Thraupis sayaca (N-MAL)
Monterita Ceja Rojiza - Poospiza erythrophrys (MAL-N)
Sietevestidos Serrano - Poospiza nigrorufa (O-N)
Monterita Cabeza Negra - Poospiza melanoleuca (N)
Jilguero Dorado - Sicalis flaveola (N)
Misto - Sicalis luteola (N)
Corbatita Común - Sporophila caerulescens (MA-N)
Piquitodeoro Común - Catamenia analis (MA)
Brasita de Fuego - Coryphospingus cucullatus (O)
Espiguero Pardo – Tiaris obscurus (O)
Incertae Sedis
Pepitero Plomizo - Saltator coerulescens (R-N)
Pepitero de Collar - Saltator aurantiirostris (R-N)
Familia Emberizidae
Chingolo - Zonotrichia capensis (R-N)
Cerquero de Collar - Arremon flavirostris (R-N)
Cerquero Amarillo - Atlapetes citrinellus (R-N) VU
Frutero Yungueño - Chlorospingus flavopectus

Familia Tityridae
Anambé Grande - Pachyramphus validus (MA-N)
Familia Vireonidae
Juan Chiviro - Cyclarhis gujanensis (MA-N)
Chiví Común - Vireo olivaceus (MA-N)

Familia Cardinalidae
Fueguero Común - Piranga flava (R-N)
Rey del Bosque - Pheucticus aureoventris (MA-N)
Reinamora Grande - Cyanoloxia brissonii (N-O)

Familia Corvidae
Urraca Común - Cyanocorax chrysops (R-N)

Familia Parulidae
Arañero Cara Negra - Geothlypis aequinoctialis (O)
Pitiayumí - Setophaga pitiayumi (MA-N)
Arañero Coronado Chico - Basileuterus culicivorus (R-N)
Arañero Corona Rojiza - Myioborus brunniceps
(MAL-N)

Familia Hirundinidae
Golondrina Barranquera - Pygochelidon cyanoleuca
(MA-N)
Golondrina Parda - Progne tapera (O)
Golondrina Negra - Progne elegans (MA)
Golondrina Ceja Blanca - Tachycineta leucorrhoa
(MA-N)

Familia Icteridae
Boyero Ala Amarilla - Cacicus chrysopterus (N)
Boyerito - Icterus pyrrhopterus (N-MA)
Tordo Pico Corto - Molothrus rufoaxillaris (N)
Tordo Músico - Agelaioides badius badius (N)
Tordo Renegrido -Molothrus bonariensis (R-N)

Familia Troglodytidae
Ratona Común - Troglodytes aedon (R-N)
Ratona Ceja Blanca - Troglodytes solstitialis (R-N)
FamiliaTurdidae
Zorzalito Overo - Catharus dryas (R-N)
Zorzalito Boreal - Catharus ustulatus (MN)
Zorzal Colorado - Turdus rufiventris (R-N)
Zorzal Chalchalero - Turdus amaurochalinus (MA-N)
Zorzal Plomizo - Turdus nigriceps (MA-N)
Zorzal Chiguanco - Turdus chiguanco (MAL)

Familia Ploceidae
Gorrión - Passer domesticus (R-N)

Familia Mimidae
Calandria Real - Mimus triurus (MS)

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Familia Fringillidae
Cabecitanegra Común –Spinus magellanica (N)
Tangará Común - Euphonia chlorotica (N)
Tangará Cabeza Celeste - Euphonia cyanocephala

Familia Motacillidae
Cachirla Común - Anthus correndera (O)

La provincia de Tucumán cuenta con un total de 483
especies (Brandán y Navarro, 2009), por lo que esta
nueva reserva resguarda el 31% de aves de la provincia,
como así también sus ambientes y micro hábitats.
Algunas de estas aves son especies raras, con categoría de amenaza, por poseer poblaciones bajas en

Familia Thraupidae
Tangará Alisero - Thlypopsis ruficeps (O)
Saíra de Antifaz - Pipraeidea melanonota (N-MA)
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(Elanoides forficatus) y el Zorzalito Boreal (Catharus
ustulatus), este último de gran importancia ya que depende del buen estado de conservación de los boscosos
ríos y arroyos de alta montaña.
Esta lista pone en relieve la importancia de la Sierra de San Javier para la conservación de las aves de
la provincia y en concreto de esta nueva reserva, que
actúa como nexo con otras áreas de yungas y amplía
la protección hacia la zona sur de la sierra que hasta el
momento, carecía de protección.

sus rangos de distribución y por frecuentar ambientes
muy específicos, como el Hocó Oscuro (Tigrisoma fasciatum), el Águila Poma (Spizaetus isidori) y el Loro
Alisero (Amazona tucumana). También se encuentran
especies que sufren alta presión de caza para abastecer el mercado ilegal de mascotas, como sucede con el
Tucán Grande (Ramphastos toco), el Rey del Bosque
(Pheucticus aureoventris), o para el consumo de su carne, como son los casos de la Pava de Monte (Penelope
obscura) y la Charata (Ortalis canicollis).
Se registró la presencia de nuevas especies para la
provincia como el Aguilucho Alas Anchas (Buteo platypterus) y el Halcón Montés Grande (Micrastur semitorquatus). Otras cuentan con pocos registros, como es
el caso del Zorzalito Overo (Catharus dryas) (Álvarez
et al., 2006; Ortiz et al., 2017), especie que está siendo observada cada vez con mayor frecuencia en toda la
región.
La reserva provee de ambientes propicios para especies migratorias en tránsito como el Milano Tijereta
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de la Reserva San Pablo por su apoyo y el equipamiento
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Catalina Lonac por su visión a la hora de crear esta reserva y el apoyo incondicional brindado. Al Sr. Jorge
Rocchia Ferro por la colaboración ofrecida.

Foto 1. Vista de la Reserva San Pablo desde la llanura dirección este–oeste.

Foto 2. Dos tramos del río San Pablo, límite norte de la Reserva San Pablo.
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Mapa 1. Provincia
de Tucumán y la
Reserva San Pablo
en la porción sur de
la misma.
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Algunas aves fotografiadas en la Reserva San Pablo A: Carpintero Lomo Blanco (Campephilus leucopogon); B: Paloma
Nuca Blanca (Patagioenas fasciata); C: Loro Alisero (Amazona tucumana); D: Milano Tijereta (Elanoides forficatus); E:
Alilicucu Yungueño (Megascops hoyi) y F: Picaflor Cometa (Sappho sparganura). Fotos: Esteban Martínez Pastur.
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PRESENCIA DE LA ARDILLA DE VIENTRE ROJO (Callosciurus erythraeus)
EN EL PARQUE “PRESIDENTE DR. NICOLÁS AVELLANEDA”,
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
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RESUMEN. La ardilla de vientre rojo (Callosciurus erythraeus) es un roedor originario de Asia. Esta especie es invasora
en diversos puntos del mundo, incluyendo Europa, Japón y Argentina. En este último país fue introducida en la localidad de
Luján y desde entonces ha sido detectada en numerosas localidades, en particular de la provincia de Buenos Aires. La finalidad
de la presente contribución es la de presentar el registro de un individuo de ardilla de vientre rojo en el Parque Presidente
Dr. Nicolás Avellaneda, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El individuo fue observado alimentándose de frutos y semillas
de paraíso (Melia azedarach). Este constituye el primer registro puntual publicado con documentación para la especie en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La especie sería perjudicial para las aves (con las que competiría por alimento y de las
cuales come sus huevos) y árboles (debido a descortezamiento y daño en la madera).
ABSTRACT. PRESENCE OF RED-BELLIED TREE SQUIRREL (Callosciurus erythraeus) IN AVELLANEDA PARK,
BUENOS AIRES CITY, ARGENTINA. The red-bellied tree squirrel (Callosciurus erythraeus) is a mammal species native
of Asia. The species is invasive in Europe, Japan, and Argentina. In the later, it was originally introduced in Luján city, and
since then it was reported in several argentine localities, mainly at Buenos Aires province. The aim of the present contribution
is to report an individual of the red-bellied tree squirrel observed in the Nicolás Avellaneda Park, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. The invidiual was observed eating seeds and fruits of the Chinaberry tree (Melia azedarach). This constitutes the first
published puntual record with documentation coming from the Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ths species appears to be
harmful for birds (with which compete for food and eats their eggs) and trees (by wood barking and wood injuries).

INTRODUCCIÓN
La ardilla de vientre rojo (Callosciurus erythraeus)
es una especie originaria de Asia (Lurz et al., 2013).
Debido a sus hábitos generalistas y capacidad adaptativa, así como por su alta tasa reproductiva, la especie ha

sido introducida con éxito y es considerada invasora en
diversos países de Europa, Hong Kong, Japón y Argentina (Lurz et al., 2013).
Esta ardilla es la especie de mamífero más recientemente introducida en la Argentina (Benítez et al., 2013).
Con fines de mascotismo o recreación fue importada
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hacia 1970 en Villa Flandria, en la localidad bonaerense de Luján (provincia de Buenos Aires) donde 10 individuos fueron liberados o escapados, y a partir de los
cuales se estableció una población silvestre (Aprile y
Chicco, 1999) que aún se encuentra en expansión (Guichón et al., 2005; Guichón y Doncaster, 2008; Chebez
y Rodríguez, 2013; Benítez et al., 2013). Luego fueron
liberados ejemplares en las localidades de La Cumbrecita (provincia de Córdoba), Cañada de Gómez (Santa
Fe) y en Escobar (provincia de Buenos Aires) (Benítez
et al., 2013) (Mapa 1).
Si bien la dinámica de la especie es bien conocida por
numerosos trabajos (véase Guichón et al., 2005; Gui-

chón y Doncaster, 2008; Benítez et al., 2009, 2013), sus
registros por fuera de los principales focos de distribución aún permanecen pobremente documentados, y en
muchos casos son dudosos. La finalidad de la presente
contribución es la de registrar la observación de la ardilla de vientre rojo en un parque ubicado dentro de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

RESULTADOS
El día domingo 21 de mayo de 2018 en horas de la
mañana, durante una salida de observación de árboles

Mapa y Fotos 1. A) Distribución de ardilla de vientre rojo en la Argentina. En la provincia de Buenos
Aires incluye los pequeños focos ubicados en Escobar, 25 de Mayo y Bella Vista (véase distribución
detallada en Guichón et al., 2005; Benítez et al., 2009, 2013; Borgnia et al., 2013). Se incluye además
la observación de la especie en el Partido de Merlo (A. Martinelli, com. pers. 2018). Referencias:
1, Calamuchita; 2, Cañada de Gómez; 3, Luján; 4, Escobar-Merlo; 5, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; 6, 25 de Mayo. B) Ejemplar de Callosciurus erythraeus fotografiado en el Parque “Presidente Dr.
Nicolás Avellaneda”. El individuo se encuentra alimentándose de frutos de paraíso (Melia azedarach).
Se observa claramente en el cuadro inferior el color rojo oscuro ventral que caracteriza a la especie.
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(organizada por el Club de Observadores de Aves del
Parque Avellaneda) fue observado y fotografiado en el
Parque “Presidente Dr. Nicolás Avellaneda” en el barrio de Floresta (Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Argentina) un ejemplar perteneciente a la especie Callosciurus erythraeus (Fotos 1). El vientre de color rojo
ladrillo y el dorso de color pardo oliváceo, jaspeado de
oscuro, junto con la larga cola gris anillada de negro
permiten rápidamente reconocer a esta especie (Fassola et al., 2005; Cassini y Guichón, 2009; Lurz et al.,
2013). El ejemplar se encontraba en un bosque artificial
compuesto por árboles cultivados con propósitos ornamentales, incluyendo Araucaria spp., Cupressus spp.,
Morus alba, Eucalyptus spp., Populus alba, Tipuana
tipu y Cordia boissieri (Landolfi, 2014). El individuo
recorría ramas y troncos a mediana altura, y consumía
frutos y semillas del árbol conocido como paraíso (Melia azedarach), originario de Asia (Landolfi, 2014).
Junto o en cercanías al individuo era posible observar
ejemplares de Zorzal Colorado (Turdus rufiventris), Calandria Común (Mimus saturninus) y Torcaza Común
(Zenaida auriculata) (véase Landolfi y Pérez, 2003).
La introducción de diferentes especies de mamíferos, en articular ardillas es considerada con frecuencia perjudicial para un ambiente dado. De hecho, en la
Argentina si bien las observaciones son asistemáticas
(Messetta et al., 2015), las entrevistas realizadas con
pobladores locales indican que la cantidad de ardillas
se relacionaría con una menor abundancia de diversas
especies de aves (Borgnia et al., 2013). En efecto, el
consumo de huevos por parte de ardillas fue registrado
en las provincias de Buenos Aires y Córdoba (Pereira
et al., 2003; Zarco, 2008). Adicionalmente, la especie
también podría afectar a las aves por competencia directa de alimento y sitios de nidificación, teniendo en
cuenta que en la zona no existen mamíferos nativos
diurnos y arborícolas (Messetta et al., 2015). Las ardillas también descortezan y dañan la madera, resultando
perjudiciales para diversas especies de árboles (Benítez
et al., 2009; Lurz et al., 2013).
De esta manera, con la finalidad de conocer su dinámica poblacional, tasas de migración y desplazamiento
o incluso modificaciones ambientales, el hallazgo y registro de individuos de esta especie en territorio argentino resulta de especial interés e importancia y debe ser
reportado (véase Benítez et al., 2009; Messetta et al.,
2015).
En este aspecto, existen denuncias de ejemplares de
ardilla de vientre rojo que fueron liberados en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aunque dichos hallazgos
aún no se encuentran publicados, y la información sobre la especie en esta localidad permanece inédita casi
en su totalidad. El único antecedente para la especie
consiste en la mención de ardillas para un parque no
especificado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
desde el año 2004 (Benítez et al., 2009). De este modo,
la presente contribución incluye el primer registro puntual publicado con documentación para la ardilla de

vientre rojo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por otro lado, es posible inferir que la presencia de
ardilla de vientre rojo en el Parque “Presidente Dr. Nicolás Avellaneda” puede deberse a la suelta de individuos directamente en el parque, o a la expansión de la
especie a partir de focos preexistentes en la provincia.
En este último caso, vale la pena resaltar que el foco
documentado más cercano al área de estudio es el de la
localidad de Escobar, ubicada a unos 52 kilómetros de
distancia. No es improbable, que a partir de este foco
originado en el año 1995 por ejemplares escapados de
cautiverio procedentes de Luján (véase Benítez et al.,
2009), algunos ejemplares hayan invadido la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. De ser esta hipótesis correcta, la especie habría recorrido unos 52 kilómetros
en 23 años, lo que equivale a 0.44 kilómetros por año.
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REGISTROS DEL COENDÚ DE ESPINAS NEGRAS (Coendou bicolor) PARA EL
DEPARTAMENTO SANTA BÁRBARA, PROVINCIA DE JUJUY, ARGENTINA
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RESUMEN. Se comunican registros de Coendou bicolor para el departamento Santa Bárbara, Provincia de Jujuy, extendiendo
así su área de distribución en la Argentina. Estos hallazgos son relevantes debido al escaso número de registros de la especie
para nuestro país y por ubicarse los mismos dentro de un área protegida.
ABSTRACT. RECORDS OF BICOLOURED-SPINED PORCUPINE (Coendou bicolor) IN SANTA BARBARA
DEPARTAMENT, JUJUY PROVINCE, ARGENTINA. We report here new records of Coendou bicolor for the Santa
Barbara Departament, Jujuy Province. These new reports extend the range of the species in Argentina. These findings result
relevant because of the low number of records for the species in our country and because the records are located within a
protected area.

INTRODUCCIÓN
El coendú de espinas negras, Coendou bicolor (Tschudi, 1844) es un roedor de tamaño mediano, que
mide unos 38 a 49 cm de longitud de cabeza y cuerpo, al que hay que adicionarle los 37,5 a 54 cm que
corresponden a la cola. Su peso oscila entre los 3,4 y
los 4,7 kg (Canevari y Vaccaro, 2007). Es similar a su
pariente el coendú grande (C. prehensilis) del que se
distingue porque sus espinas son bicolores: blancas o
amarillentas en la mitad basal y pardo oscuras o negras en la distal, con la punta en ocasiones muy clara
(Foto 1). Su pelaje es suave y muy corto, de coloración general negruzca o parda oscura, a veces salpicada con algo de amarillo o blanco (Díaz y Bárquez,
2002; Canevari y Vaccaro, 2007; Voss, 2011).
Se distribuye por Colombia, Perú, Brasil, Bolivia y
Argentina (Voss y Silva, 2001; Voss, 2011; Freitas et

al., 2013; Voss et al., 2013). En nuestro país habita
selvas húmedas de montaña hasta los 2.500 m s.n.m.
(Álvarez y Martínez en Bárquez et al., 2006; Canevari y Vaccaro, 2007). Aunque es casi exclusivo de
selvas, puede introducirse en áreas cultivadas (Díaz
y Bárquez, 2002). De costumbres solitarias, es principalmente nocturno y arborícola siendo un excelente
trepador, que usa sus manos, pies y cola para agarrarse de las ramas (Díaz y Bárquez, 2002; Canevari y
Vaccaro, 2007). Se alimenta de hojas, frutos, raíces y
flores (Díaz y Bárquez, 2002).

RESULTADOS
En noviembre de 2014, la Fundación Red Yaguareté
comenzó un sondeo preliminar de sitios de muestreo
con cámaras trampa en busca de la especie Panthe-
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pación Menor (Delgado, 2016), aunque con tendencia demográfica en disminución (Hurtado y Pacheco,
2015). En la Argentina se lo cataloga como Vulnerable (Ojeda et al., 2012) e incluso Chebez (2009) juzgaba conveniente considerarlo En Peligro. Álvarez y
Martínez en Bárquez et al. (2006) razonan que las dos
especies de Coendou que habitan en nuestro país (C.
prehensilis y C. bicolor) presentan una mayor vulnerabilidad de extinción local debido a ser especialistas
de hábitat, costumbres y dieta (arborícolas, frugívoros/herbívoros), mostrar bajas densidades poblacionales y alcanzar en las selvas subtropicales argentinas
sus límites australes de distribución, a lo que debe sumarse el paisaje selvático fragmentado y deteriorado.
Puntualmente consideran a C. bicolor como especie
rara en la Argentina, con pocos registros de ocurrencia
e indican que urge la realización de muestreos para
determinar su presencia en otras regiones y que su
distribución merece ser monitoreada. Por otra parte,
Canevari y Vaccaro (2007) alertan que aunque parece ser una especie localmente común sus poblaciones
podrían verse afectadas por la degradación del hábitat.
En la Argentina la especie habita en la provincia de
Jujuy, donde Heinonen Fortabat y Chebez (1997) la
incluyen en el Parque Nacional Calilegua, basándose
en su cercanía con la localidad de Yuto, departamento
Ledesma donde fuera citada por primera vez para el
país por Lucero (1987) y también la de Salta, donde
está presente en el Parque Nacional Baritú (Gil y Heinonen Fortabat, 2003; O. H. Braslavsky, com. pers. a
NAN).
Consideramos estos hallazgos relevantes debido al
escaso número de registros de la especie para nuestro
país y por ubicarse los mismos dentro de un área protegida.

ra onca en la Reserva Natural Privada “Eco-Portal
de Piedra”, ubicada en Villa Monte, departamento de
Santa Bárbara, provincia de Jujuy (Mapa 1). El área
protegida ocupa una superficie de 800 hectáreas, sobre el faldeo oriental de las Sierras de Santa Bárbara y
es limítrofe a la Reserva Natural Provincial “Las Lancitas”, área que protege unas 9.536 hectáreas de un
ecosistema transicional entre las Yungas y el bosque
chaqueño (Chebez, 2005). Dista 17 km de la localidad de Palma Sola y unos 140 km de San Salvador
de Jujuy.
En agosto de 2016 una cámara trampa fue instalada
dentro de esta área protegida (-24,091096 -64,414567),
en una quebrada angosta y profunda, con paredones
de entre 150 y 250 m aproximadamente (Foto 2). Allí
el ambiente es de transición, aunque por ser una zona
muy húmeda y estar a unos 1.400 m s.n.m. tiene una
clara predominancia de especies típicas de selva montana, siendo el pino del cerro (Podocarpus parlatorei) la especie arbórea predominante. Asimismo, entre
otras plantas de menor porte, es abundante el “chilto”
o “tomate de árbol” (Solanum betaceum).
Se obtuvieron dos fotografías de Coendou bicolor:
una fue tomada el 13 de agosto de 2016, a las 1:07 am,
con una temperatura de 7º C (Foto 3) mientras que la
otra toma se logró 13 días después, el 26 de agosto de
2016, a las 11:51 pm, con 12º C (Foto 4).
El género Coendou agrupa roedores histrocomorfos
cuya característica principal es tener su dorso cubierto
de espinas que le sirven como mecanismo de defensa; cuando se sienten amenazados pueden erizarlas y
apuntarlas a sus enemigos. Coendou bicolor podría ser
confundido con el Coendou prehensilis, con el cual en
algunas zonas es simpátrico y con el que –como se
dijo- comparte el aspecto general y la morfología caudal que bien puede observarse en las fotos. Sin embargo, ambas especies difieren en su coloración general:
se puede distinguir en la fotos que carece de espinas
con las puntas blancas (que sí presenta C. prehensilis)
y que las espinas son más largas sobre los hombros y
el dorso decreciendo hacia la cola, lo que es típico de
C. bicolor y no de C. prehensilis, donde la diferencia
en el largo de las espinas no suele ser tan evidente (P.
Teta, com. pers. a NAN).
Cabe señalar que en la Reserva Natural Privada
“Eco-Portal de Piedra”, la especie ya había sido observada en forma directa en varias oportunidades,
siendo incluso fotografiada en quebradas similares a
la descripta anteriormente (Foto 5) y en ambientes de
selva montana (Foto 6). Por otra parte, ocasionalmente se han registrado casos de perros que aparecen lastimados con espinas de Coendou bicolor en la localidad
de Villa Monte, ubicada en zona de transición entre el
Chaco Serrano y Yungas, a unos 1.000 m s.n.m.
A nivel internacional se lo clasifica como Preocu-
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Foto 1. Un coendú de espinas negras. Ilustración gentileza de José María Muñoz.

Foto 2. Ambiente representativo de la ubicación de la cámara trampa. Foto: Carlos Cuñado Strelkov.
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Foto 3. Acorde a sus costumbres mayormente nocturnas, el Coendou bicolor fue captado entrada ya la noche. Foto:
Cámara trampa de la Red Yaguareté/Eco-Portal de Piedra.

Foto 4. Otro registro, casi exacto al anterior, pero obtenido 13 días después. Foto: Cámara trampa de la Red Yaguareté/
Eco-Portal de Piedra.
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Foto 5. Coendou bicolor, fotografiado el 28 de agosto de 2012 en la Reserva Natural Privada
“Eco-Portal de Piedra”. Foto: Carlos Cuñado Strelkov.

Foto 6. Registro de coendú de espinas negras en un ambiente de selva de montaña de la Reserva
Natural Privada “Eco-Portal de Piedra”. Foto: Carlos Cuñado Strelkov.
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Mapa 1. Ubicación de la Reserva Natural Privada “Eco-Portal de Piedra”, en la provincia de Jujuy.
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NUEVO REGISTRO DE HÍBRIDO ENTRE CARDENAL AMARILLO
(Gubernatrix cristata) Y DIUCA COMÚN (Diuca diuca) EN LA ARGENTINA
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1

Associazione Naturalistica Garda Natura ONLUS. Via G. Puccini 12/1, Peschiera del Garda (VR), Italia.
Correo electrónico: rrodriguez@gardanatura.org
2
Fundación de Historia Natural “Félix de Azara”. Departamento de Ciencias Naturales y
Antropología. Universidad Maimónides. Hidalgo 775 Piso 7 (C1405BDB), Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: claudiobertonatti@yahoo.com

RESUMEN. Como complemento a anteriores trabajos ya publicados por Bertonatti y López Guerra (1997,
1998 y 2001), Pessino (2001) y Pessino et al. (2002), se comunica el hallazgo de un ejemplar híbrido entre
Cardenal Amarillo (Gubernatrix cristata) y Diuca Común (Diuca diuca). El origen geográfico de la captura del
ave se desconoce, ya que formó parte de un cargamento ilegal de aves silvestres argentinas decomisado por las
autoridades de la Dirección Nacional de Fauna en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ABSTRACT. NEW HYBRID RECORD BETWEEN YELLOW CARDINAL (Gubernatrix cristata) AND
COMMON DIUCA-FINCH (Diuca diuca) IN ARGENTINA. As a complement to previous works published
by Bertonatti and López Guerra (1997, 1998 and 2001), Pessino (2001) and Pessino et al. (2002), this work
reports another wild hybrid specimen between Yellow Cardinal (Gubernatrix cristata) and Common Diuca-Finch
(Diuca diuca). The geographical origin of the capture is unknown, because the bird was confiscated by national
government authorities in a control operation of illegal wildlife trade in Buenos Aires city.

INTRODUCCIÓN
El híbrido, conocido en el ámbito del comercio de
aves como “mulo de Cardenal Amarillo” (Gubernatrix
cristata) fue incautado a un comerciante en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por las autoridades de la
Dirección de Fauna de la Nación el 6 de enero de 2012
(Acta de Infracción N° 494). El operativo incluyó el decomiso de más de 200 aves silvestres, de distinto origen
geográfico, incluyendo 16 Gubernatrix cristata y cuatro Diuca Común (Diuca d. minor), lo que refuerza la
hipótesis de captura del híbrido dentro del área de dis-

tribución geográfica donde ocurren estas dos especies.
Se descarta que haya sido gestado en cautiverio porque
entre los criadores se pone cuidado en anillar el pichón
para demostrar su origen (cautiverio y no captura ilegal), evitar su decomiso y aumentar su valor comercial.
Aunque no aporta insumos para este trabajo específico, vale notar que en el mismo cargamento había
otras especies amenazadas o raras: una hembra de Tordo Amarillo (Xanthopsar flavus), un macho de Pájaro
Campana (Procnias nudicollis), ocho ejemplares de
Rey del Bosque (Pheucticus aureoventris), un Curió
(Sporophila angolensis), cuatro Matico (Icterus croco-
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aprovechando los ejemplares decomisados por las autoridades para conformar o reforzar planteles reproductivos que permitan –a mediano o largo plazo- repoblar
o reintroducir a la especie en áreas donde ésta ha desaparecido y su ambiente sigue ofreciendo oportunidades
para su recuperación.

notus), un Federal (Amblyramphus holosericeus) y un
conjunto de machos pertenecientes al género Sporophila: seis de Corbatita Dominó (S. collaris), un Capuchino Canela (S. hypoxantha), un Corbatita Overo (S.
lineola), un Capuchino Boina Negra (S. bouvreuil) y un
Capuchino Garganta Café (S. ruficollis).
El híbrido de Gubernatrix cristata (al igual que los
demás ejemplares) fue derivado el mismo día –bajo custodia legal- al Jardín Zoológico de Buenos Aires (Acta
de Comprobación N° 2.864), en el marco del Proyecto
de Conservación Cardenal Amarillo donde permaneció
vivo hasta el 26 de agosto de 2013.
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RESULTADOS
El híbrido hallado coincide con lo descripto por Bertonatti y López Guerra (1997), basado en un plumaje
general gris plomizo, con babero y cejas blancas bordeadas de negro. Sobre su lomo presenta tenues iridiscencias amarillento-verdosas. A simple vista, da la impresión de ser un Gubernatrix cristata “monocromático”, aunque su tamaño es ligeramente menor. Se trataba
de un macho adulto.
A continuación se presenta los datos obtenidos de su
biometría al momento de la necropsia.
Peso (en g)
Cuerda de ala (en mm)

34,6
88

Largo de tarso (en mm)

25

Diámetro de tarso (en mm)

3,8

Largo de pico s/ cera (en mm)

12,8

Número de remeras primarias

10

Número de remeras internas

8

Número total de remeras

18

Se pudo constatar que su comportamiento ante otros
machos –tanto de Gubernatrix cristata como de Diuca
diuca- se manifestaba territorial y agresivo. En cambio
ante hembras de G. cristata reaccionaba positivamente,
con actitudes de cortejo. Al momento de la necropsia
pudo constatarse que se trataba de un macho, material
genético del individuo fue conservado en el Banco Genético del entonces Jardín Zoológico de Buenos Aires.
Este nuevo registro suma evidencia a este fenómeno de hibridación intergenérica -en estado silvestreque compromete más el estado de conservación de G.
cristata (Collar et al., 1992; Chebez, 1994; Zelaya y
Bertonatti, 1995; IUCN, 1996; Bertonatti, 1997; Fraga, 1997). Por otro lado, este ejemplar y sus circunstancias, demuestran que el comercio ilegal que sufre
Gubernatrix sigue activo (Bertonatti, 2017). Siguen
ofertándose ejemplares (tanto machos como hembras)
por distintos medios (puestos en ferias o sus alrededores, avisos en mercados digitales y en redes sociales).
Entendemos que lo señalado consolida la necesidad de
sumar esfuerzos de conservación “ex situ” para ella,
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AVIFAUNA ASOCIADA A SECTORES DE BOSQUES RIBEREÑOS CON
MODIFICACIONES ANTROPOGÉNICAS (RÍO SALÍ, TUCUMÁN, ARGENTINA):
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RESUMEN. Se estudió la estructura gremial de un grupo de aves del ensamble que habita los campings ubicados en las orillas
del río Salí, en la zona de la comuna El Cadillal. Se analizaron composición y variaciones estacionales, densidad, diversidad,
importancia relativa y abundancia relativa de las aves que los integran. El objetivo fue conocer la estructura de los gremios de
alimentación, su asociación con las características del ambiente y sus cambios a lo largo del año. Se emplearon los índices de
Shannon-Weaver (1949), Margalef (1958), las maniobras de búsqueda de Remsen y Robinson (1990) y el análisis de Clúster.
Los resultados mostraron la constitución de tres gremios en el invierno y cinco en verano, además se demostró la estrecha
relación de los mismos con los cambios en el ambiente, señalando la necesidad de proteger los ambientes naturales y la
vegetación autóctona para preservar la avifauna residente.

ABSTRACT. BIRDS ASSOCIATED TO SECTIONS OF RIPARIAN FOREST WITH ANTHROPOGENIC
MODIFICATIONS (TUCUMÁN, ARGENTINA): III. FEEDING GUILDS. It was studied the guild structure of a flock of
birds that are part of the ensemble that inhabits the campsites located at the coasts of Salí River, in the area of the commune El
Cadillal, it was analyzed the composition and seasonal variation, density, diversity, relative importance, and relative abundance
of the birds that integrate them. The target was to know the feeding guilds structure, their association with the environmental
characteristics and their changes throughout the year. The index of Shannon-Weaver (1949), Margalef (1958), the Remsen and
Robinson search maneuvers (1990), and the Cluster analysis where used in this study. The results showed the constitution of 3
guilds during winter and a maximum of 5 in summer. Besides it was exposed the tight relationship between themselves and the
environment, displaying the need to protect natural environments and the native vegetation to preserve the resident avifauna.

INTRODUCCIÓN
La biodiversidad de un sistema natural se puede abordar a diferentes escalas y niveles biológicos, empleando
diferentes métodos. A nivel de comunidad se puede efectuar la medición de composición, estructura y funciones
que desarrollan en él los distintos grupos taxonómicos
que lo constituyen.

Dado que en la actualidad, el trabajo con toda la comunidad en la práctica resulta inviable, se suele recurrir
a grupos representativos y entre los vertebrados las aves
son ampliamente utilizadas a tal fin.
Se las considera indicadoras de la calidad ambiental
(Deferrari et al., 2001), herramientas muy eficaces para
conocer la riqueza de especies vegetales en zonas de bosques (Jansson y Andrén, 2003) y útiles para planificar la
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conservación de los diferentes ambientes (Collar et al.,
1997).
Es indiscutible la relación entre las aves y el ambiente,
para Roberge y Angelstam (2004) la forma de conocer el
estado general de la biodiversidad de un hábitat es empleando aves indicadoras. A la inversa, Rivera-Gutiérrez
(2006) basándose parcialmente en Beissinger y Osborne
(1982); Rosenberg et al. (1987) y Mills et al. (1989) y
calculando la diversidad de la vegetación, el volumen del
follaje y la presencia de vegetación nativa infiere la riqueza y abundancia de diferentes especies de aves. Otros
autores relacionan la complejidad estructural del ambiente con la mayor diversidad en las comunidades de aves
(Willson, 1974; Wiens, 1989). Así también, es común el
empleo de gremios en una comunidad para conocer el estado de los recursos, sobre todo en ambientes perturbados
y como método de evaluación, monitoreo y manejo (Milesi et al., 2002). El análisis de la organización gremial
ayuda a clarificar o establecer las relaciones funcionales
de las diferentes especies entre sí, permitiendo la interpretación de importantes procesos ecológicos asociados
a la estructuración de dicha comunidad (Landres y MacMahon, 1980; Nocedal, 1984). En el estudio de la estructura gremial se pueden aplicar, según López de Casenave
(2001), dos enfoques para agrupar a las especies: a priori (basado en bibliografía e información cualitativa) y a
posteriori (basado en observaciones cuantitativas).
En este trabajo se determinará la estructura gremial
del ensamble de aves presentes en un bosque en galería
modificado y sus cambios estacionales. Esto permitiría
identificar los diferentes factores que influyen en dicha
agremiación, los cuales pueden ser útiles tanto para la

conservación del hábitat como para la protección de las
especies que hacen uso efectivo del mismo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio
Se encuentra ubicada a unos 26 km al norte de la ciudad de San Miguel de Tucumán, en el departamento Tafí
Viejo y a 380 m s.n.m. (26º38’15”S, 65º11’22”O), (Mapa
1) con más detalles en Navarro et al. (2011). Ha sido incluida según diferentes autores en el Distrito de las Selvas
de Transición (Cabrera, 1976; Vervoorst, 1981; Vides-Almonacid et al., 1998). La temperatura media anual es de
18,9º C, según Minetti et al. (2005), mientras que las temperaturas medias extremas son de 41,3º C en el verano y
-4,5º C en el invierno. Las precipitaciones medias anuales
rondan los 700 mm.
El bosque original se mantiene sólo en algunos sectores,
mientras que en otros ha sido total o parcialmente reemplazado por construcciones como viviendas y establecimientos comerciales, lugares de acampada y plantaciones
de citrus principalmente (Mapa 1).
El muestreo se realizó en cuatro campings-balnearios
ribereños y contiguos que cubren en total una superficie
aproximada de 16 ha. La vegetación mantiene elementos
arbóreos autóctonos como Chorisia insignis (palo borracho), Jacaranda mimosifolia (jacarandá), Tipuana tipu
(tipa), Enterolobium contortisiliquum (pacará), Parapiptadenia excelsa (horco cebil), Anadenanthera colubrina

Mapa 1. Ubicación del área de estudio. En amarillo los balnearios donde se realizó el muestreo. BLL: Balneario Las
Lanzas, BLC: Balneario La Curva, BLM: Balneario Las Moreras, BRL: Balneario Río Loro. En celeste el curso del Río Salí.
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portancia (IR) y abundancia relativa (A%) dentro del
ensamble.
Para estimar la densidad estacional (De) se calculó la
media de la abundancia de cada especie en relación a la
cantidad de censos estacionales la que fue referida a las
16 ha de superficie muestreada. La riqueza específica estacional según el índice de Margalef (1958) R=S-1/Ln (n),
donde S es el número total de especies y n es el número
total de individuos.
Del total de especies observadas en el área, para análisis estacional de la estructura gremial se seleccionaron a
las que en alguna estación del año alcanzaron valores de
abundancia ≥ 4 % y/o importancia relativa ≥ 0,4% (valores
elegidos arbitrariamente).
En la Tabla 1 se muestra el análisis a priori referido a las
11 especies seleccionadas respecto a sus tipos de alimentación y sus tácticas de forrajeo más habituales (Root, 1967;
Canevari et al., 1991; Giannini, 1999; Soave et al., 1999;
Echevarria, 2001; López de Casenave, 2001; Giraudo et
al., 2006; Echevarria et al., 2011).
Cuando un ejemplar se observó alimentándose se registró: especie, sustrato y estrato vertical de la vegetación
donde buscó el alimento y en el que lo consumió, especie
vegetal consumida, maniobra de alimentación y de búsqueda empleada. En el campo se contabilizaron las
veces que se observó a cada una de las especies seleccionadas y el número de individuos de cada especie
que se alimentaba (Tabla 2). Se tomó a cada secuencia
de alimentación de cada individuo como un dato úni-

(cebil colorado), Tabebuia avellanedae (lapacho), Acacia aroma (tusca) y Bauhinia candicans (pata de vaca).
En cada uno de ellos, estas especies se entremezclan
en mayor o menor grado con exóticas como Eucalyptus
globulus (eucalipto), Quercus sp. (roble), Melia azedarach (paraíso), Fraxinus sp. (fresno), Morus alba (morera) y Ligustrum lucidum (ligustro). Presentan diversas
construcciones dedicadas al turismo, como ser merenderos, asadores, baños, proveedurías y espacios para la
realización de deportes.
El análisis detallado de la fisonomía, composición y
estructura de la vegetación de cada sitio en particular se
realizó en Navarro et al. (2011). La densidad lineal (IDi),
densidad relativa (RDi), cobertura lineal (ICi) y cobertura
relativa (RCi) de las especies arbóreas y el valor de cobertura (VC) para cada camping-balneario se calculó en
Antelo et al. (2013).

Obtención y tratamiento de los datos
Para censar a las aves se aplicó el método de punto de
radio fijo (Blondel et al., 1981) registrándose los individuos en un radio de 30 m durante 15 minutos. La identificación de las especies se corroboró con la guía de Narosky
e Yzurieta (2010).
Se trabajaron los datos obtenidos en los cuatro campings como un único paquete, el que se analizó estacionalmente, calculándose para cada especie su im-

Tabla 1. Lista de especies acompañadas con su código (se empleará a lo largo del trabajo) y los valores obtenidos de
A% (abundancia relativa) e IR% (importancia relativa), para verano, otoño, invierno y primavera.
Especies

Código

Phalacrocorax brasilianus
Columbina picui
Furnarius rufus
Pitangus sulphuratus
Sayornis nigricans
Tachycineta leucorrhoa
Troglodytes aedon
Turdus rufiventris
Thraupis sayaca
Zonotrichia capensis
Molothrus bonariensis

PHA
COL
FUR
PIT
SAY
TAC
TRO
TUR
THR
ZON
MOL

Verano

Otoño

Invierno

Primavera

A%

IR%

A%

IR%

A%

IR%

A%

IR%

2,10
0,94
2,39
3,25
0,90
1,56
3,44
2,39
12,8
5,32
7,67

0,07
0,00
0,10
0,20
0,01
0,02
0,22
0,12
1,23
0,29
0,45

0,49
6,35
3,58
4,87
6,23
6,41
2,65
5,86
10,17
1,42

0,00
0,08
0,19
0,33
0,45
0,64
0,10
0,26
0,60
0,00

4,10
7,54
4,00
4,00
3,67
5,13
4,15
5,18
5,37
8,05
0,52

0,17
0,05
0,22
0,24
0,15
0,08
0,30
0,36
0,17
0,45
0,00

4,10
1,32
3,13
3,57
2,43
1,59
4,15
2,00
18,27
6,22
6,18

0,18
0,01
0,15
0,21
0,10
0,02
0,30
0,07
2,03
0,33
0,24

Especies

Tipo de alimentación

Tácticas de forrajeo

PHA

Carnívora (Ictiófago)

Pesca zambulléndose

COL

Frugigranívora/Granívora

Camina por el suelo

FUR

Insectívora

Camina y escarba en el suelo

PIT

Omnívora

Halconea, se percha o zambulle

SAY

Insectívora

Busca en la orilla

TAC

Insectívora

Caza en vuelo

TRO

Insectívora

Se mueve por la vegetación

TUR

Omnívora

Camina por el suelo y entre la vegetación

THR

Frugigranívora

Se mueve por la vegetación

ZON

Granoinsectívora

Camina y salta por el suelo

MOL

Granoinsectívora

Camina y vuela por el suelo
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Tabla 2. Tipo de
alimentación y
tácticas de forrajeo
según datos
bibliográficos de
las 11 especies
seleccionadas.
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co para evitar el problema de las réplicas tal como lo
explican Airola y Barrett (1985).
Durante el análisis se determinaron 31 variables de
cuatro tipos diferentes: de búsqueda (la cual representa las formas o maniobras en que las especies buscan
el alimento), de sustrato (que explica el lugar donde se
obtiene la comida), específica (que indica las especies
y/o grupos vegetales de las cuales se alimentan) y de
estratificación (altura a la cual se alimentan).
Las maniobras de búsqueda se tomaron de Remsen
y Robinson (1990) y se las modificó de acuerdo a observaciones personales. Se utilizaron las siguientes:
(REC) recolección, el ave captura el alimento mientras está posado en un determinado sustrato incluso
bordes del río.
(REV) revoloteo, el ave en vuelo toma el alimento que
está en un sustrato.
(VUE) vuelo, el ave captura el alimento mientras vuela.
(SON) sondeo, el ave introduce su pico en agujeros o
humus del río para capturar el alimento.
(CAM) caminata, el ave atrapa su alimento mientras
camina.
(NAD) nado, el ave captura su presa mientras nada o
se zambulle.
Los sustratos considerados fueron:
(CON) construcciones que incluyen asadores, merenderos, canchas deportivas y edificaciones.
(SUE) suelo desnudo o con vegetación.
(FOL) follaje.
(RAM) ramas.
(FRU) frutos.
(OV) otro material vegetal como epífitas, brotes y flores.
(BOR) bordes del río.
Las especies arbóreas consideradas como variables
fueron:
(CHOR) Chorisia insignis (palo borracho)
(JACA) Jacaranda mimosifolia (jacarandá)
(TIPU) Tipuana tipu (tipa)
(ENTE) Enterolobium contortisiliquum (pacará)
(PIPT) Parapiptadenia excelsa (horco cebil)
(TABE) Tabebuia avellanedae (lapacho)
(ACAC) Acacia aroma (tusca)
(EUCA) Eucalyptus globulus (eucalipto)
(QUER) Quercus sp. (roble)
(FRAX) Fraxinus sp. (fresno)
(MORU) Morus alba (morera)
Los estratos verticales de la vegetación fueron:
(HERB) herbáceo de 0 a 0,5 m,
(ARBU) arbustivo de 0,5 a 2 m y
(ARBO) arbóreo de más de 2 m (Antelo et al., 2013).
Para representar el modo de alimentación de las aves
presentes en nuestro sitio de muestreo se combinaron
las variables de búsqueda y los sustratos del siguiente
modo:
(SONFOL) sondea en el follaje.
(SONRAM) sondea en las ramas.
(SONBOR) sondea en los bordes.
(RECFOL) recolecta en el follaje.

(RECRAM) recolecta en las ramas.
(RECFRU) recolecta en los frutos.
(RECOV) recolecta en otros materiales vegetales.
(RECBOR) recolecta en los bordes del río.
(RECSUE) recolecta en el suelo.
(RECCON) recolecta en construcciones.
(REVFOL) revoloteo en el follaje.
(REVRAM) revoloteo en las ramas.
(CAMBOR) camina por bordes del río.
(CAMSUE) camina por el suelo.
(CAMCON) camina en construcciones.
(NAD) nada y bucea.
(VUE) vuela.
Con 11 especies de aves y las 31 variables seleccionadas (que incluyen 11 especies arbóreas, 3 estratos verticales y 17 modos de alimentación) se realizó una matriz
de valores absolutos, los que luego se transformaron en
proporciones.
Para saber si existen cambios estacionales en la estructura gremial se realizó un Análisis de Agrupamiento o
Clúster, empleando distancia euclidiana y construyendo
un dendrograma para cada estación mediante la técnica de ligamiento aritmético promedio con el programa
PAST versión 2.14 (Hammer et al., 2001). Teniendo en
cuenta que los pares de especies más similares son los
primeros en agruparse se empleó la mayor distancia entre cada agrupamiento sucesivo del dendrograma (mayor
aumento de la disimilitud) para estimar la similitud entre
las especies de cada árbol.
Las diferencias entre los grupos resultantes del Análisis
de Agrupamiento se evaluaron mediante la Prueba de Chi
cuadrado, considerándose todos los registros de cada una
de las especies que constituyen cada uno de los grupos.
Cada gremio resultante se designó combinando los conocimientos específicos a priori con los resultantes del
análisis de la matriz de variables.

RESULTADOS
Se debe aclarar que a pesar de que los valores de A%
e IR% de Aeronautes andecolus (Vencejo Blanco) y
Chaetura meridionalis (Vencejo de Tormentas) fueron
muy elevados y además hicieron uso efectivo del hábitat descendiendo y alimentándose en el área de estudio
repetidamente no se las incluyó en este análisis debido
a que se las observó una única vez y sólo durante el
verano.
Los valores de riqueza específica (R) y de densidad
fueron: para verano 111,87 especies y 172,81 (ind. /ha);
para el otoño 96,86 especies y 101,38 (ind. /ha); para
la primavera 94,87 especies y una densidad de 141,63
(ind. /ha) y para el invierno 93,87 especies y una densidad de 132,69 (ind. /ha). En la Tabla 1 se muestra la
lista de especies acompañadas con el código que se empleará a lo largo del trabajo al referirse a cada una de
ellas y los valores obtenidos de A% e IR% para verano,
otoño, invierno y primavera.
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co gremios (Figura 1a). El de los granívoro/insectívoro
de estrato herbáceo constituído por Turdus rufiventris
(Zorzal Colorado) y Zonotrichia capensis (Chingolo),
Columbina picui (Torcacita Común) y Troglodytes aedon (Carrasquita) mientras que Molothrus bonariensis
(Tordo Renegrido) pasa a formar parte de los omnívoros
de estrato arbóreo junto a Furnarius rufus (Hornero),
Pitangus sulphuratus (Benteveo) y Thraupis sayaca
(Celestino). Los tres gremios restantes son uniespecíficos: insectívoro de estrato arbustivo Sayornis nigricans (Viudita de Río), carnívoros con Phalacrocorax
brasilianus (Biguá), insectívoro de vuelo Tachycineta
leucorrhoa (Golondrina Ceja Blanca) (cc=0,907).
En el otoño (Figura 1b), la mayoría de las especies
vegetales de la zona ya han fructificado, a las anteriormente mencionadas se suman los cebiles colorados, las
tipas, los pacarás y las tuscas por lo que las especies
que consumen insectos y/o las de dieta variada (omnívoros), como T. aedon, M. bonariensis y T. rufiventris,
los hacen parte de su dieta y constituyen el gremio de
los frugívoros de estrato herbáceo junto a C. picui y Z.
capensis. Los otros gremios que se forman son el de los
omnívoros de estrato arbóreo integrado por F. rufus, P.
sulphuratus y T. sayaca, el de los insectívoros de vuelo sólo con S. nigricans, (ya que en esta temporada T.
leucorrhoa está ausente) y el de los carnívoros con P.
brasilianus (cc= 0,8773).
Durante la primavera (Figura 1d), se identificaron

El 15,65% de la totalidad de los individuos de las 11
especies analizadas fue observado realizando alguna
maniobra de alimentación, en tanto que estacionalmente en verano, otoño e invierno se observó alimentándose
al 15% de los individuos observados y en primavera el
porcentaje fue del 18% (Tabla 2).
Los cuatro dendrogramas que se obtuvieron del Análisis de Agrupamiento (Figura 1) muestran las relaciones interespecíficas durante cada estación y en correspondencia a sus patrones de alimentación y ubicación
espacial. El valor del Coeficiente de Correlación Cofenética (cc) indica para cada una que las representaciones
gráficas de sus relaciones alimentarias y de distribución
tienen muy baja o nula distorsión con respecto a la estructura de las matrices de similitud originales, siendo
la mayor distorsión la que se produce en la primavera.
El mayor incremento en la disimilitud entre agrupamientos sucesivos asegura la existencia de 3 a 5 grupos
de especies en cada estación del año. Estos grupos hacen uso efectivo de los mismos recursos de una forma
similar y por lo tanto se consideran gremios.
Durante el verano los insectívoros son los más numerosos. Es probable que el consumo de granos y frutos
aumente en esta estación debido a que la mayoría de
los árboles más representativos del área comienzan a
fructificar, como es el caso de los fresnos, moreras, jacarandás y lapachos lo que se reflejaría en un cambio
de la estructura poblacional quedando integrados cin-

Figura 1.
Dendrogramas por
estación, obtenidos
a partir del análisis
de agrupamiento con
el programa PAST
2.14. 1a: Verano, 1b:
Otoño, 1c: Invierno
y 1d: Primavera,
cc: Coeficiente de
correlación. Las
especies están
indicadas por su
código.
1a

1b

1c

1d
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cuatro gremios: granívoro/insectívoro de estrato herbáceo con C. picui, T. aedon y M. bonariensis, granívoro/
omnívoro de estrato arbóreo con F. rufus, Z. capensis,
P. sulphuratus, T. sayaca y T. rufiventris, insectívoros
de vuelo S. nigricans y T. leucorrhoa y carnívoros P.
brasilianus (cc=0,6663).
En el invierno se forman 3 agremiaciones y ocurre
un cambio ya que los grupos de especies se asocian por
el lugar en el que buscan su alimento y no, como ocurre en las otras estaciones, por el tipo de alimento que
consumen (Figura 1c). Entonces T. aedon, Z. capensis,
C. picui y P. brasilianus forman el gremio de los que se
alimentan en el suelo y borde del río. M. bonariensis
integra el gremio de los omnívoros del estrato arbóreo
junto a T. sayaca, P. sulphuratus y F. rufus en tanto que
T. rufiventris, S. nigricans y T. leucorrhoa constituyen
el gremio de los insectívoros, que pueden buscar su
alimento en diferentes estratos: herbáceo, arbustivo y
arbóreo respectivamente (cc= 0,9985).
Los valores obtenidos con la prueba chi² (gl = 11, p=
0.95) dan como resultado la independencia de las variables y que las diferencias entre los grupos obtenidos en
el análisis son lo suficientemente significativos como
para separar los gremios resultantes entre sí.

artrópodos y frutos y disminuyen el de granos que no
son tan abundantes durante el período invernal. Este es
el caso de C. picui que en el período primavera-verano
es granívora casi exclusivamente en tanto que en otoño-invierno se comporta como frugívora e insectívora.
Esto concuerda con Pianka (1980) que reconoció que
los gremios también podían originarse simplemente en
respuesta a discontinuidades en el espectro de los recursos disponibles. Esta hipótesis, como pudimos observar
en nuestro estudio, no requiere de la acción de la competencia interespecífica siendo solamente las respuestas oportunistas e individuales las que estructuran los
gremios.
En tanto, López de Casenave (2001) obtuvo resultados que indicaban que la estructura del hábitat podría
condicionar los modos de alimentación y determinar los
patrones de alimentación de las especies, lo que no pudimos observar a lo largo de nuestro muestreo.
En el ensamble de aves estudiado son comunes los
cambios estacionales en la dieta y en los patrones de
alimentación de las especies.
Los resultados ofrecen una visión general de los cambios en la composición específica gremial durante el
ciclo anual y sirven, además, para ampliar el conocimiento de cada una de las especies estudiadas en cuanto
a la forma de alimentarse, los materiales vegetales que
emplean y el estrato más usado para llevar a cabo esta
actividad.
Los parámetros mencionados en el párrafo anterior
están determinados por las características y las ofertas
del medio, las que varían a lo largo del año, dependiendo del estado de la vegetación, su floración y fructificación, esto sugiere que la estructura del hábitat condiciona la formación de los gremios.
Las clasificaciones generalistas de las especies son
necesarias y contribuyen al conocimiento general de las
mismas, pero es necesario un estudio más profundo del
ambiente y sus cambios estacionales para poder conocer las interrelaciones específicas que soporta el mismo.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
En coincidencia con Landres y MacMahon (1980) y
con Nocedal (1984) la organización gremial y las relaciones funcionales cambian continuamente dado que
cada especie consume lo más abundante y de mayor
disponibilidad en el ambiente en cada estación del año.
La clasificación de las aves por su alimentación según
la bibliografía consultada y el único antecedente para
este sitio (Antelo et al., 2013) fue fundamental para
poder realizar una primera agrupación de las especies
seleccionadas.
Coincidiendo con Rivera - Gutiérrez (2006) y Rosenberg et al. (1987) por un lado la influencia de la urbanización favorece la dominancia de especies generalistas
y por otro la permanencia de sectores con vegetación
nativa en buen estado de conservación permite la presencia de especies típicas de bosques como lo son los
pícidos y los dendrocoláptidos.
T. rufiventris fue una especie considerada omnívora
en el análisis a priori pero se comportó como granoinsectívoro durante el verano, frugívoro en otoño y
totalmente insectívoro en invierno, lo que nos lleva a
replantear las clasificaciones más generalistas.
Existen trabajos como los de Wiens (1989) y Benkman (1987), en los cuales los autores argumentan que
los granívoros están limitados durante el invierno. Sin
embargo, en nuestro estudio con las características del
ambiente en el que trabajamos, podemos observar que
es factible que el efecto de la abundancia de semillas
sobre las aves no sea importante en este período, debido
a que se incrementa el consumo de otros ítems como
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RESUMEN. Se presentan apuntes para un diagnóstico sobre la presencia de puma (Puma concolor) en colecciones de animales
vivos de la Argentina. Es común su presencia en zoológicos, pero sus individuos suelen ser endogámicos, subespecies o razas
“hibridadas” o de origen geográfico e identidad subespecífica desconocida. Por consiguiente, es difícil aprovechar esos animales
en programas de conservación e investigación. Se formulan propuestas básicas para ordenar su manejo y favorecer el desarrollo de
proyectos ex situ que ayuden a los anticuados zoológicos a transformarse en modernos centros de conservación de la biodiversidad.
ABSTRACT. CAPTIVE PUMAS (Puma concolor) IN ARGENTINA: DIAGNOSIS AND PROPOSALS FOR ORDERING
ITS EX SITU POPULATIONS. Notes are presented for a diagnosis about pumas in live animal collections. Their presence in
zoos is common, but their individuals are usually inbred, “hybridized” or unknown subspecific identity or geographic origin.
It is difficult to take research or conservation advantage of these animals. Basic proposals are formulated to order their captive
populations. Also, to develop ex situ projects that help old zoos to become modern biodiversity conservation centers..

INTRODUCCIÓN
A nivel mundial, el puma (Puma concolor) es una
especie catalogada por la IUCN en estado de “preocupación menor” (Nielsen et al., 2015). Sin embargo
no todas sus subespecies pueden ser consideradas en el
mismo estatus de conservación a lo largo de su distribución geográfica en toda América. Con igual criterio, en
la Argentina debería evaluarse el estado de sus distintas
subespecies y prestar especial atención en particular a
las dos que tienen distribución más restringida y en ambientes muy modificados, como P. c. capricornensis en
la selva misionera y P. c. hudsoni en las pampas. Che-

bez y Nigro (2010) proponían considerarlas como amenazadas (tentativamente en la categoría “Vulnerable”).
Los problemas de conservación del puma son conocidos (De Lucca, 2010; De Lucca y Nigro, 2013; Brancatelli y Yezzi, 2017). Hace casi una década Chebez y
Nigro (2010) hicieron aportes para desarrollar un plan
de conservación y manejo de la especie. Poco se ha
avanzado; solo existen esfuerzos individuales de especialistas comprometidos que suman información y propuestas que el Estado debería impulsar.
A principios del siglo XX, cuando el país era próspero y perfilaba a convertirse una gran nación, sus zoológicos cumplían una importante función para la ciencia
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y la educación pública. Los de Buenos Aires, La Plata,
Córdoba y Mendoza llegaron a ser prestigiosos. Pero
el deterioro político, económico y ambiental también
tuvo su correlato en estas instituciones. Se estancaron
en objetivos y procedimientos, sin haber manifestado
la capacidad evolutiva de los zoológicos de los países
mejor desarrollados. WAZA (2015a) elaboró documentos que describen dicha evolución y renuevan objetivos.
Eso explica que los programas de conservación ex situ
fueran -y sean- la excepción más que la regla en nuestros zoológicos.
En el caso del puma, su presencia es habitual en la
mayoría de los zoológicos o colecciones zoológicas
vivas del país. Esos individuos proceden comúnmente de incautaciones del tráfico de fauna, donaciones
del “mascotismo” y rescate de cachorros, jóvenes y
adultos “huérfanos” cuya procedencia suele ser consecuencia de la caza o muerte de hembras. Otros fueron
capturados en la vía pública, fugados o liberados de
domicilios particulares, cotos de caza y colecciones
privadas. Una de las consecuencias indirectas de estos
problemas es la liberación o fuga de pumas en áreas
donde la especie habita, contaminando las poblaciones originales con genes y/o patologías ajenas a ellas.
Esas liberaciones (intencionales o accidentales) están
sumando confusión o incertidumbre sobre los nuevos
registros de la especie en áreas donde estos son antiguos, extralimitales o escasos. Esto es lo que podría estar sucediendo en Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos
(Bonnot et al., 2011; Muzzachiodi, 2012) y Corrientes
(Di Blanco et al., 2008). Lo mismo, en la República
Oriental del Uruguay, donde su presencia es motivo de
controversias (Martínez et al., 2010).
Lo normal en un zoológico es la presencia de ejemplares endogámicos, hibridados a nivel de subespecie,
cuando no, de origen geográfico e identidad subespecífica desconocida (Bertonatti et al., 2014). Por consiguiente, su valor es casi nulo para la investigación
(biológica o sanitaria) y para la conservación de la
biodiversidad. Dicho de otro modo, actualmente, los
pumas cautivos en el país difícilmente pueden estar
al servicio de alguno de los objetivos que impulsan
los actuales estándares o criterios internacionales de
bienestar animal (WAZA, 2015b), de investigación y
conservación ex situ (WAZA, 2015a; WWF, 2007).
No existe un desvelo gubernamental por ordenar estos
planteles y en ocasiones la falta de recursos financieros abona el desorden y manejo inadecuado. Tampoco
abundan los programas de educación que puedan dar al
menos un sentido a estos animales, atacando las causas
que originan los problemas de conservación que muchas veces son los que los llevan a ser depositados en
estas instituciones.
Hace 20 años Aprile (1999) realizó un inventario de
los individuos de especies autóctonas cautivos en zoológicos y colecciones vivas de la Argentina (por entonces agrupadas en un mínimo de 59 establecimientos).
En dicho trabajo computó 267 especies de las cuales

apenas el 19% de sus individuos tenían origen geográfico conocido, que –convengamos- tampoco es una
garantía plena de su identidad genética. Ese porcentaje minoritario tampoco incluyó a ninguno de los 51
pumas cautivos de las 14 instituciones que los mantenían. Esta situación demuestra que existen décadas de
un inapropiado manejo de las poblaciones ex situ en
la Argentina. Las autoridades de quienes dependen los
zoológicos, acuarios, oceanarios, bioparques y ecoparques ignoran o desatienden el trabajo de WAZA -junto
con el Sistema Internacional de Información de Especies (ISIS) y la Sociedad Zoológica de Londres- para
llevar los registros genealógicos de los animales cautivos (Studbooks), claves para desarrollar programas
reproductivos para reforzar poblaciones o restaurar
ecosistemas degradados.

RESULTADOS
La Argentina atraviesa por una crisis generalizada
en sus zoológicos. Se llegó a ella después de décadas
de “mala praxis” en materia de bienestar animal, con
infraestructura obsoleta, decisiones políticas que desoyeron los conocimientos técnicos y una serie de objetivos orientados más a la recreación o el afán de lucro
que a los que son la razón fundamental de existencia
de los modernos centros de conservación: el desarrollo
de investigaciones, programas educativos y proyectos
de conservación desde la base del bienestar animal.
Esta situación se ha traducido –muchas veces- en un
rechazo fuerte y generalizado a la continuidad de la
existencia de los zoológicos. Al respecto, la Coalición
de Organizaciones No-gubernamentales Especializadas en Conservación de la Biodiversidad (de la cual
la SAREM forma parte) ha manifestado, con acierto,
que “Los zoológicos son fundamentales para conocer,
amar y cuidar la naturaleza” (Fundación Vida Silvestre
Argentina et al., 2018).
Para revertir la mencionada crisis es necesario desarrollar proyectos que demuestren el potencial que
ofrecen las poblaciones ex situ para conocer y conservar tanto sus especies como sus ecosistemas. También
para dar forma a programas educativos que permitan
analizar las causas de algunos problemas ambientales
y presentar soluciones al alcance de los ciudadanos.
Como abundan los pumas en cautiverio, se pueden instrumentar diez medidas básicas que apunten a generar
un cambio en esa dirección deseada:
1. Adecuar los recintos y prácticas de manejo para
asegurar el bienestar de los pumas cautivos de
acuerdo a los criterios de WAZA (2015b). Sin esta
consideración ninguna otra propuesta resultará viable o coherente.
2. Desarrollar un inventario de todos los pumas cautivos en la actualidad. Es decir, dar continuidad al
trabajo desarrollado por Aprile (1999).
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3. Microchipear a todos esos individuos “inventariados” y someterlos a un análisis genético que permita reconocer su identidad taxonómica.
4. Gestionar el ordenamiento de las colecciones de
pumas cautivos de acuerdo a su genotipo, derivando o intercambiando ejemplares con otras instituciones para favorecer la conformación de planteles
con un mismo origen o identidad subespecífica.
5. Castrar o esterilizar los individuos endogámicos o
híbridos para impedir su reproducción. Esto evitará
colapsar inútilmente la capacidad operativa de los
zoológicos o centros de rescate de fauna.
6. Desarrollar proyectos de investigación (biológica y
sanitaria) como de conservación con aquellos individuos cuya identificación taxonómica o genética
sea certera, priorizando las subespecies o razas de la
selva misionera o de las pampas bonaerenses. Para
ello se pueden firmar convenios de cooperación con
universidades, institutos científicos y ONGs.
7. Extremar medidas preventivas para evitar fugas y
liberaciones intencionales sin procedimientos técnicos serios.
8. Comunicar los riesgos (sanitarios, genéticos, ecológicos, de seguridad pública, etc.) de liberar animales silvestres sin los recaudos necesarios (como
los descriptos por Aprile y Bertonatti, 1996).
9. Aunar esfuerzos y criterios con guardaparques,
guardafaunas e inspectores de fauna. A ellos se les
puede solicitar su cooperación ante el hallazgo de
pumas muertos en áreas protegidas. Su derivación
inmediata permitiría aprovechar sus restos para hacer estudios genéticos que permitan correlacionar
su identidad con la de los individuos cautivos.
10. Derivar los restos de los animales genéticamente
identificados que hayan muerto en los zoológicos
a los museos de ciencias naturales locales para que
puedan ser aprovechados científica o educativamente. Para ello puede resultar conveniente la firma de convenios de cooperación.
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Desde luego, estas propuestas requieren del compromiso político, técnico y presupuestario de los organismos oficiales de quienes dependen los zoológicos.
También, de la colaboración de las instituciones que
naturalmente deberían aunar esfuerzos junto con ellos:
principalmente, los museos de ciencias, las áreas naturales protegidas, las entidades dedicadas a la investigación, las universidades que forman profesionales en
este campo y las ONGs especializadas. La necesidad
de transformación de los anticuados zoológicos en modernos centros de conservación de la biodiversidad es
una misión colectiva. Y en la medida que se dilate ese
proceso será más difícil aprovechar el potencial educativo, científico y de gestión que tiene ese “capital”
faunístico en las grandes ciudades, tan alejadas –emocional e intelectualmente- de la naturaleza. En este
sentido, algunos de los pumas hoy cautivos ofrecen
oportunidades.
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RESUMEN. Se recopiló la información obtenida a través de la búsqueda de noticias en “Google” usando palabras “clave”
que permitieran identificar datos sobre los operativos de control realizados –exclusivamente– a lo largo del año 2016. De
ese modo se obtuvieron resultados de 38 operativos de control del tráfico ilegal de especies en 15 provincias y en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. En esos operativos se decomisaron más de 7.500 animales silvestres vivos o muertos (de más de 70
especies) y de 8.000 plantas silvestres (en su mayoría cactáceas y árboles madereros sin precisión taxonómica). Este muestreo
refleja la intensidad del comercio ilegal de especies silvestres en la Argentina y algunas de sus modalidades delictivas. Se
proponen nuevos enfoques para su control y la creación de una base de datos oficial que reúna y analice los datos de todos los
procedimientos realizados por los distintos organismos oficiales del país.
ABSTRACT. A SAMPLING OF ILLEGAL WILDLIFE TRADE IN ARGENTINA. This is the information obtained
through the search of news in “Google”. It was collected using “key” words to identify data about illegal wildlife trade
throughout 2016. Results were obtained from 38 control operations of this illegal trade in 15 Provinces and in Buenos Aires
city: involved more than 7,500 wild animals (70 species) and 8,000 plants (mostly cacti and timber trees without taxonomic
precision) were confiscated. This sampling reflects the intensity of this trade and some criminal modalities. New approaches
are proposed for this control.

INTRODUCCIÓN
Históricamente la Argentina es un país con protagonismo –local e internacional– en el comercio ilegal
de especies de la fauna y de la flora silvestre (Bertonatti, 1991, 1992, 1995a, 1995b, 2009). Sin embargo,
su conocimiento cualitativo y cuantitativo es precario
y fragmentario. Parece una política de Estado crónica
mantener debilidad en los controles, omitir la investigación de los ilícitos, dejarlos impunes, desaprovechar
la información generada por los operativos y eludir la
elaboración de estadísticas. Los esfuerzos de control se
gestan más desde el compromiso personal de unos po-

cos funcionarios (que por regla general se desempeñan
en condiciones adversas cuando no, “ad honorem”) que
por una decisión política de luchar contra el crimen organizado en esta materia. De hecho, si se compara este
con otros crímenes organizados el diagnóstico no será
tan diferente.
Ante este panorama se ha decidido presentar una base
mínima de conocimiento actualizado sobre el comercio
ilegal de fauna y flora en la Argentina. Para ello se optó
por un método sencillo y de fácil constatación y replicación. Se recopiló la información obtenida a través de
búsquedas de noticias en internet mediante “Google”
(www.google.com.ar) y usando como palabras claves
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sumen el control de modo incorruptible, expone la escasa
importancia y pobres recursos (humanos y presupuestarios) que las máximas autoridades de aplicación de las
normas ambientales dan al problema y la excepcional
resolución judicial de los casos. Todo ello desemboca en
un conocimiento precario, resultados anecdóticos y una
impunidad elocuente.

aquellas que permitieran arribar a portales con datos
sobre los operativos de control realizados –exclusivamente– a lo largo del año 2016 (por ejemplo: operativo,
control, decomiso, secuestro, incautación, tráfico y comercio ilegal asociado a las palabras que identifican los
distintos rubros: animales vivos, aves, cueros, pieles,
rollizos, maderas, cactus, orquídeas, mariposas, etc.).
En los resultados de esa búsqueda se seleccionaron solo
aquellos que aplicaban al circuito del comercio ilegal
durante el año 2016, dejando de lado también los casos
de caza, pesca o tala ilegales realizados a escala de subsistencia o de consumo individual. Aunque fue exhaustiva, seguramente esta búsqueda es incompleta. Además,
no todas las noticias sobre estos operativos se sostienen
en línea y con frecuencia en su reemplazo figura: “Lo
sentimos, la dirección URL solicitada no se encontró en
este servidor”.
Es importante enfatizar que los resultados obtenidos
representan una base de conocimiento mínimo. Sin embargo es suficiente para ejemplificar una parte del comercio ilegal de especies que padece la naturaleza argentina
y la ciudadanía honesta (recordemos que los animales
y plantas silvestres cuyas poblaciones se saquean constituyen parte del patrimonio natural de la Nación). Se
considera una “base de conocimiento mínimo” porque el
conjunto de operativos realizados a lo largo del país no
son reunidos en una base de datos y excepcionalmente
toman estado público. Recientemente se publicó un libro
que dimensiona este problema que aqueja a muchas especies vulnerables o en peligro de extinción (Farioli, 2017).
Se podrá advertir que algunos procedimientos se convierten en noticias solo cuando pueden resultar de interés
para la audiencia de cada medio o bien cuando los medios se ven necesitados de novedades. En tal sentido, se
presume que hay una buena representación de los ilícitos
que afectan a los animales vivos, ya que estos despiertan
compasión y tocan la sensibilidad pública, pero hay una
clara subestimación de otros rubros que no generan tanta empatía aunque su impacto pueda ser igual o superior
(como es el caso de maderas duras, las plantas ornamentales, la carne de mamíferos silvestres, los peces vivos,
etc.). Debería ser motivo de otro análisis la forma en que
se identifican y presentan estas noticias. De todos modos,
se puede señalar con facilidad que básicamente responden a una misma estructura, caracterizada por datos incompletos (cuando no, imprecisos) y con un perfil similar
al de los casos policiales, donde el análisis o examen de la
gravedad de este comercio está casi ausente.
Debemos recordar que el comercio ilegal de especies
no solo viola las leyes de fauna y flora, sino que vulnera las poblaciones de especies endémicas, amenazadas,
raras y otras que aun estando fuera de peligro ven disminuidas las posibilidades de ser aprovechadas con racionalidad y sostenibilidad. Desprestigia el país, elude impuestos, genera desconfianza y descreimiento hacia las
autoridades gubernamentales, genera invasiones biológicas, introduce nuevos vectores de enfermedades, arriesga
la seguridad de los pocos inspectores o guardafaunas que

RESULTADOS
La búsqueda realizada a través de internet reveló los
resultados de 38 operativos en 16 jurisdicciones: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 15 provincias (Buenos
Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa,
Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis y Santa Fe) (Tabla 1). Pese a su simpleza y defectos, este muestreo insinúa la geografía del
problema, exponiendo su amplitud territorial, su diversidad en rubros, la estacionalidad de la actividad de algunos
y la magnitud de los cargamentos, algunos de los cuales
son elocuentes. También refleja el perfil de las especies
que padecen mayor presión de captura, caza, pesca, tala y
comercio. Entre los animales vivos, por ejemplo, las aves
y dentro de éstas, las passeriformes (de plumajes vistosos
y/o cantos melodiosos, como los cardenales comunes y
amarillos, loros y cotorras). Entre los peces, surubíes y
dorados son incautados con recurrencia, mientras entre
la flora, las plantas vivas de valor ornamental (como las
cactáceas) y las de buena madera (como los algarrobos y
quebrachos colorados). Por otra parte, este muestreo deja
interrogantes sobre los vacíos de información.
Durante el año 2016, los 38 operativos que tomaron
estado público involucraron a más de 7.500 animales
silvestres (vivos y muertos) de más de 70 especies y de
8.000 plantas silvestres (en su mayoría cactáceas y árboles madereros sin precisión taxonómica). Esto, sin computar las carnes y maderas cuantificadas en unidades de
peso. Es decir, se toma un número conservador en extremo, pero que no deja de llamar la atención. El Gráfico 1
muestra el volumen de los distintos rubros.
La falta de estadísticas es uno de los problemas que
potencian la amenaza del crimen organizado. Debería llamar poderosamente la atención de las auditorías oficiales
que los administradores del recurso fauna y flora ni siquiera computen las actas de infracción realizadas por el
personal de control a su cargo. Una simple sumatoria de
ellas reflejaría información valiosa para cada provincia o
jurisdicción. Si a su vez la Dirección Nacional de Fauna
y Biodiversidad integrara todas ellas a una única base de
datos se tendría mayor claridad acerca de los rubros y su
volumen, las áreas y meses de mayor actividad, y otras
variables que permitirían ajustar las medidas de control
de los ilícitos.
La cantidad muestreada de 7.500 animales (vivos y muertos) involucrados en el comercio ilegal durante un solo
año (2016) es cinco veces mayor que el total de la población del Ecoparque porteño/ex Zoológico de Buenos
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Aires (aproximadamente 1.500 para ese mismo período).
Se hace esta comparación para invitar a reflexionar acerca de la preocupación pública y la atención mediática de
los temas ambientales, en buena medida, enfocadas en
los casos que movilizan emocionalmente a las audiencias
y no necesariamente en aquellas causas que generan las
mayores amenazas que definen el futuro de la biodiversidad, como:
-

-

tradicionales que se sostienen a lo largo del tiempo hay
otros que surgen a pulsos de oportunismo. Por ejemplo,
actualmente existe un mercado negro de carne de animales silvestres en la provincia de Misiones que afecta sus
áreas naturales protegidas. En este caso, para abastecer
clandestinamente un circuito gastronómico en Brasil que
oferta carne de animales del monte (Di Nicola, 2015).
Esto explica la persecución de pacas (Cuniculus paca)
principalmente y, en menor medida, de corzuelas (Mazama americana, M. gouazoubira y M. nana) y pecaríes
(Tayassu tajacu y T. pecari).
Las modalidades delictivas también son dinámicas. La
Red Argentina Contra el Tráfico ilegal de Especies Silvestres (RACTES) denunció la oferta ilegal que aprovecha las redes sociales para ello (Títiro, 2015). Lo mismo
hizo la Fundación Azara en 2016 y 2017 ante la Dirección Nacional de Fauna y Biodiversidad. En los primeros
días de 2017, por ejemplo, reportó más de un centenar de
perfiles y más de 60 “grupos” en Facebook que ofertaban
especies de aves vivas (prohibidas), como así también
elementos para su captura ilegal.
Es desconcertante que en tiempos donde hay más herramientas para obtener información las autoridades gubernamentales estén varadas en el conocimiento de este
comercio. Prácticamente no elaboran informes. Tampoco
estrategias o planes de acción como los que cuentan otros
países que enfrentan este problema. La jurisprudencia es
escasa y los compromisos asumidos ante la Convención
CITES contrastan con los escasos operativos y las pocas penalidades. La mayoría de la fauna viva incautada
termina muerta al corto o mediano plazo. A la fecha no
existe ningún centro de rescate de fauna administrado por
el Estado Nacional. Por consiguiente, se apela a la buena
voluntad de otras instituciones (muchas veces privadas)
para que asuman una responsabilidad que no les cabe,
incrementando sus costos operativos para salvar, rehabilitar y, excepcionalmente, liberar los animales silvestres
incautados. Así lo hacen, por ejemplo, la Fundación Temaikén, el Centro Güira Oga y el Paisaje Protegido Delta
Terra (los dos últimos administrados por la Fundación
Azara).
Este diagnóstico necesita de un tratamiento múltiple.
Por un lado, un trabajo en pinzas que desaliente la demanda y ataque la oferta clandestina. Se requiere capacitar a los miembros de la justicia federal como a los de
las fuerzas de seguridad sobre las normas que regulan
este comercio y las consecuencias de su incumplimiento.
Es ineludible que los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Seguridad y de Justicia articulen
y coordinen esfuerzos. Entre otras razones para incluir
este crimen dentro de la agenda de las investigaciones de
los “delitos complejos”. Para ello, será ineludible crear
una base de datos que contenga todos los procedimientos
realizados por los distintos organismos. Solo así se podrá tener mayor claridad sobre el modus operandi, los
protagonistas y las implicancias de este crimen organizado, y ejercer el control que desde hace tantas décadas
no se observa.

Los precarios valores sociales guiados hacia el bien
común, la solidaridad, la austeridad, el apego a la ley,
la justicia y la compasión por la naturaleza y el patrimonio cultural.
El aumento de la presión demográfica y la consecuente demanda creciente de recursos.
La carencia de una visión y de una política de Estado
que planifique un desarrollo sostenible y sustentable.
La poderosa inercia a aprovechar de modo ilegal o
insostenible los recursos naturales.

Esas causas son las que generan:
 Deforestación sin control o ilegal.
 Expansión no planificada de las fronteras urbanas y
agropecuarias.
 Técnicas agropecuarias de alto impacto ambiental.
 Caza y pesca furtivas o descontroladas
 Tráfico ilegal de especies.
 Consumismo y contaminación.
 Invasiones biológicas.
 Impactos mal evaluados o compensados de las grandes obras de infraestructura.
 Marco normativo deficiente e incumplido; impunidad.
 Insuficientes áreas protegidas y débilmente instrumentadas.
 Educación y comunicación con objetivos inapropiados u obsoletos, enfoques imprecisos y esfuerzos inconstantes.
A su vez, estos problemas generan consecuencias: la
reducción y fragmentación de la superficie de ecosistemas silvestres, la disminución o extinción de poblaciones
de la flora y de la fauna, el deterioro o pérdida de bienes
y servicios ecosistémicos (en cantidad y calidad), y un
aumento de la pobreza, la marginación y el subdesarrollo
(social, económico, moral, ambiental).
Es este el contexto donde se inserta el comercio ilegal
de especies, que -es oportuno aclarar- no constituye el
problema ambiental más grave, pero cuya presión negativa tiene alto impacto para las especies más amenazadas o
de mayor importancia económica. De hecho, se estructura tipológicamente como “crimen organizado”. Es decir,
opera con miembros de dos o más países que cometen
delitos de forma premeditada. Así vulneran leyes e iniciativas de conservación, muchas veces, alimentando la
corrupción.
Este comercio es intenso. Si bien existen “rubros”
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Tabla 1. Algunas de las especies comercializadas ilegalmente en la Argentina durante el año 2016.
N°

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

Cantidad
ejemplares

Especies y rubro

Provincia y autoridad
interviniente

Fecha
(día/mes)

Fuente: título de la noticia
y medio que la publicó

Animales vivos: loros habladores (Amazona
aestiva)

Santa Fe. Unidad
Operativa Regional
6 de la Policía de
Seguridad Vial con
asiento en la ciudad de
San Cristóbal.

04/01

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10206
824529030244&set=gm.545472958953948&typ
e=3&theater

Animales vivos: 310 loros habladores (Amazona
aestiva) y 1 boa lampalagua (Boa constrictor
occidentalis)

Santa Fe. Seguridad
Vial y Subdirección
General de Ecología
del Ministerio de la
Producción

05/01

La Esmeralda recibió un ejemplar de boa
lampalagua: http://www.sinmordaza.com/
noticia/340814-la-esmeralda-recibio-un-ejemplarde-boa-lampalagua-.html?cid=dlvr.it

Cueros: de boas curiyú (Eunectes notaeus)

Formosa. Gendarmería
Nacional

16/01

Secuestran casi 2.100 cueros de Boas “Curiyú”
transportados en camión de mudanzas: http://www.
federalaldia.com.ar/policiales-secuestran-casi2-100-cueros-de-boas-curiyu-transportados-encamion-de-mudanzas/

32

Plantas vivas: cactus de 5 especies

Mendoza. Policía
(Unidad Motorizada
de Acción Rápida)
y Secretaría de
Recursos Naturales y
Renovables.

11/02

Dos turistas porteños detenidos por robar más de 30
cactus en el Cerro de la Gloria:
http://www.losandes.com.ar/article/detuvieron-ados-portenos-por-robar-mas-de-30-cactus-en-elcerro-de-la-gloria?rv=1 y http://www.mdzol.com/
nota/656207-dos-detenidos-por-robar-cactus-en-elcerro-de-la-gloria/

63

Animales vivos: 21 siete cuchillos (Saltator
aurantiirostris), 2 cardenales copete rojo
(Paroaria coronata), 1 tordo (Icteridae), 1 cata
serrana (Psilopsiagon sp.), 12 jilgueros (Sicalis
sp.), 1 zorzal negro (Turdus sp.), 1 granaderito
(Lophospingus pusillus), 8 piquitos de oro
(Catamenia analis), 3 diucas (Diuca diuca), 5
vira-vira (Saltatricula multicolor), 2 canaritos
de la sierra (Sicalis auriventris), 2 ladrillitos
(Poospiza ornata), 1 corbatita (Sporophila
caerulescens), 2 cimarrones (especies no
determinada) y 1 chilquero (Embernagra
platensis). Además, se secuestraron 14 jaulas de
madera y alambre y 15 tramperas.

Mendoza. Personal
de la Delegación
Centro de la Policía de
Seguridad Rural

14/02

Incautaron más de 60 aves en un allanamiento
en El Challo: http://www.losandes.com.ar/article/
incautaron-mas-de-60-aves-en-un-allanamientoen-el-challo

153

Animales vivos: 1 Siete Colores (Pipraeidea
bonariensis), 24 Cardenales amarillos
(Gubernatrix cristata), 24 jilgueros (Sicalis sp.) y
104 Cabecitas negras (Sporagra magellanica).

19 tn

Madera: rollizos de quebracho colorado
(Schinopsis balansae).

400

311

2.098

97

50

58

La Pampa. Dirección
de Recursos Naturales
23/03
y la Unidad Regional de
la Policía de La Pampa.

Retuvieron 150 aves en Macachín: http://www.
laarena.com.ar/avances/la-policia-retuvo-150-avesen-macachin

La Pampa. Policías
rurales de Castelli.

09/04

Castelli: demoran a camión con rollizos de
quebracho: http://www.noticiasdelparana.com.ar/
np/index.php/policiales/25763-castelli-demoran-acamion-con-rollizos-de-quebracho

Carne: 50 ejemplares de peces de diferentes
especies y 47 de coipos (Myocastor coypus)
faenados.

Entre Ríos y Santa Fe.
Gendarmería Nacional.

13/04

Gendarmería Nacional secuestró pescados y nutrias
en infracción a la ley nacional de flora y fauna:
http://www.federalaldia.com.ar/medio-ambientegendarmeria-nacional-secuestro-pescados-ynutrias-en-infraccion-a-la-ley-nacional-de-flora-yfauna/

Carne: 50 ejemplares de surubíes
(Pseudoplatystoma spp.) y dorados (Salminus
brasiliensis).

Santa Fe. Gendarmería
Nacional.

13/04

Gendarmería secuestró 50 surubíes en Las Garcitas:
http://www.infovera.com.ar/2016/04/gendarmeriasecuestro-50-surubies-en-las-garcitas/

Animales vivos: 49 aves autóctonas y
domésticas. Entre ellas: 10 cotorras australianas
(Melopsittacus undulatus), 7 manones (Lonchura
striata domestica), 3 Jilgueros blancos (Sicalis
flaveola) y 19 diamantes (Taeniopygia guttata) y
9 ranitas de uña africana (Xenopus laevis).

Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Unidad
Fiscal Especializada
en Materia Ambiental
(UFIMA).

02/05

La fiscalía de la ciudad allanó una veterinaria en
villa devoto que comercializaba animales exóticos
de manera ilegal: Facebook del Ministerio Público
Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires MPF CABA: https://www.facebook.com/mpfcaba/
posts/1090958504310676

Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Policía Metropolitana y
Dirección Nacional de
Fauna.

08/05

Rescataron 120 animales silvestres que estaban a la
venta en una feria de Pompeya:
http://www.clarin.com/sociedad/Rescataronanimales-silvestres-feria-Pompeya_0_1573042781.
html y http://www.elintransigente.com/
sociedad/2016/5/9/rescatan-animales-erancomercializados-ilegalmente-382571.html

Río Negro.

20/05

Mendoza. Efectivos de
la Unidad Investigativa
de Maipú.

21/05

Insólito decomiso en Maipú: encontraron una
serpiente pitón de 40 kilos: http://www.losandes.
com.ar/article/insolito-decomiso-en-maipuencontraron-una-serpiente-piton-de-40-kilos

Córdoba. Patrulla
Ambiental de la Policía
de la Provincia de
Córdoba.

22/05

Liberan aves y serpientes: http://www.
eldiariodecarlospaz.com/provincial/2016/5/22/
liberan-aves-serpientes-25558.html

12

120

Animales vivos: 118 Aves. Entre ellas: jilgueros
(Sicalis flaveola), cabecitas negras (Sporagra
magellanica), corbatitas (Sporophila spp.) y
cotorras comunes (Myiopsitta monachus), 1
Lagarto overo (Salvator merianae) y 1 Tortuga
terrestre (Chelonoidis chilensis).

13

54

Animales vivos: aves de la fauna silvestre y 9
jaulas tramperas.

14

2

Animales vivos: pitón amarilla (Pythonidae) y 1
iguana verde (Iguana iguana).

15

32

Animales vivos: 29 Aves silvestres, 1 lampalagua
(Boa constrictor) y 2 culebras (Colubridae).
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16

262

Carne: 226 ejemplares de patíes, sábalos
(Prochilodus lineatus), dorados (Salminus
brasiliensis), bogas, moncholos y amarillos, 27
Surubíes (Pseudoplatystoma spp.) y 10 bogas
(Megaleporinus obtusidens).

17

340

Animales vivos: 280 cardenales (Paroaria
Santa Fe. Personal del
coronata), 31 federales (Amblyramphus
escuadrón San Justo,
holosericeus), 25 jilgueros (Sicalis sp.) y 4 reinas
Gendarmería Nacional.
mora (Cyanocompsa sp.).

18

569

Animales vivos: 129 aves silvestres. Entre ellas:
84 cardenales de copete rojo (Paroaria coronata),
24 amarillos (Gubernatrix cristata), 12 federales
(Amblyramphus holosericeus), 6 tucanes
(Ramphastidae), 1 charrúa (Gnorimopsar chopi)
y 439 aves domésticas: 434 canarios (Serinus
canaria domestica) y 5 cotorras australianas
(Melopsittacus undulatus).

19

2

20

5300 k

23/05

Incautaron más de 260 piezas de pescado no
aptos para el consumo: http://edicion24.com.ar/
noticia/765/incautaron-mas-de-260-piezas-depescado-no-aptos-para-el-consumo

27/05

Gendarmería liberó más de 340 aves silvestres en
Calchaquí: http://radioamanecer.com.ar/2016/05/
gendarmeria-nacional-libero-mas-de-340-avessilvestres-en-calchaqui/

Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Policía
Metropolitana, Policía
Aeroportuaria, Cuerpo
de Investigaciones
Judiciales de la fiscalía
y personal de la
Dirección Nacional de
Flora y Fauna.

07/06

Rescataron más de 550 aves víctimas del tráfico de
fauna en Parque Chacabuco y Ezeiza: http://www.
lanacion.com.ar/1906425-rescataron-mas-de550-aves-victimas-del-trafico-de-fauna-en-parquechacabuco-y-ezeiza

Animales vivos: cachorros de pumas (Puma
concolor), pese al titular de la noticia, que es
erróneo.

Salta. Gendarmería
Nacional

18/06

Gendarmería rescató a dos cachorros de Yaguareté
(son pumas) : http://iguazunoticias.com/noticias/
gendarmeria-rescato-a-dos-cachorros-de-yaguarete/

Carne: de pacú (Piaractus mesopotamicus), patí
(Luciopimelodus pati), boga (Megaleporinus
obtusidens) y surubí (Pseudoplatystoma sp.).

Entre Ríos. Puesto
de Control Caminero
Paralelo 28 y personal
de SENASA.

18/06

Basail, secuestran un camión con 5 toneladas de
pacú, Bogas y Surubí: http://www.chacohoy.com/
noticias/view/84321

856

Animales vivos: aves.

Buenos Aires. Juzgado
Nacional en lo Penal
Económico N° 1.
Policía de Seguridad
Aeroportuaria (PSA).
Dirección Nacional de
Fauna y Biodiversidad.

22/06

Rescataron 856 aves que iban a ser traficadas en
dos procedimientos vinculados: http://www.telam.
com.ar/notas/201606/152367-aves-equipaje-ezeiza.
html

22

411

Animales vivos: aves en su mayoría y algunos
reptiles. Entre ellos, cardenales amarillos
(Paroaria coronata), picahuesos (Saltator spp.),
cabecitas negras (Sporagra magellanica),
jilgueros (Sicalis spp.), vira-vira (Saltatricula
multicolor) y tortugas terrestres (Chelonoidis
chilensis). También elementos de caza como
jaulas, tramperas, pega pega y redes de niebla.

La Pampa. Dirección
de Recursos Naturales
y las Unidades
Regionales 1 y 2 de
la Policía Rural de La
Pampa

28/06

Operativos de rescate de fauna nativa:
http://www.laarena.com.ar/avances/operativos-derescate-de-fauna-nativa

23

166

Animales vivos: aves silvestres; 16 yapúes
(Psarocolius decumanus), 120 loros del género
Amazona y 30 reyes de bosque (Pheucticus
aureoventris).

Chaco. Gendarmería
Nacional de El Naranjo
y División Policía Rural
y Ambiental

25/07

Detienen a traficante de aves de las Yungas y el
Chaco salteño: http://proyungas.org.ar/?p=2959

367

Animales vivos: 365 aves silvestres. Entre
ellas: 195 Jilgueros (Sicalis sp.), 46 cardenales
comunes (Paroaria coronata), 21 cabecitas
negras (Sporagra magellanica), 40 cotorras
(Myiopsitta monachus), tordos músicos
(Agelaioides badius), pepiteros de collar,
corbatitas comunes (Sporophila caerulescens),
siete vestidos (Poospiza nigrorufa), boyero ala
amarilla (Cacicus chrysopterus), reinamoras
(Cyanocompsa sp.), calandrias (Mimus sp.),
loros barranqueros (Cyanoliseus patagonus), un
federal (Amblyramphus holosericeus) y rey del
bosque (Pheucticus aureoventris) y 2 tortugas
(Chelonoidis chilensis).

Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Dirección de Fauna
y Biodiversidad,
la Unidad Fiscal
Especializada en
Materia Ambiental, y el
Ministerio de Ambiente
y Espacio Público de
la Ciudad de Buenos
Aires.

07/08

Rescatan en pleno barrio de Pompeya 365 aves
provenientes del tráfico de fauna:
http://www.diariochaco.com/noticia/rescatan-enpleno-barrio-de-pompeya-365-aves-provenientesdel-trafico-de-fauna y http://www.avesargentinas.
org.ar/noticia/decomiso-de-aves-en-la-feria-depompeya

25

6.500

Plantas vivas: cactus exóticos (Gymnocalicium
spp. infectados con la plaga Bipolaris cactivora)
todos procedentes de la República de Corea.

Buenos Aires.
Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad
Agroalimentaria
(SENASA).

29/08

Decomisan y destruyen 6.500 cactus: http://
supercampo.perfil.com/2016/08/decomisan-ydestruyen-6-500-cactus/

26

632

Pieles: 522 de vizcacha (Lagostomus maximus),
100 de zorro (Pseudalopex gimnocercus) y 10
de conejo (posiblemente, la especie esté mal
determinada).

Entre Ríos.
Gendarmería Nacional.

02/09

Gendarmería incautó más de 600 cueros de
animales protegidos: http://www.diariolavozdezarate.
com/2016/09/02/gendarmeria-incauto-mas-de-600cueros-de-animales-protegidos/

Corrientes. Unidad
Especial Policía de
Seguridad Rural
y Ecológica con
asiento en Saladas.
Guardaparques.

12/09

Decomisaron 41 sábalos y un carpincho
faenado: http://diariolarepublica.com.ar/new/
policiales/2016/09/12/decomisaron-41-sabalos-yun-carpincho-faenado/

03/10

Operativo conjunto entre el Parque Nacional
Calilegua y Gendarmería Nacional contra desmonte
ilegal: http://www.parquesnacionales.gob.
ar/2016/10/operativo-conjunto-entre-el-parquenacional-calilegua-y-gendarmeria-nacional-contradesmonte-ilegal/

07/10

Decomisaron un yacaré overo y 15 aves víctimas
de tráfico ilegal: http://agenciasanluis.com/
notas/2016/10/07/decomisaron-un-yacare-overo-y15-aves-victimas-de-trafico-ilegal/

21

24

27

28

29

42

Carne: 41 ejemplares de sábalos (Prochilodus
lineatus) y 1 de carpincho (Hydrochoerus
hydrochaeris) faenado.

Santa Fe. Personal de
la Guardia Rural Los
Pumas

9

Madera: rollizos de cedro (Cedrela sp.).

Jujuy. Intervención
al Ministerio de
Ambiente de Jujuy,
guardaparques del
Parque Nacional
Calilegua y
Gendarmería Nacional.

16

Animales vivos: 15 Aves; 4 cardenales
copete rojo (Paroaria coronata), 4 federales
(Amblyramphus holosericeus), 3 jilgueros
(Sicalis sp.), 1 Picahueso (Saltator sp.),
1 Reinamora (Cyanocompsa sp.), 1 tordo
chaqueño (Gnorimopsar chopi), 1 boyero pico
blanco (Cacicus solitarius) y 1 yacaré overo
(Caiman latirostris).

San Luis. Policía
Caminera (puesto en
La Punilla, límite con
Córdoba) y Ministerio
de Medio Ambiente
provincial.

5
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30

31

500 k

Carne: de guanaco (Lama guanicoe).

Río Negro.
Gendarmería Nacional 13/10
y Guardas ambientales.

Se decomisaron alrededor de 500 kg. De carne de
guanaco en sierra grande: http://lu15am.com.ar/
se-decomisaron-alrededor-de-500-kg-de-carne-deguanaco-en-sierra-grande/

150

Carne: ejemplares de sábalos (Prochilodus
lineatus), bogas (Megaleporinus obtusidens),
dorados (Salminus brasiliensis), surubíes
(Pseudoplatystoma spp.) y moncholos
(Pimelodus albicans).

Santa Fe. Personal de
la Comisaría 5ta. De
Cayastá

19/10

Decomisan 150 piezas de pescado en Cayastá:
http://www.airedesantafe.com.ar/decomisan-150piezas-pescado-cayasta/

14/11

Cazadores furtivos se dan a la fuga en un operativo
en urugua-í: Facebook del Ministerio de Ecología de
Misiones: https://www.facebook.com/ministeriode.
ecologia/photos/a.668607476601301.107374182
8.668576353271080/1001700409958671/?type
=3&theater

32

2

Carne: 2 ejemplares de pecaríes labiados
(Tayassu pecari).

Misiones.
Guardaparques de
las Áreas Naturales
Protegidas Foerster –
Urugua-í

33

6.000 k

Madera: rollizos de algarrobos (Prosopis spp.).

Chaco. Policías de la
División Rural de Sáenz
21/10
Peña y Dirección de
Bosques.

Sáenz Peña: Camión con rollizos de algarrobo
fue demorado sin guía forestal: http://www.
pasodeloslibreshoy.com.ar/noticias/view/91460.

Animales vivos: tortugas terrestres (Chelonoidis
chilensis).

Santa Fe. Guardia
Rural Los Pumas.
Asociación Civil
Protectora Rosario.

26/10

Rescataron 49 tortugas de tierra y las llevaron a la
Granja La Esmeralda: http://www.sinmordaza.com/
noticia/389265-rescataron-49-tortugas-de-tierra-ylas-llevaron-a-la-granja-la-esmeralda.html

1500

Cañas: de colihue (Chusquea culeau) cortadas.

Neuquén. Cuerpo de
Guardaparques de la
Zona Sur, brigadistas
del Departamento
de Incendios,
10/11
Comunicaciones
y Emergencias y
Departamento de
Servicios Auxiliares del
Parque Nacional Lanín.

Secuestran más de 1.500 varas de caña colihue en
el Parque Nacional Lanín: http://www.diarioandino.
com.ar/noticias/2016/11/10/205289-secuestranmas-de-1500-varas-de-cana-colihue-en-el-parquenacional-lanin

36

142

Animales vivos: aves silvestres. Entre ellas
21 (Sicalis sp.), 19 brasitas (Coryphospingus
cucullatus), 17 vizcachitas coloradas (Poospiza
ornata), 15 cardenales (Paroaria coronata),
14 corbatitas (Sporophila spp.), 12 varilleros
congo (Chrysomus ruficapillus), 9 reinas moras
(Cyanocompsa sp.), 5 diucas (Diuca diuca), 4
picahuesos (Saltator spp.), 3 ladrillitos (Poospiza
ornata), 2 piquitos de oro (Catamenia analis),
2 vira vira (Saltatricula multicolor), 2 tordos
chaqueños (Gnorimopsar chopi), 2 celestinos
(Thraupis sayaca), 2 paraguayitos (Sporophila
ruficollis), 1 urraca (Cyanocorax chrysops), 1 yal
negro (Phrygilus fruticeti), 1 cardenilla (Paroaria
capitata), 1 soldadito (Lophospingus pusillus),
1 tordo común (Molothrus bonariensis), 1
charlatán (Dolichonyx oryzivorus), 1 siete colores
(Pipraeidea bonariensis), 1 boyero ala amarilla
(Cacicus chrysopterus). Además: 1 estornino
pinto (Sturnus vulgaris) y 2 mirlos moñudos
(Acridotheres cristatellus).

Córdoba. Personal
de Policía Ambiental,
dependiente del
Ministerio de Agua,
Ambiente y Servicios
Públicos de la
Provincia

17/11

Tras una denuncia, hallaron 142 aves en una casa
de Los Cisnes: http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/
tras-una-denuncia-hallaron-142-aves-en-una-casade-los-cisnes

37

20

Animales vivos: pichones de loro hablador
(Amazona aestiva).

Córdoba. Policía de
Córdoba

22/11

Secuestran aves y detienen a tres personas: http://
lmdiario.com.ar/noticia/4400/secuestran-aves-ydetienen-a-tres-personas

120

Carne: ejemplares de sábalos (Prochilodus
lineatus) y surubíes (Pseudoplatystoma spp.)
muertos.

Santa Fe. Guardia Rural
Los Pumas, Secretaría
de Recursos Hídricos,
Forestales y Mineros
22/11
(oficina de Caza y
Pesca) del Ministerio
de la Producción de
Santa Fe.

Santa Fe: Secuestraron más de 120 ejemplares de
Sábalo y Surubí, en operativos en San Javier y Vera:
http://areadepesca.blogspot.com.ar/2016/11/santafe-secuestraron-mas-de-120.html

1

Animales vivos: aguara guazú (Chrysocyon
brachyurus).

Córdoba. Escuadrón
Seguridad Vial “Villa
María” de Gendarmería 30/11
Nacional y Policía
Ambiental de Córdoba

Barranca Yaco: Gendarmería rescató a extraño zorro
gigante en vías de extinción: http://www.987mas.
com/barranca-yaco-gendarmeria-rescato-a-extranozorro-gigante-en-vias-de-extincion/

49
34

35

38

39

6
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Gráfico 1. “Volumen” del muestreo del comercio ilegal de especies silvestres durante el año 2016 en la Argentina.
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PRESENCIA DE LA RATA ALMIZCLERA (Ondatra zibethicus)
EN LA ISLA MARTILLO, CANAL DE BEAGLE, TIERRA DEL FUEGO, ARGENTINA
Diego Ferrer1
1

Troperos Mendocinos 1054, Maipú (5515), Mendoza, Argentina. Correo electrónico: dgf_info@yahoo.com.ar

RESUMEN. La rata almizclera (Ondatra zibethicus) es un mamífero exótico introducido en la Argentina, el cual logró
aclimatarse exitosamente en gran parte del archipiélago fueguino. En el presente trabajo reportamos los registros de individuos
en la Isla Martillo, Canal de Beagle, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, durante el mes de octubre
de 2017.
ABSTRACT. PRESENCE OF MUSKRAT (Ondatra zibethicus) ON MARTILLO ISLAND, BEAGLE CHANNEL,
TIERRA DEL FUEGO, ARGENTINA. The muskrat (Ondatra zibethicus) is an exotic mammal introduced in Argentina,
which successfully acclimated in part of the Fuegian archipelago. In this paper we report the records of individuals on Martillo
Island, Beagle Channel, province of Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, during the month of october of 2017.

INTRODUCCIÓN
La rata almizclera (Ondatra zibethicus) es un roedor
semiacuático originario de Estados Unidos y Canadá,
el cual fue introducido en la Argentina junto al castor
(Castor canadensis) como parte de la política gubernamental de incentivar las economías locales (Castello,
2013). Según Massoia y Chebez (1993) y Chebez y Rodríguez (2013), los individuos fueron traídos a la provincia de Tierra del Fuego en el año 1948 por iniciativa
del Ministerio de Marina desde Port Rowan (Lago Ontario, Canadá) para explotar comercialmente la venta de
su piel. Se liberaron 197 ratas almizcleras (68 machos y
129 hembras) en diferentes puntos de la zona fueguina,
lo que implicó una verdadera logística que incluyó sueltas en tierra, ríos, lagos, lagunas y bahías con embarcaciones, jeeps y un hidroavión Catalina EP-18 (Castello,
2013). Dado el carácter generalista y oportunista de la
especie, su adaptación fue tan exitosa que seis años más

tarde mediante la resolución Nº 1.227 del Ministerio
de Agricultura y Ganadería de la Nación, se la declaró
plaga por los daños ocasionados (Massoia y Chebez,
1993). Actualmente ocupa toda la Isla Grande de Tierra
del Fuego y las islas del archipiélago, a excepción de la
isla Mari Ann, donde existe una población de conejos
(Oryctolagus cuniculus) (Castello, 2013; Chebez y Rodríguez, 2013).
De aspecto similar al coipo (Myocastor coypus), tiene una coloración general castaña pardusca mas clara
hacia la parte ventral, hocico corto con fuertes incisivos
amarillentos, orejas pequeñas, patas delanteras que utiliza para alimentarse y traseras con gruesas uñas. Posee
un par de glándulas que segregan almizcle en su abdomen, de allí su nombre común. Su cola es aplanada
en forma vertical, negruzca y desprovista de pelos. Es
una buceadora ágil que se alimenta de vegetales entre
los que puede incluir plantas acuáticas, gramíneas, cortezas y arbustos (Massoia y Chebez, 1993; Castello,
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2013). Impacta negativamente sobre la fauna y la flora,
alimentándose de vegetación nativa y compitiendo con
otras especies por los recursos. Ocasiona asimismo, daños en depósitos de granos y forrajes, estructuras como
puentes o alcantarillas y con sus cuevas, dificulta el
tránsito a caballo y de maquinarias agrícolas, pudiendo
desviar incluso cursos de agua (Goodall, 1979; Chebez
y Rodríguez, 2013).

ción y la entrada a sus madrigueras. Estas se caracterizaban por ser de dos tipos: cuevas al nivel del suelo cercanos a arbustos, escarbadas en el barro y semi inundadas,
y otras, confeccionadas con restos de vegetación, cortada
y apilada en forma de cúpula para formar una choza con
entrada (Foto 1), tal como lo describen Massoia y Chebez (1993) y Chebez y Rodríguez (2013). Posteriormente
se detectaron mediante binoculares algunos individuos
a distancia, los cuales rápidamente escapaban para refugiarse en la vegetación. Luego de varios avistajes de
este tipo, el día 20 de octubre de 2017 a las 16.20 hs se
pudo fotografiar un ejemplar confiado a escasos metros
del sendero principal que recorre parte de una pingüinera
(Foto 2). Se alimentaba mientras estaba alerta a los movimientos de las personas, ocultándose cerca de un tronco cuando se consideraba amenazada, para volver a salir
luego. Presentaba la frente y parte del hocico oscuro con
una marcada división en la coloración, siendo más blancuzca en la boca, mejillas y parte de las patas traseras. El

RESULTADOS
Durante el mes de octubre de 2017 se realizaron viajes a la Isla Martillo, Canal de Beagle (54°54’ S, 67°22’
O) (Mapa), con el objetivo de monitorear sectores de la
isla en donde se encontraban nidificando pingüinos magallánicos (Spheniscus magellanicus). Las primeras observaciones de O. zibethicus fueron de manera indirecta,
hallándose cráneos, pieles parciales con signos de preda-

Mapa. Registros de Ondatra zibethicus en la isla Martillo, Canal de Beagle, Tierra del Fuego
Figura 1. Madriguera de Ondatra
zibethicus en Isla Martillo, Canal
Beagle, Tierra del Fuego.
Foto: Diego Ferrer

2
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Foto 2. Ejemplar de
Ondatra zibethicus
registrado el 20 de
octubre de 2017.
Foto: Diego Ferrer.

Foto 3. El 30 de octubre
de 2017 se avistó
nuevamente a la especie.
Foto: Diego Ferrer.

Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC)
y de la Estancia Harberton por su amabilidad.

30 de octubre a las 13.20 hs se observó nuevamente a la
especie en una zona cercana a la anterior, entre nidos de
pingüino de Magallanes, comiendo y utilizando las depresiones del suelo para protegerse (Foto 3). En ambos
casos permaneció en el lugar hasta que nos retiramos.
Su aclimatación en la isla Martillo sería exitosa, y si
bien no tiene controladores naturales, la existencia de
restos como cueros y cráneos, podría sugerir que aves
rapaces o carroñeras predarían sobre O. zibethicus (Massoia y Chebez, 1993). Durante nuestra breve estadía en la
isla hemos podido registrar a varias de estas aves como
Escúas (Stercorarius chilensis), Caranchos (Caracara
plancus), Chimangos (Milvago chimango), Matamico
Grande (Phalcoboenus australis) y Jote Cabeza Colorada
(Cathartes aura).
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RESUMEN. Las ciudades son ecosistemas emergentes que interactúan intensamente con los sistemas naturales de contacto.
Las aves son un elemento faunístico distintivo de la ciudad, cumpliendo roles ecológicos significativos. La provincia de San
Juan no cuenta hasta el momento con información de aves de sus sectores urbanos, es por ello que el objetivo general del trabajo
es presentar el primer relevamiento exhaustivo de la avifauna de los sectores urbanos, periurbanos y límite rural de la ciudad
de San Juan, Argentina. Durante el año 2011 y 2016 se realizaron 792 muestreos en 11 sectores parquizados del casco urbano.
Se relevó un total de 72 especies de aves pertenecientes a 29 familias, siendo este el primer registro exhaustivo de la avifauna
urbana de San Juan.
ABSTRACT. CHEKLIST OF THE URBAN BIRDS AND PERI URBAN, WITH THE RURAL LIMIT CITY OF SAN
JUAN, ARGENTINA. Cities are emerging ecosystems that interact intensively with natural contact systems. Birds are a
distinct faunistic element of the city, fulfilling significant ecological roles. The province of San Juan does not have up to date
information on birds from its urban sectors, which is whythe general objective of the workis to present the first comprehensive
survey of birdlife in urban, periurban and rural areas of the city of San Juan, Argentina. During 2011 and 2016 792 samplings
were carried out in 11 landscaped sectors of the urban area. A total of 72 species of birds belonging to 29 families were
surveyed, this being the first comprehensive record of the urban avifauna of San Juan.

INTRODUCCIÓN
Desde que se publicó el primer trabajo sobre la ecología y conservación de las aves en ambientes urbanizados
(Marzluff et al., 2001), las ciudades se convirtieron en
ecosistemas emergentes que interactúan intensamente
con los sistemas naturales de contacto (Martínez Carretero et al., 2016). La concentración de población en las
grandes ciudades, la expansión de las mismas en zonas
geográficamente más amplias y el rápido crecimiento de
la megalópolis se encuentran entre las transformaciones
más importantes de los asentamientos humanos (Fag-

gi y Perepelizin, 2006). La urbanización desencadena
una serie de procesos como deforestación, cambios en
el uso del territorio, variaciones en los elementos del
paisaje y consecuentemente, pérdida de biodiversidad
(Almazán-Núñez e Hinterholzer-Rodríguez, 2010), por
estos motivos, constituye uno de los procesos más rápidos y de mayor importancia del cambio global que el
hombre promueve sobre la faz del planeta (MacGregor
Fors y Ortega Álvarez, 2013).
Los parques y jardines presentes en las ciudades
cuentan con distintos factores que atraen organismos
vivos. Las aves son elementos de la biota distintivos de
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las ciudades y han comenzado a ser el objeto de numerosos estudios (Díaz y Armesto, 2003; Takano Goshima
y Castro Izaguirre, 2007; Muñoz et al., 2007; Villegas
y Garitano-Zavala, 2008; Maragliano et al., 2009; MacGregor Fors y Ortega Álvarez, 2013).
La estructura y disposición de los estratos de vegetación en cada sector verde urbano determinará las especies
de aves que albergará. En parques urbanos la diversidad
de aves aumenta cuanto mayor es su superficie y edad
(Gavareski, 1976), siendo estos parques refugios que las
aves utilizan para nidificar (Luniak, 1980). El número
de especies que poseen como estrategia las múltiples nidadas, en la misma estación reproductiva, aumenta con
la urbanización (Reale y Blair, 2005). Urquiza y Mella
(2002) señalan que “La diversidad de la avifauna en
parques urbanos responde a varios factores ecológicos,
como el tamaño del parque, grado de aislamiento y heterogeneidad espacial”. La rápida expansión urbana y
el incremento de la población humana que vive en las
ciudades, dificultan el acceso de los ciudadanos a la naturaleza. Entre los múltiples beneficios de las áreas verdes urbanas, se encuentra su contribución a paliar este
alejamiento (De La Hera et al., 2009). No se sabe con
certeza en qué momento concreto los animales silvestres comenzaron a compartir pueblos y ciudades con
los humanos, puede ser que algunas especies no hayan elegido nunca una convivencia con los humanos y
simplemente no abandonaron sus sitios de ocupación
natural. Lo cierto es que las aves han acompañado e
impactado al hombre desde los orígenes de la civilización; se han encontrado manifestaciones religiosas-artísticas como leyendas, grabados, pinturas y penachos
realizados a base de plumas tanto en los continentes
euroasiático-africano como en América, en los que se
muestra la fascinación por la belleza de las aves. Hoy,
muchos de estos seres vivos se encuentran amenazados y en riesgo de perder sus hábitats, debido al crecimiento desmedido y no planeado de las áreas urbanas.
Contra lo que se podría pensar, las áreas urbanas con
vegetación introducida actúan como un hábitat alterno y presentan una gran diversidad de fauna (Jiménez
Moreno y Cuamatzi, 2010).
La provincia de San Juan no cuenta, hasta el momento, con bibliografía de aves de sus sectores estrictamente urbanos. Es por esto, que el objetivo general del trabajo es presentar el primer relevamiento
exhaustivo de la avifauna de los sectores urbanos,
periurbanos y límite con ambientes rurales del gran
San Juan, de la ciudad de San Juan, Argentina. Es importante destacar que en este trabajo no se presentan
listados de ambientes urbanos rurales estrictos de departamentos cordilleranos.

San Juan, de la provincia de San Juan, Argentina.
Por el carácter de los espacios verdes, de ser concentradores de aves, se seleccionaron 11 sitios de
muestreo correspondientes a áreas verdes: Parque
de Mayo (31°31’59’’S; 68°32’26’’O), Plaza de los
Desamparados (31°31’39’’S; 68°33’59’’O), Plaza 25 de Mayo (31°32’14’’S; 68°31’30’’O), Plaza
Aberastain (31°32’11’’S; 68°31’05’’O), Plaza Gertrudis Funes (31°32’04’’S; 68°31’04’’O), Plaza
España (31°32’05’’S; 68°32’15’’O), Plaza Laprida (31°32’07’’S; 68°31’53’’O), parquizado Complejo CUIM Islas Malvinas UNSJ (31°32’26’’S;
68°34’38’’O), parquizado Avenida de Circunvalación
(31°31’01’’S; 68°30’57’’O), Jardines Boulevard Avenida Rawson (31°32’27.28’’S; 68°30’51,6’’O), jardines del Club Ausonia (31°32’18’’S; 68°33’28’’O)
(Mapa 1).
El ambiente urbano se caracterizó por la presencia
de un estrato arbóreo de 10-20 m de altura que cubre
aproximadamente el 40%, representado en su mayoría
por especies exóticas tales como: mora blanca (Morus
alba), fresno americano (Fraxinus americana), jacarandá (Jacaranda mimosifolia), pimiento aguaribay
(Schinus areira), tipa (Tipuana tipu), entre las más
frecuentes. Presenta un estrato arbustivo escasamente
representado (15% aproximadamente), siendo común
observar a especies como: rosa oliva (Nerium oleander), santa rita (Bougainvillea spectabilis), falsa parra
(Parthenocissus tricuspidata), rosa mosqueta (Rosa
rubiginosa), jazmín del cabo (Gardenia jasminoides),
entre otras. Se observa un estrato herbáceo representado mayoritariamente por chipica (Cynodon dactylon),
malva (Malva sylvestris), trébol blanco (Trifolium repens), llantén (Plantago lanceolata) y diente de león
(Taraxacum officinale), entre otras. Este ambiente
además presenta un importante desarrollo de construcciones antrópicas entre las cuales podemos mencionar caminos, veredines, monumentos, pérgolas,
kioscos, farolas de iluminación, bancos, entre los más
comunes.
Los ambientes periurbanos límite rural se encuentran en las periferias del ambiente urbano. Se caracterizan por ser una transición entre el ambiente estrictamente de ciudad y el área de campo de cultivos. Presenta un estrato arbóreo menos denso que en el ambiente periurbano que varía entre los 5 a 16 m de altura. Es frecuente la presencia de especies tales como:
casuarina (Casuarina cunninghamiana), tuya (Thuja
orientalis), eucaliptus (Eucalyptus camaldulensis),
sauce criollo (Salix humboldtiana), olivo (Olea europaea), lapacho rosado (Tabebuia avellanedae), además de las ya mencionadas para los ambientes urbanos. El estrato arbustivo no varía estructuralmente en
su composición con el ambiente urbano sin embargo
es frecuente la presencia de ejemplares nativos como:
jarilla (Larrea divaricata), piquillín (Lycium chilense), usillo (Aloysia gratissima) y chilca (Baccharis
salicifolia). El estrato herbáceo presenta una mayor

Área de Estudio
El área de estudio comprendió el centro urbano-periurbano límite rural conocido como el gran
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Mapa 1. Imagen de la Ciudad de San Juan y su ubicación dentro de la Provincia de San Juan, Argentina. Con puntos
se indican los 11 espacios verdes que se utilizaron como sitios de muestreos, 1= Parquizado Complejo CUIM Islas
Malvinas UNSJ, 2= Jardines del Club Ausonia, 3= Plaza de los Desamparados, 4= Parque Mayo, 5= Plaza España, 6=
Plaza Laprida, 7= Plaza Gertrudis Funes, 8= Plaza 25 de Mayo, 9= Plaza Aberastain, 10= Jardines Boulevard Avenida
Rawson y 11= Parquizado Avenida de Circunvalación.
cálida (primavera – verano) y fría (otoño- invierno) con el
objetivo de registrar la mayor variabilidad de aves.
El método de muestreo seleccionado para llevar a cabo
el estudio consistió en relevamientos por registros visuales, por medio de puntos de observación en cada sitio (Tellería, 1986; Bibby et al., 1998; Codesido, 2000). En cada
muestreo se realizó un barrido con un radio variable, determinado por la distancia a la cual se detectaron las aves,
siguiendo el criterio de visibilidad (Bibby et al., 1998). El
tiempo de observación por estación fue de 10 minutos. Los
horarios de muestreo fueron coincidentes con los horarios

cobertura que en el ambiente periurbano con similares especies que el ambiente urbano. El ambiente se
caracteriza también por la presencia de cuerpos de agua
semi permanentes de tipo léntico como canales y piletas de
riego y viviendas de fin de semana.

Metodología
Del año 2011 al 2016 se realizaron un total de 792 muestreos ininterrumpidos que se concentraron en la estación
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de mayor actividad (madrugada, mediodía y atardecer).
Estos muestreos fueron realizaron por tres personas contabilizando un esfuerzo total de 396 horas de muestreo.
Para el reconocimiento de la avifauna en el campo se
siguió a Narosky e Yzurieta (2010). Para la determinación
de los estados de categorización de las aves registrada se
siguió MAyDS y AA (2017).
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RESULTADOS
Se registró un total de 72 especies de aves pertenecientes a 29 Familias (Tabla 1). Teniendo en cuenta las 288
registradas para San Juan (Ortiz et al., 2016) el ambiente
descripto concentra el 25% de la biodiversidad de aves registrada para la provincia. Esto permite revalorizar a los
espacios urbanos (con su diseño estructural y espacios verdes) y el importante rol biológico, como concentrador de
aves, que puede jugar en el diseño de futuras estrategias de
conservación. El 95,9% de las especies (69) se encuentran
categorizadas como No Amenazadas, el 1,4 % es Vulnerable: Halconcito Gris (Spiziapteryx circumcinctus) y el
2,7 % son exóticas: Paloma Doméstica (Columba livia) y
Gorrión (Passer domesticus).
Otras especies no incluidas en el listado fueron registradas ocasionalmente en el sector límite rural, principalmente vinculado a las redes de riego, drenajes y canales, es el caso de algunas aves acuáticas como: Gallareta Chica (Fulica leucoptera), Gallareta Escudete Rojo
(Fulica rufifrons), Pollona Negra (Gallinula galeata),
Pato Zambullidor Chico (Oxyura vittata), Garza Bruja
(Nycticorax nycticorax), Macá Común (Rollandia rolland), Pato Gargantilla (Anas bahamensis) y Tero Real
(Himantopus mexicanus), entre otros.
El listado presentado en este trabajo representa el
primer registro exhaustivo de relevamiento de aves de
ambientes urbanos, periurbanos y límite rural del Gran
San Juan.
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Tabla 1. Listado de aves observadas en el área urbana, periurbana y límite rural. Incluye para cada especie la categoría
de conservación: EC: En Peligro Crítico; EN: En Peligro; AM: Amenazada; VU: Vulnerable; NA: No Amenazada; IC:
Insuficientemente Conocida.
Estado de
conservación

Nº Especie

Familia

1

Phalacrocoracidae

Especies

Nombre común

MAyDS y AA (Ministerio
de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y Aves
Argentina-2017

Phalacrocorax brasilianus

Biguá

NA

Ardea alba

Garza Blanca

NA

Butorides striata

Garcita Azulada

NA

Egretta thula

Garcita Blanca Chica

NA

Cathartes aura

Jote Cabeza Colorada

NA

Coragyps atratus

Jote Cabeza Negra

NA

Anas flavirostris

Pato Barcino

NA

Anas georgica

Pato Maicero

NA

9

Anas bahamensis

Pato Gargantilla

NA

10

Geranoaetus polyosoma

Aguilucho Común

NA

Elanus leucurus

Milano Blanco

NA

Rupornis magnirostris

Taguató Común

NA

Parabuteo unicinctus

Gavilán Mixto

NA

2
3

Ardeidae

4
5
6

Cathartidae

7
8

11
12

Anatidae

Accipitridae

13
14

Falco femoralis

Halcón Plomizo

NA

15

Falco peregrinus

Halcón Peregrino

NA

Falco sparverius

Halconcito Colorado

NA

Caracara plancus

Carancho

NA

18

Spiziapteryx circumcinctus

Halconcito Gris

VU

19

Milvago chimango

Chimango o IIbiña

NA

Vanellus chilensis

Tero Común

NA

Himantopus mexicanus

Tero Real

NA

22

Columba livia

Paloma Doméstica

Exótica

23

Patagioenas maculosa

Paloma Manchada

NA

Columbina picui

Tortolita o Torcacita Común

NA

25

Patagioenas picazuro

Paloma Picazuró

NA

26

Zenaida auriculata

Torcaza Común o Cuyanita

NA

16
17

Falconidae

20

Charadriidae

21

Recurvirostridae

24

Columbidae

27

Psittacidae

Myiopsitta monachus

Cotorra

NA

28

Cuculidae

Guira guira

Urraca o Pirincho

NA

29

Tytonidae

Tyto alba

Lechuza de Campanario

NA

30

Strigidae

Athene cunicularia

Lechucita Vizcachera

NA

31

Apodidae

Aeronautes andecolus

Vencejo Blanco

NA

Chlorostilbon lucidus

Picaflor Común

NA

Sappho sparganura

Picaflor Cometa

NA

Colaptes melanochloros

Carpintero Real Común

NA

35

Geositta cunicularia

Caminera Común

NA

36

Leptasthenura fuliginiceps

Coludito Canela

NA

37

Pseudoseisura lophotes

Cacholote Castaño

NA

38

Furnarius rufus

Hornero

NA

32
33
34

Trochilidae
Picidae
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39

Machetornis rixosa

Picabuey

NA

40

Pitangus sulphuratus

Pitojuan o Benteveo

NA

41

Pyrocephalus rubinus

Churrinche

NA

42

Tyrannus melancholicus

Suiriri Real

NA

43

Tyrannus savana

Tijereta

NA

Lessonia rufa

Sobrepuesto

NA

45

Xolmis irupero

Monjita Blanca

NA

46

Hirundinea ferruginea

Birro Común

NA

44

Tyrannidae

47

Knipolegus aterrimus

Viudita Común

NA

48

Stigmatura budytoides

Calandrita

NA

49

Elaenia albiceps

Fiofío Silbón

NA

Phytotoma rutila

Cortarrama

NA

Progne elegans

Golondrina Negra

NA

Pygochelidon cyanoleuca

Golondrina Barranquera

NA

Troglodytes aedon

Ratona Común

NA

Cistothorus platensis

Ratona Aperdizada

NA

Turdus amaurochalinus

Zorzal gato o Chalchalero

NA

Mimus patagonicus

Calandria Mora

NA

Mimus triurus

Calandria Real

NA

Setophaga pitiayumi

Pitiayumi

NA

Geothlypis aequinoctialis

Arañero Cara Negra

NA

60

Pipraeidea bonariensis

Sietecolores o Naranjero

NA

61

Sicalis flaveola

Jilguero Dorado

NA

Sicalis luteola

Misto

NA

63

Sicalis mendozae

Jilguero de Monte

NA

64

Sporophila caerulescens

Corbatita Común

NA

65

Poospiza ornata

Monterita Canela

NA

Zonotrichia capensis

Chingolo

NA

50
51

Cotingidae
Hirundinidae

52
53
54
55
56
57
58
59

62

66

Troglodytidae
Turdidae
Mimidae

Parulidae

Thraupidae

Emberizidae

67

Molothrus bonariensis

Tordo Renegrido

NA

68

Agelaioides badius

Tordo Músico

NA

Agelasticus thilius

Varillero Ala Amarilla

NA

Sturnella loyca

Loica

NA
NA

69

Icteridae

70
71

Fringillidae

Sporagra magellanica

Cabecita Negra Común

72

Ploceidae

Passer domesticus

Gorrión

Exótica
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RESUMEN. Athene cunicularia se distribuye desde Canadá hasta la Patagonia argentina y chilena. Ocupa una amplia variedad
de ambientes. Es considerada una especie de alimentación generalista oportunista. Consume principalmente invertebrados,
siendo los insectos las presas más numerosas, en tanto que la mayor biomasa es aportada por los vertebrados, principalmente
mamíferos. Los roedores son la principal presa entre los mamíferos y en sólo cinco trabajos publicados, se menciona a los
quirópteros como componentes de la dieta. En todos los casos, (con la excepción de los murciélagos depredados en la isla
Chañaral en Chile), las capturas se produjeron en ambientes antropizados. En este trabajo se cita por primera vez la presencia
del murciélago cola de ratón (Tadarida brasiliensis), como presa de A. cunicularia, en la ciudad de Puerto Madryn, Patagonia
argentina y se reflexiona sobre la estrategia trófica oportunista de la Lechucita Vizcachera, en ambientes urbanizados.
ABSTRACT. FIRST APPOINTMENT IN PATAGONIA FOR FREE TAILED BAT (Tadarida brasiliensis) AS A PREY
OF BURROWING OWL (Athene Cunicularia). Athene cunicularia is distributed from Canada to Patagonia. It occupies
a wide variety of environments. It is considered a species of opportunistic generalist diet, consuming mainly invertebrates,
with insects being the most numerous prey, while the largest biomass is contributed by vertebrates, mainly mammals. Rodents
are the main prey among mammals, and in only six works bats are mentioned as components of the diet. In all cases, (with
the exception of predatory bats on Chañaral Island in Chile), catches occurred in anthropized environments. In this work, the
presence of the Mexican Free-tailed Bat (Tadarida brasiliensis), as a prey of A. cunicularia, for the city of Puerto Madryn in
the Argentine Patagonia is mentioned for the first time and the opportunistic trophic strategy of the burrowing owl is discussed,
at urbanized environments.

INTRODUCCIÓN
La Lechucita Vizcachera (Athene cunicularia), es un
estrigiforme de amplia distribución en América. Nidifica en el sudoeste de Canadá desde Columbia Británica
hasta Manitoba, extendiéndose hacia el sur a través de
la mitad oeste de los Estados Unidos hasta el norte de
México. En Florida y las islas del caribe, se localizan
poblaciones residentes, así como también se encuentran
algunas no reproductivas en Centroamérica. En tanto
que en América del Sur, se distribuye desde el sur de

Colombia a Tierra del Fuego en la Argentina (Howard,
1996; Marks et al., 1999; Lynch, 2007; Poulin et al.,
2011; De la Peña, 2013; De la Peña, 2016; Holt et al.,
2018).
Habita en una amplia variedad de ambientes naturales
y antropizados. En la Argentina es una de las especies
de lechuza más ubicua, presente en pastizales pampeanos, sabanas mesopotámicas, bosques chaqueños, montes y estepas (Mazar Barnett y Pearman, 2001).
Su ecología trófica ha sido estudiada por numerosos
autores. Es considerada como una especie generalista
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oportunista, incluyendo una amplia variedad de tipos de
presa en su dieta, siendo los artrópodos (principalmente insectos) los componentes más numerosos, en tanto
que los vertebrados si bien son capturados con menor
frecuencia, aportan la mayor proporción de la biomasa
total ingerida (Marti, 1974; Schlatter et al., 1980; Jaksić
y Marti, 1981; Schlatter et al., 1982; Torres-Contreras et
al., 1994; Sánchez, 2004). Este patrón de alimentación es
similar en el amplio espectro de ambientes que ocupa, ya
sea en zonas áridas (Nabte, 2004; Nabte et al., 2008; Andrade et al., 2010; Carevic et al., 2013; Valladares Faúndez, 2018), en pastizales y matorrales (Gleason y Craig,
1979; Schattler et al., 1980; Jaksic y Marti, 1981; SilvaPorto y Cerqueira, 1990; Torres-Contreras et al., 1994;
Poulin et al., 2005; di Tommaso et al., 2009; Cavalli et
al., 2013), en agroecosistemas (Bellocq, 1987, 1988) y en
áreas urbanas (Sánchez, 2004; Sánchez et al.,2008; Menezes y Meira, 2012; Trulio y Higgins, 2012; de Oliveira
Pinto et al., 2018).
Si bien potencialmente puede alimentarse de cualquier
presa que esté disponible, son escasos los trabajos que
citan a los quirópteros como componentes de la dieta.
Thomsen (1971) menciona la presencia de un ejemplar
de Lasiurus cinereus, tras el análisis de 2.112 pellets, en
un estudio de dos años en el Aeropuerto Municipal de
Oakland, California. Hoetker y Gobalet (1999) realizan
un análisis de 18 egagrópilas, donde hallan 20 ejemplares
del murciélago cola de ratón (T. brasiliensis), en muestras
obtenidas en un área urbana de Bakersfield, California,
en abril de 1989. Motta-Junior y Bueno (2004) analizan
1.044 pellets, donde obtuvieron 11.633 presas, en seis
áreas diferentes que presentaban distintos niveles de perturbación, desde muy alteradas en zonas urbanas, hasta
una estación ecológica, en el estado de Sao Paulo al sudeste de Brasil, entre los años 1992 y 1993, donde solamente
registran la presencia de seis ejemplares de murciélagos;
uno de la especie Glossophaga soricina y cinco ejempla-

res de Phyllostomidae indeterminados, todos capturados
en áreas con perturbación moderada a alta. Sánchez et al.
(2008), en un estudio realizado en un ambiente urbano
en Mar Chiquita, provincia de Buenos Aires, Argentina,
entre septiembre de 1998 y agosto de 1999, obtienen de
989 egagrópilas, identificando entre los mamíferos consumidos, 11 ejemplares de murciélago cola de ratón (T.
brasiliensis). Constituyéndose en el primer registro de
esta especie en la dieta A. cunicularia para la Argentina.
En tanto que Cruz-Jofré y Vilina (2014) en un ambiente
de isla en el norte de Chile, encuentran tres ejemplares de
vampiro (Desmodus rotundus), especie no descrita con
anterioridad en la dieta de Athene cunicularia.
En este trabajo se describe por primera vez la presencia
del murciélago cola de ratón (T. brasiliensis), como componente de la dieta de Athene cunicularia en la Patagonia argentina y se reflexiona sobre su estrategia trófica en
ambientes antropizados.

MATERIALES Y MÉTODOS
En el marco de un estudio sobre ecología trófica de lechuzas y búhos, que se desarrolló entre octubre de 2015
y diciembre de 2017, en el sector sudeste de la ciudad
de Puerto Madryn (Chubut, Argentina) en una zona periurbana costera, fragmentada por movimiento de suelos,
remoción de cobertura vegetal, aporte de sedimentos
provenientes de la zona de playa lindante y apertura de
caminos mediante la utilización de maquinaria pesada; se
recolectaron egagrópilas de forma mensual, en sitios de
perchado y de entrada a cuevas o madrigueras pertenecientes a entre 2 y 4 parejas de A. cunicularia (Mapa 1).
En total se obtuvieron 749 bolos, que fueron disgregadas mediante métodos convencionales. Las presas
obtenidas, fueron preparadas y analizadas bajo lupa.
Los restos de material esquelético de vertebrados como

Mapa 1. Área de estudio (sur de la ciudad de Puerto Madryn), tomado a partir de Imagen Satelital
obtenida de Google Earth, año 2014.
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

fragmentos de cráneo, mandíbulas y dientes, se utilizaron para realizar la determinación taxonómica, mediante
el uso de guías, claves y comparación con material de
referencia (Pearson, 1995; Barquez et al., 1999; LopezGonzalez, 2005; Fernández et al., 2011).

La capacidad de A. cunicularia para explotar diferentes tipos de presas de manera oportunista, puede ser la
causa principal que explique el éxito en la ocupación de
áreas alteradas. Chipman (2008) en un estudio realizado
en Texas, compara el comportamiento de alimentación
y actividad general de poblaciones de A. cunicularia
de zonas rurales con poblaciones de zonas suburbanas,
donde comprueba que las aves presentes en ambientes
antropizados, destinan una mayor cantidad de tiempo a
la vigilancia, al acicalamiento y al reposo, en relación al
que destinan las aves registradas de ambientes rurales.
También pudo demostrar, que los insectos aéreos fueron tomados como presas con mayor frecuencia en sitios urbanos que en zonas rurales. En tanto que Mrykalo
et al. (2009) realizaron estudios en Florida, comparando la dieta de poblaciones de A. cunicularia que ocuparon ambientes naturales, con las presentes en áreas
periurbanas, donde obtuvieron diferencias de consumo,
en gran parte debido a una mayor ocurrencia de aves
presentes en la dieta de las poblaciones presentes en el
ambiente antropizado.
Estas tendencias de cambios comportamentales, también podrían estar influenciando en los hábitos de captura de especies de mamíferos asociadas a ambientes
urbanizados. Así la presencia del “murciélago cola de
ratón” como componente de la dieta de A. cunicularia
en el norte de la Patagonia, podría estar vinculada a que
presa y depredador habrían ampliado sus nichos ecológicos, ocupando áreas modificadas por la urbanización que posibilitarían por un lado al murciélago cola
de ratón encontrar sitios de descanso y refugios en las
edificaciones de una ciudad en constante crecimiento
(Daciuck, 1974), en el límite sur de su rango de distri-

RESULTADOS
Se identificaron 15.681 ítems presa, de las cuales
15.121 (96,43%) correspondían a invertebrados terrestres y 560 (3,57%) a vertebrados (mamíferos 97,3%;
aves 1,95%; reptiles 0,72%). Entre los mamíferos identificados, se encontraron restos de cinco ejemplares de
murciélagos cola de ratón (T. brasiliensis), presentes en
egagrópilas provenientes de cuatro muestras recolectadas entre los meses de octubre y diciembre (Foto 1).
En una revisión de los trabajos publicados sobre la
dieta de A. cunicularia, sólo en cinco los quirópteros se
registraron como presas. En cuatro de ellos, las capturas realizadas aluden a ambientes antropizados, en tanto
que el restante atañe a un ambiente no disturbado en la
isla Chañaral en el norte de Chile (Cruz-Jofré y Vilina,
2014). En tres de las citas, la especie aprehendida fue
T. brasiliensis, que es un tipo de murciélago vinculado
con áreas urbanizadas (Barquez et al., 1993).
En trabajos previos realizados en la zona en ambientes naturales, no se menciona la presencia de murciélagos como presas componentes de la dieta de A. cunicularia, (de Santis et al., 1997; Nabte, 2004; Nabte et al.,
2008), por lo que esta es la primera cita sobre captura
del murciélago cola de ratón (T. brasiliensis) en un área
suburbana de la localidad de Puerto Madryn en la Patagonia argentina.

Foto 1. Restos de mandíbulas y dientes de Tadarida brasiliensis obtenidos de egagrópilas de Athene cunicularia
en Puerto Madryn, Chubut, Argentina. Foto: Alfredo A. Carribero.
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bución estival (Barquez et al., 1993). En tanto que A.
cunicularia al adaptarse a la periferia urbana, ampliaría
su espectro trófico incorporando nuevas presas, aprovechando su comportamiento de depredador oportunista.
Así, las transformaciones de los paisajes en zonas urbanizadas plantean nuevos desafíos a la biodiversidad
en general y a las aves en particular, donde las especies generalistas tendrían oportunidades para explotar
la disponibilidad de recursos novedosos.
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RESUMEN. Se describe el registro de un adulto solitario de Matamico Grande o Carancho Austral (Phalcoboenus australis) en
un sector de la Isla Martillo, en el Canal de Beagle. Su presencia sería ocasional y estaría relacionada a la época de nidificación
del Pingüino de Magallanes (Spheniscus magellanicus), Cauquén Común (Chloephaga picta) y otras aves, ya que su dieta
incluye pichones, huevos y carroña.
ABSTRACT. RECORD OF THE STRIATED CARACARA OR JOHNNY- ROOK (Phalcoboenus australis) ON
MARTILLO ISLAND, BEAGLE CHANNEL, TIERRA DEL FUEGO, ARGENTINA. We describe the record of a solitary
adult of Striated Caracara (Phalcoboenus australis) in a sector of Martillo Island, in the Beagle Channel. Its presence would be
occasional and related to the nesting season of the Magellanic Penguin (Spheniscus magellanicus), Upland Goose (Chloephaga
picta) and other birds, since their diet includes chicks, eggs and carrion.

INTRODUCCIÓN
El Matamico Grande o Carancho Austral (Phalcoboenus australis) es un integrante de la Familia Falconidae presente en el extremo sur de Chile y la Argentina
(Bierregaard et al., 2013; Balza et al., 2017). Habita
praderas, bosques y costa marina en la Isla de los Estados, Archipiélago o Islas de Año Nuevo e Islas Malvinas, en donde se registran poblaciones estables (Frere
et al., 1999; Chebez, 2005; Catry et al., 2008; Chebez
et al., 2008; Balza et al., 2017; MAyDS y AA, 2017).
En la zona continental cuenta con registros para la Península Mitre y Ushuaia, en la Isla Grande de Tierra del
Fuego, archipiélago del Cabo de Hornos, Isla Navarino
e Islas al sur del Canal de Beagle (Olrog, 1948; Clark,
1984; Chebez y Bertonatti, 1994; Strange, 1996; Che-

bez et al., 2008; Narosky e Yzurieta, 2010; De la Peña,
2016; MAyDS y AA, 2017). Se encuentra incluida, además, en el listado de aves del Parque Nacional Tierra
del Fuego (Benites y Mamede, 2012).
Es considerada por varios autores como una especie rara, escasa, con distribución restringida (Goodall,
1979; Marin et al., 2006; Catry et al., 2008; Chebez et
al., 2008; Narosky e Yzurieta, 2010) y con una alta prioridad conservacionista (Christie, 1984). Según Chebez
et al. (2008), la declinación de esta rapaz austral podría
haber comenzado a fines de 1890 o principios de 1900,
con la explotación, en el litoral patagónico e islas australes, de las colonias de lobos marinos y pingüinos, de
los que esta ave se alimenta en especial al comienzo
de la época reproductiva. El hábito de consumir presas
en grupos y en sitios donde la población es reducida,
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RESULTADOS

generaría una importante competencia con otras especies por la obtención de carroña. Woods y Smith (1999)
mencionan que en las Islas Malvinas, en el año 1908,
se la consideró una especie plaga por lo que fue perseguida y diezmada por los isleños debido a su costumbre
de alimentarse de corderos recién nacidos y de restos
de ovejas, por lo que su número mermó considerablemente. Esta práctica concluyó en el año 1999 cuando
se prohibió su cacería y comenzaron los monitoreos de
las poblaciones reproductivas. Estos autores señalan
asimismo que a pesar de la protección actual, no se ha
incrementado su población, pudiendo influir en ello variables que abarcan desde su dócil comportamiento hasta aspectos relacionados con la dieta y el mencionado
impacto sobre las ovejas. Cualquiera de estas cuestiones podría afectar negativamente al tamaño poblacional, y como ocurre con muchas especies silvestres que
comparten espacios naturales con ganado doméstico, es
muy posible que actúen aspectos culturales debido a su
relación con las palabras “plaga” u “ovino-asesino”.
P. australis forma parte de un grupo de particular interés y prioridad en la Argentina constituido por especies
consideradas como endémicas, ya que toda la población
se concentra y reproduce en un único bioma compartido
con Chile en el litoral de la Patagonia Austral e Islas del
Atlántico Sur. A nivel nacional era evaluada en principio como “Vulnerable” por Úbeda y Grigera (1995) y
Fraga (1997), para posteriormente López Lanús et al.
(2008) señalarla como “Amenazada”. En una reciente
categorización de las aves de la Argentina, ha sido establecida como en “En Peligro” (MAyDS y AA, 2017).
En Chile integra el grupo de rapaces con máxima prioridad de conservación (Cursach et al., 2012) y a nivel
internacional como “Casi Amenazada” (UICN, 2017).

El 20 de octubre de 2017, a las 15 hs, en ocasión de
recorrer el sector sur-este de la Isla Martillo, ubicada
en el Canal Beagle (54°54’ S, 67°22’ O) (Mapa) se observó una rapaz de gran tamaño que sorprendida por la
presencia de personas se desplazó desde un maitén o
leña dura (Maytenus magellanica) hasta un tronco seco
en donde se posó bastante confiada, conducta similar a
la descripta por Chebez y Bertonatti (1994) y Cursach
et al. (2012). Se obtuvieron registros fotográficos (Fotos 1 y 2) lo que permitió posteriormente identificar a
un individuo adulto de Matamico Grande o Carancho
Austral (Phalcoboenus australis) por su cola negra terminada en blanco, cera y patas anaranjadas, pico gris y
la coloración oscura estriada con blanco en el cuello y
pecho (Strange, 1996; Chebez et al., 2008; Narosky e
Yzurieta, 2010; De la Peña, 2016). Su coloración adulta, asimismo, difiere claramente de las otras especies
afines como es el caso del Matamico Blanco (Phalcoboenus albogularis) el cual fue observado en el basural
de Ushuaia o el Matamico Andino (Phalcoboenus megalopterus) restringido a la zona andina de nuestro país
(Foto 3 a y b).
Cabe destacar que el momento del avistaje coincidió
con la época de nidificación del Pingüino de Magallanes (Spheniscus magellanicus) y de Cauquén Común
(Chloephaga picta) en la isla, por lo que se encontraban
otras rapaces y aves carroñeras oportunistas como Jote
Cabeza Colorada (Cathartes aura), Chimango (Milvago chimango), Escúa Común (Stercorarius chilensis) y
Carancho (Caracara plancus).
La presente observación sería un registro ocasional

Figura 1. Mapa en donde se detalla la observación de Phalcoboenus australis por Silvina Carducci.
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Foto 1. Adulto de Phalcoboenus australis en la Isla Martillo,
Canal de Beagle, Tierra del Fuego. Foto: Diego Ferrer.

Foto 2. Adulto de Phalcoboenus australis en la Isla Martillo,
Canal de Beagle, Tierra del Fuego. Foto: Diego Ferrer.

Foto 3. a) Phalcoboenus megalopterus en Parque Provincial Aconcagua, Mendoza y b) Phalcoboenus albogularis en
basural de ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego. Fotos: Diego Ferrer.
y posiblemente el primero descripto de P. australis en
la Isla Martillo (Meiburg, 2006), a donde los ejemplares adultos se desplazarían para alimentarse de huevos,
pichones de aves, carroña y probablemente hallar sitios
para reproducirse como suele hacer en otras islas del
litoral austral (Chebez y Bertonatti, 1994; Frere et al.,
1999; Chebez et al., 2008; Cursach et al., 2012; Balza
et al., 2017).
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RESUMEN. Se presentan los primeros registros invernales de Chorlito de Vincha (Phegornis mitchellii) en los valles y quebradas
de la vertiente oriental del Parque Provincial Cordón del Plata. Este particular chorlo vive asociado a humedales altoandinos
y cuerpos de agua cordilleranos, tiene hábitos esquivos, requerimientos ambientales específicos y densidades bajas, lo cual
condiciona su probabilidad de detección y explica la poca información disponible respecto a sus patrones de comportamiento,
distribución y ecología. Su categoría de conservación es “Casi Amenazado” a nivel internacional y “En Peligro” en la República
Argentina. El hallazgo de parejas adultas e individuos juveniles y subadultos entre los meses de mayo y agosto, de los cuales no
se tenían referencias de presencia invernal hasta el momento, indican la importancia de esta nueva área protegida provincial como
sitio de permanencia para la especie.
ABSTRACT. WINTER RECORD OF DIADEMED SANDPIPER-PLOVER (Phegornis mitchellii) IN CORDÓN DEL
PLATA PROVINCIAL PARK, LUJAN DE CUYO, MENDOZA, ARGENTINA. We introduce the first winter records of
Diademed Sandpiper-Plover (Phegornis mitchellii) on the eastern valleys of Cordón del Plata Provincial Park. This particular
plover which lives in Andean wetlands and mountain water systems, has an elusive behavior, natural low densities and specific
habitat requirements. All these factors explains their low detection or sighting, the insufficient information about his distribution,
behavior patterns and ecology. His international conservation status is “Near Threatened” and “Endangered” in Argentina. The
finding of adult couples, juvenile and subadults individuals between the months of May and August, of which there were no
references of winter presence, indicates the importance of this new provincial protected area as a place of permanence for the

INTRODUCCIÓN
Exclusivo de Sudamérica, el Chorlito de Vincha o Becasina de las Ciénagas (Phegornis mitchellii) es un integrante de la Familia Charadriidae raro y poco frecuente de
observar (Schulenberg et al., 2007; Azocar, 2009), mayormente subobservado (Chebez, 2009) y con requerimien-

tos de hábitat restringidos y patrones de comportamiento
esquivos (Del Hoyo et al., 1996; Fernandes D’Olivera y
Rodríguez Moulin, 1997). Su rango de distribución abarca humedales entre los 2.000 y 5.000 m s.n.m. en los
Andes de la Argentina, Bolivia, Chile y alcanza el centro
del Perú (Del Hoyo et al., 1996; Couve y Vidal, 2003;
Azócar, 2009). Dentro de la Argentina habita la Puna,
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dino en conjunto a otras reservas y parques como Tupungato, Aconcagua, Portillo-Piuquenes, Laguna del
Diamante y el Área Municipal Potrerillos (Mapa). La
zona de Vallecitos y El Salto recibe a visitantes y andinistas de todo el mundo para la práctica de trekking
y ascensionismo durante todo el año.
El acceso principal al área protegida es por Vallecitos, paraje de Luján de Cuyo, al cual se llega desde la
Ciudad de Mendoza a través de la Ruta Internacional
Nº 7 hasta Potrerillos, luego la Ruta Provincial Nº 82
y finalmente la Calle Francisco Guiñazú. Dentro del
parque existen amplias y extensas quebradas como
“La Manga”, “Polcura”, “De la Angostura”, “Las Mulas” y “Las Vacas”, todas coronadas por cerros, lagunas y glaciares que originan arroyos. Predomina un
clima frío y seco durante todo el año, con precipitaciones en forma de nieve o granizo y una temperatura
media por debajo de los 8ºC. La vegetación principal
está compuesta por estepas graminosas en faldeos y
lomadas suaves, estepas arbustivas en laderas escarpadas y sitios de humedales compuestos por vegas
altoandinas (Cabrera, 1971). La fauna nativa está caracterizada por mamíferos como el guanaco (Lama
guanicoe), puma (Puma concolor), zorro colorado
(Lycalopex culpaeus) y aves representativas del lugar
como el Cóndor Andino (Vultur gryphus), Matamico
Andino (Phalcoboenus megalopterus), el Churrín Andino (Scytalopus magellanicus) y la Dormilona Fraile
(Muscisaxicola flavinucha), entre otras.

Prepuna y Altos Andes desde Jujuy hasta la Patagonia,
en la provincia del Neuquén (Fjeldsa y Krabbe, 1990;
Narosky e Yzurieta, 2010; Ferrer et al., 2013; De la
Peña, 2015; De la Peña, 2016). En la provincia de Mendoza si bien cuenta con varias citas históricas y actuales
(Reed, 1916; Roig, 1965; Olrog y Pescetti, 1991; Olivera y Lardelli, 2009; Ferrer et al., 2013; Valenzuela et al.,
2013; Darrieu, 2014) existe poca información sobre sus
desplazamientos estacionales. Adicionalmente, la falta
de estudios poblacionales dentro de la Argentina requiere de nuevas observaciones que permitan ampliar
el conocimiento sobre su distribución real y patrones
de uso de hábitat.

Área de estudio
El Parque Provincial Cordón del Plata se localiza en
la cordillera frontal de los Andes Centrales, en los departamentos de Luján de Cuyo y Tupungato, provincia
de Mendoza, abarcando 174.000 hectáreas. Creado en
el año 2011 mediante la Ley N° 8.308, es uno de los
espacios protegidos más recientes del Sistema Provincial de Áreas Protegidas y el quinto en extensión.
Protege un área de excepcional riqueza natural y paisajística entre los 2.000 y casi 6.000 m s.n.m., que
incluyen nacientes de glaciares, ecosistemas característicos de alta montaña y el patrimonio arqueológico
y paleontológico. Integra el Corredor Biológico An-

Mapa. Ubicación de los registros dentro del Parque Provincial Cordón del Plata, Lujan de Cuyo, Mendoza.
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RESULTADOS

rrida por el campamento “Veguitas”, SC observó un individuo solitario con plumaje adulto definitivo. El ave
se encontraba en el mismo sector de la vega relevado en
el mes de junio.
El 26 de mayo de 2018, el Dr. Paulo Llambías observó un individuo juvenil en la Quebrada del Estudiante
(32º58’34.2’’S, 69º21’16.3’’O, 2.800 m s.n.m.) (Mapa)
junto a un pequeño arroyo que desciende hasta el río
Blanco y donde no se había registrado previamente.
Este sitio se encuentra a 2,2 kilómetros en línea recta
del campamento “Veguitas”. El autor informó al guardaparque A. Elías y subió la información a la plataforma
Ebird en donde se encuentra disponible actualmente.
Durante el invierno de 2018 se continuó con las recorridas por el campamento “Veguitas” en búsqueda
de la especie, en donde NL observó el 13 de agosto a
un adulto solitario y DF detectó el 25 de agosto a una
pareja adulta con despliegues territoriales, los cuales
consistieron en apertura de alas junto a vocalizaciones
en forma de un chillido áspero y luego el característico
silbido (Foto 5). Uno de los individuos se alejó de la
vega hacia una zona con nieve y vegetación arbustiva,
mientras el otro permanecía semioculto en el humedal.
Luego de unos minutos ambos se juntaron por fuera del
humedal, ocultándose, para volver al mismo una vez
alejado el observador (DF).
P. mitchellii depende exclusivamente de vegas, bordes de arroyos y pequeñas lagunas altoandinas para llevar a cabo su ciclo biológico, sin embargo, parecería estar ausente de sitios en apariencia adecuados (Jaramillo,
2003; Schulenberg et al., 2007; observaciones personales de los autores). En la época invernal cuando la nieve
cubre la mayoría de la vegetación, la especie migraría,
pero sus movimientos no son del todo claros ya que no
aumentaría su número en la región del altiplano, según
lo que menciona para Chile Jaramillo (2003). Johnson
(1964), Hayman et al. (1986) y Del Hoyo et al. (1996)
indican también que los individuos de zonas australes
descienden a menores alturas o realizan desplazamientos estacionales. En Ferrer et al. (2013) abordamos esta
situación, sin poder comprobar dentro del área protegida su presencia invernal, dada la distancia e inaccesibilidad de los campamentos en esa época del año.
Los siete registros aquí descriptos de P. mitchellii durante los meses de mayo, junio, agosto y diciembre de
2017 y 2018, confirmarían al Parque Provincial Cordón
del Plata como sitio de estadía invernal y probablemente anual de la especie, ya que existen dos registros estivales previos durante los veranos de 1986 y 2009, en los
cuales el guardaparque A. Elías fotografió individuos en
la “Laguna del Plata” (33°3’44.46”S, 69°24’24.93”O),
un sector poco accesible del parque (A. Elías, com.
pers.). La presencia de parejas adultas con despliegues
territoriales y ejemplares en etapa juvenil o subadulta
indicaría su éxito reproductivo en el lugar, siendo importante en los futuros relevamientos la búsqueda de
nidos o pichones. El hallazgo de tres subadultos juntos
en la quebrada de “Las Mulas” podría deberse a la exis-

Se describen a continuación seis registros invernales
de Phegornis mitchellii dentro del Parque Provincial
Cordón del Plata, tres durante los meses de junio de
2017 y tres en mayo, junio y agosto de 2018, además
de una confirmación estival en diciembre de 2017.
El 16 de junio de 2017, dos de los autores (DF y SC)
observaron un individuo juvenil solitario (Foto 1) en
un sector del campamento “Las Veguitas”, en la quebrada de Vallecitos (32º58’41.23’’S, 69º22’39.07’’O,
3.200 m s.n.m.). El sitio se caracteriza por tener una
gran afluencia de andinistas que pernoctan en el lugar
y la presencia de animales domésticos como caballos
y vacas. El ejemplar se encontraba en el límite superior de una de las tres grandes vegas que conforman
el humedal, alejado del sendero principal, y la cual se
encuentra en desnivel sobre la ladera de un grupo de
cerros. Se mimetizaba bien con el ambiente sin nieve
y los autores lo descubrieron al moverse entre la vegetación, en donde presentaba una actitud confiada. No
se destacaba aún la ceja superciliar blanca con forma
de “vincha” en la cabeza ni el castaño característico
de los lados y la parte posterior del cuello (De la Peña,
2015).
El 20 de junio de 2017, uno de los autores (LA) realizó una travesía para conectar la quebrada de “Los
Morteritos” con el valle fluvial del arroyo “Mulas”
(33º02’49.56’’S, 69º21’45.50’’O, 3.030 m s.n.m.). Alrededor de las 14:00 horas sobre una ladera observó a
dos individuos adultos de P. mitchellii con comportamiento confiado desplazándose sobre un arroyo menor
cerca de una vega. Pudo obtener registros fotográficos
de los individuos y luego informó al personal guardaparque del lugar. En forma conjunta DF y SC recorrieron nuevamente la quebrada de “Los Morteritos - Las
Mulas” el día 30 de junio de 2017, en donde avistaron a
orillas del arroyo homónimo tres individuos subadultos
de la especie (Foto 2). Presentaban similar plumaje al
descripto en el campamento las “Veguitas”, con la ceja
y el rufo del cuello un poco más definido y una conducta visiblemente arisca, alejándose en grupo por medio de vuelos y vocalizaciones nerviosas. Mantuvieron
en todo momento la distancia hasta desplazarse arroyo
abajo. Posteriormente, y por medio de un posicionador
satelital, se llegó a la vega sobre un filo cumbrero en
donde un autor (LA) había registrado a dos adultos días
antes. El humedal se encontraba cubierto por nieve en
toda su extensión (Foto 3). Sobre un pequeño sector
donde corría agua se registró a una pareja adulta con
una actitud muy confiada y alimentándose en el fondo
del arroyo (Foto 4). Permanecían a poca distancia uno
del otro, siempre alertas ante nuestra presencia, para
luego continuar introduciendo el pico entre las rocas
para obtener invertebrados. El avistaje concluyó cuando decidimos alejarnos del lugar, sin que las aves se
retiraran o tuvieran un comportamiento evasivo.
El 9 de diciembre de 2017, durante una nueva reco-
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tencia de varias parejas reproductivas establecidas en
un área relativamente restringida, ya que la postura no
supera los dos huevos por nido (Fernandes D’Olivera y
Rodríguez Moulin, 1997; Martínez Piña y González
Cifuentes, 2004; Azocar, 2009; Ferrer et al., 2013;
De la Peña, 2016); o bien al inusual registro de tres
individuos subadultos integrantes de una misma nidada, resultado de una buena calidad del hábitat. La
observación sugiere asimismo la posibilidad de que
formen grupos de inmaduros para luego dispersarse,
ya que los adultos han demostrado ser territoriales
(Azocar, 2009; Olivera y Lardelli, 2009; Ferrer et al.,
2013).
Es importante destacar que esta especie se encuentra categorizada “En Peligro” para la Argentina (MAyDS y AA, 2017) y “Casi Amenazada” por la UICN
(2017), debido principalmente a los requerimientos
ecológicos específicos que tiene, sus densidades naturalmente bajas, la ausencia de estudios poblaciona-

les y los impactos a los que se encuentra sometido el
ambiente que utiliza (Ferrer et al., 2013; MAyDS y
AA, 2017). En este sentido es prioritario el desarrollo de líneas de investigación sobre su distribución y
abundancia en la República Argentina, intensificando
los esfuerzos para la protección de su hábitat: los humedales altoandinos y cuerpos de agua cordilleranos.

Foto 1. Juvenil de Phegornis mitchellii en el campamento Veguitas. Foto: Diego Ferrer.”

Foto 2. Uno de los subadultos observados en el arroyo
Las Mulas. Foto: Sebastián Caprio.
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Foto 3. Vega cubierta
por nieve en donde se
observaron dos adultos de
Phegornis mitchellii. Foto:
Diego Ferrer.
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Foto 4. Pareja adulta de Phegornis mitchellii. Foto: Diego Ferrer.
Foto 5. Adulto
realizando
despliegue en
campamento
Veguitas en
Agosto de 2018.
Foto: Diego
Ferrer.
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RESUMEN. En julio de 2017 se produjo el varamiento de una ballena del género Balaenoptera viva en la costa del Río de la
Plata, Dock Sud, provincia de Buenos Aires. El hecho despertó gran interés y seguimiento por los medios de prensa hasta la
muerte del animal pocos días después. Esta es una revisión de los varamientos históricos en la costa de Buenos Aires en especial
de Balaenoptera physalus, cuya ocurrencia en la costa del Atlántico Sud y particularmente en la Argentina es sumamente escasa.
La osteología de cráneo, mandíbulas y complejo periótico, la asimetría de coloración en el animal vivo y la carcasa, el número
de surcos de la garganta y su extensión hacia caudal, permiten inferir que se trata de una Balaenoptera physalus. Se reportan y
comunican asimismo otros tres varamientos de esta especie en la costa argentina: 1996, Punta Indio, Río de la Plata, y dos en la
provincia de Río Negro, en Islote Lobos, 2012 y en Playa Bonita, 2018.
ABSTRACT. NEW STRANDING RECORDS FOR THE FIN WHALE, BALAENOPTERA PHYSALUS ON THE BUENOS
AIRES AND RÍO NEGRO COASTS, ARGENTINA. In July 2017 a whale of the genus Balaenoptera was stranded still alive
on the coast of Río de la Plata near Buenos Aires City. The stranding was subject of a great concern from the press that covered it
extensively until the death of the whale after a few days. This is a review of the whale stranding records near Buenos Aires, with
particular focus in Balaenoptera physalus, species that occurs rarely in the South West Atlantic coast and specially in Argentina.
The osteology of the skull, mandibles and periotic complex in comparison with data of other strandings positively identified as
Balaenoptera physalus, the asymmetry of the color pattern of the animal still alive and in the carcass and the number and length
of the throat grooves give strongly support to the identification of this stranding as a fin whale Balaenoptera physalus, very rare
in the Southwest Atlantic coastal waters. Three other stranding records for the species in Argentine coast were, Punta Indio, 1996,
Buenos Aires Province, Islote Lobos, 2012, and Playa Bonita 2018, Río Negro Province.

INTRODUCCIÓN
En el mes de julio de 2017, los medios de difusión de
la Argentina (Anónimo, 2017), cubrieron ampliamente la
noticia de una ballena varada viva en aguas poco profundas del Río de la Plata, a 200 metros de distancia de la

costa del Dock Sud en la bahía conocida como Puerto
Piojo donde se está construyendo la planta Riachuelo de
la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos S.A.
A pesar de los esfuerzos de la Prefectura Naval para
inducirla a nadar hacia aguas más profundas, el cetáceo
no se desplazó más que unas decenas de metros del lugar
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original de varadura, a causa de la corriente de agua
que genera el río. Finalmente, permaneció casi inmóvil
hasta morir al cuarto día. Durante el período de agonía
el cetáceo se mantuvo gran porcentaje del tiempo volteado sobre el lado derecho, mostrando, en ocasiones
aisladas, la parte superior de la cabeza el momento del
soplo. La escasa luz y el agua marrón del Río de la Plata
dificultaron la observación, pero puede distinguirse en la
filmación aérea proporcionada por un canal de tv (C5N),
que presenta en su parte ventral una coloración clara que
se vuelve más oscura en la garganta del lado izquierdo
y hacia la región dorsal en el cráneo. La mancha oscura
lateral es coincidente con el patrón de coloración asimétrico en la cabeza y mandíbulas descripto para la ballena
fin (Balaenoptera physalus): el patrón de coloración de
la cabeza es asimétrico, siendo su quijada inferior izquierda de color gris oscuro mientras que la derecha es
de color blanco semejante al resto del vientre (Jefferson
et al., 1993; Bastida et al., 2007).
En el video televisivo de C5N se pudieron observar
heridas longitudinales en el tegumento de la región dorsal y ventral, de aproximadamente 50 cm de longitud.
No se observó sangre fresca en ninguna de ellas pero
sí una coloración amarillenta que podría corresponder
a tejido adiposo en el corte de posición más dorsal. Las
imágenes fueron difundidas por los medios durante esos
cuatro días y el cetáceo fue bautizado como “Moby
Docke” por el “Dock Sud”, lugar del varamiento, en la
costa de esta ciudad del Partido de Avellaneda, parte del
área metropolitana de Buenos Aires ( 34º. 38´30¨ S , 58º.
20´52” O, Weissel y Weissel, 2017).
“Moby Docke” fue reclamada en agosto de 2018
por distintas entidades, tanto locales como nacionales.
Pero aunque Dock Sud y Avellaneda querían exhibirla
en su Universidad, la ley favorecía la prioridad nacional. Así, las entidades locales quedaron maniatadas y la
favorecida institución nacional se limitó a la colección
de muestras histológicas y pareció perder interés en la
recuperación del esqueleto, que terminó deteriorándose
a la intemperie y bajo las sucesivas sudestadas de los
siguientes 10 meses. A pesar de encontrarse varada en
la costa en un área administrada por AySA (Aguas y
Saneamientos argentinos, Sociedad Anónima) a la que
no es posible ingresar sin autorización y control de la
Prefectura (lo cual permite suponer que los huesos no
fueron movidos y/o llevados ex situ por intrusos o visitantes), la mayor parte del esqueleto ya no se encuentra
a la vista. Es probable que las sudestadas reiteradas en la
costa del Río de la Plata, hayan dispersado y deteriorado
los restos óseos en los casi diez meses transcurridos desde el varamiento del ejemplar. El deterioro que se puede
observar en el cráneo apoya esta hipótesis. En el mes de
febrero de 2018, solo parte del cráneo y algunas vértebras se observaban en las inmediaciones, entre decenas
de kilos de basura plástica, arrastrados y acumulados por
la corriente y restos de hormigón vaciados en el lugar.
La ballena pasó, en esos días de esperanza que pudiera regresar a aguas abiertas a ser emblemática del

“docke”, como es llamado coloquialmente por sus habitantes, descendientes de los inmigrantes italianos, polacos, yugoeslavos y españoles que forjaron esa localidad
a partir de 1887 sobre un área saneada de pantanos y
cangrejales. El Dock Sud era la margen sur de la dársena sobre el canal de cabotaje proyectado y construido
por el Ingeniero Huergo en 1888. Ahí funcionaba ya en
1887 el “Mercado de Frutos”, la barraca de almacenaje
más importante de América, capaz de albergar 17.000
toneladas de la lana que llegaban por ferrocarril y que
era exportada desde ese puerto desde el cual se realizaba
toda la carga y descarga de buques de ultramar. El rápido
crecimiento del barrio dio lugar al surgimiento de los
típicos “conventillos” de chapa y madera de dos y tres
pisos típicos de la barriada.
Existen varios registros de varamientos de cetáceos
en las costas de Río de la Plata, y muchos de ellos han
sido registrados. Sin embargo, existen pocos artículos
científicos que reporten estos varamientos, a pesar de la
importancia de los mismos ya que la sistemática de las
grandes ballenas ha sido establecida a partir de los remanentes de varamientos así también como del material
proveniente de la caza ballenera.
En el año 1864, el entonces director del Museo Público de Buenos Aires, el Dr. H. Burmeister, en un artículo
reproduce una carta dirigida al Dr. J. E. Gray al que le
envía dibujos realizados por él, de un cráneo de Balaenoptera que se encontraba en el Museo, comparándolo
con otras especies de Balaenoptera descriptas (Burmeister, 1865). Al año siguiente describe una “supuesta
nueva especie” para la costa de Sudamérica (Burmeister,
1865), a la cual denomina Balaenoptera patachonica.
El esqueleto de ese ejemplar le fue remitido incompleto desde La Bahía de Samborombón a orillas del Río
Salado en la región del Estuario del Río de la Plata. Ya
para ese momento, los habitantes locales habían utilizado parte del esqueleto a fines de ornamentación y para
fabricar asientos con las vértebras (tal era el tamaño de
las mismas que permitía utilizarlas como confortables
asientos). A pesar de ser descripta como una nueva especie, la descripción del omoplato, cráneo y mandíbulas y
algunas vértebras realizada por Burmeister, le permitió
aventurar que se trataría de una ballena fin. Fue la primera ballena del Hemisferio Sur descripta en minucioso
detalle, aun cuando algunos huesos se habían perdido
(Arvy y Pilleri, 1977). En 1879 Burmeister publica sobre la base de artículos previos de su autoría, la comparación de tres especies de Balaenoptera provenientes de
varamientos, a las que había denominado Balaenoptera
patachonica (ballena fin), Balaenoptera intermedia (ballena azul) y Balaenoptera bonaerensis (ballena minke
antártica).
En agosto de 1996, una Balaenoptera physalus de 10
metros de longitud varó muerta en Punta Indio. Dada la
posición del animal a medias sumergido, solo fue posible obtener muestras de grasa, músculo y barbas (Foto
9) (Junín y Castello, 1996). Este caso se trataría del segundo registro de la especie para el Río de la Plata.
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Otros casos de varamientos y avistajes de ballenas
rorcuales en la costa del Estuario del Río de la Plata
y Mar Argentino

los pliegues gulares fue considerado orientativo en
la identificación de especie como distintivo con otras
Balaenoptera.
Las características de patrón de coloración asimétrico en el material fílmico y fotográfico también se
utilizaron para certificar la identificación.

El 2 de julio de 1936, una ballena de 18 metros de
longitud encalló y murió a pocos cientos de metros del
Puerto de Olivos (Anónimo, 1936), la ballena estaba
aún viva y fue sacrificada por las autoridades marítimas
para que “no interfiriera con la navegación”. En esa
publicación se mencionaba que el director del Museo
de La Plata tenía interés en incorporar el esqueleto a
su colección.
Según consta en el Catálogo de mamíferos marinos
de la colección del Museo de La Plata (Olivares et
al., 2013) en la colección actual de ese museo hay un
esqueleto completo de ballena azul, pero no proviene
de Olivos, provincia de Buenos Aires, sino que fue
un ejemplar colectado en Miramar, por lo cual lo más
probable es que el esqueleto de ese ejemplar también
se haya perdido.
Numerosos registros se suman cada invierno, ya que
no es inusual que distintas especies de ballenas entren
al estuario e incluso remonten el Río de la Plata hasta
el Paraná. A continuación se transcriben algunos registros:

RESULTADOS
De la observación de las imágenes obtenidas del
ejemplar varado vivo en el Dock Sud, se pueden notar,
la coloración oscura dorsal y clara ventral, la distribución asimétrica de la coloración en el lado izquierdo
de la cabeza, con una mancha de color gris intermedio que asciende desde la garganta hacia el cráneo, la
implantación cercana a la caudal de la aleta dorsal y
su forma aguzada son compatibles con los caracteres
morfológicos descriptos para la especie (Bastida et
al., 2007).
En el material fotográfico que se encuentra disponible sobre el varamiento en el Dock Sud es posible
diferenciar la hemi garganta derecha que se aprecia
de color rosado de la izquierda con una marcada coloración oscura (Foto 1). Además, la cantidad de surcos (entre 85 y 90) también coinciden con la cantidad
descripta para la ballena fin, así como también la extensión de los mismos hacia la caudal (Foto 1). Para
confirmar la identificación de la especie, se tuvo en
cuenta el material osteológico remanente que pudo ser
fotografiado varios meses después. Las características
del cráneo, las mandíbulas con su proceso coronoides
emergente en ángulo abierto del cuerpo mandibular a
diferencia de otras especies del género Balaenoptera
en las cuales el proceso coronoides emerge en ángulo agudo (Burmeister, 1865; Van Beneden y Gervais,
1880), también la forma del complejo periótico (Fotos
4, 5, 6 y 7) coincide con el descripto por otros autores
(Yamada, 1953).

• 19 de octubre de 2000: Ballena minke, 7 metros
de longitud, viva ingresó al Río de la Plata y luego
salió del estuario (Anónimo, 2000).
• 31 de julio de 2002: ballena minke, 9 metros, avistada en isla las Nutrias, Paraná de Las Palmas,
varada horas después en Bajos del Temor. Este
ejemplar logró liberarse de la varadura y volvió
al Río de La Plata con la crecida horas después
(Anónimo, 2002 a; Anónimo, 2002 b)
• 4 de agosto de 2015: ballena jorobada 10 metros
de longitud, Puerto Madero, dique 4. Volvió al Río
de la Plata (Anónimo, 2015).

MATERIALES Y MÉTODOS

Varamientos de ballena fin en la costa de Río Negro

Debido al difícil acceso al lugar de varamiento del
ejemplar en el Dock Sud y a la imposibilidad de colectar los restos, ya que habían sido reclamados por un
museo nacional, se concurrió cuatro veces al lugar a lo
largo de un período de ocho meses a los efectos de comprobar los efectos de la intemperie y sucesivas sudestadas sobre la carcasa. En cada oportunidad se fotografió
el material con cámara digital Panasonic Lumix Z 50,
se midieron cráneo y mandíbulas y se registró el movimiento del mismo debido a crecidas y sudestadas. Se
comprobaron fotográficamente los cambios de posición e integridad de los restos entre julio de 2017 y
febrero de 2018.
Las imágenes obtenidas permitieron un análisis
comparativo de las características osteológicas con
el material bibliográfico disponible, y el conteo de

En agosto de 2018, Alejandro Cammareri, Mariela
Laura Pazos y Dante Leonardo Bregante, comunican
a los autores haber documentado un varamiento de
Balaenoptera, en el año 2012 en La Pastera, Complejo Islote Lobos, provincia de Río Negro (41°24′S
65°00′O) (Mapa 2). Al concurrir al lugar el día 11 de
agosto comprobaron que el ejemplar llevaba por lo
menos un mes de muerto, se trataba de una hembra
de aproximadamente 12 metros de longitud total. Por
el detalle de las barbas de las fotos proporcionadas
(Foto 12) así como por el conteo de los pliegues gulares (Foto 13) se concluye que se trata de un ejemplar
juvenil de Balaenoptera physalus.
El 31 de marzo de 2018, la coordinadora de Áreas
Naturales Protegidas, Sra. Maricruz Nuñez, de la SA-
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yDS de la Provincia de Río Negro reportó al Dr. Raúl
González, investigador del CONICET-ESCIMARCIMAS, el varamiento sin vida de una ballena rorcual, entre la Playa Bonita y La Lobería, Río Negro
(41°08’07.81’’ S, 63°02’17.82’’O), a 49 kilómetros de
la capital rionegrina y a 15 kilómetros del balneario
El Cóndor.
Uno de los autores (M.A) junto con el Lic. Milton
Perelló, biólogo de la Fundación de Historia Natural
Félix de Azara, concurrieron al lugar del varamiento
del ejemplar para la recolección de muestras biológicas (piel y grasa), obtener fotos y tomar las medidas
morfométricas del ejemplar. Si bien inicialmente los
medios identificaron a la especie como una ballena jorobada, al llegar al lugar se pudo constatar que se trataba de una ballena fin macho (Balaenoptera physalus), de 19,80 m de largo estándar (Fotos 10 y 11).
Presentaba una coloración gris oscuro en su dorso,
mientras que la región ventral era blanca. Los paquetes de barbas se encontraban desprendidos. El paquete
derecho se encontraba entero y presentaba una coloración asimétrica característica de esta especie, con
barbas delanteras de color blanco y el resto gris oscuras. El paquete izquierdo se encontraba partido y su
coloración era gris oscura. Se registraron un total de
72 pliegues gulares que se extendían hasta el ombligo.

autorización y control de la Prefectura (lo cual permite suponer que los huesos no fueron movidos y/o
llevados ex situ por intrusos o visitantes), la mayor
parte del esqueleto ya no se encuentra a la vista por
lo cual es posible suponer a causa del deterioro del
cráneo que se aprecia, que las sudestadas reiteradas en
la costa del Río de la Plata, desparramaron y deterioraron los restos óseos en los casi nueve meses transcurridos desde el varamiento del cetáceo. En el mes
de febrero de 2018, solo parte del cráneo y algunas
vertebras se veían en las inmediaciones entre decenas
de kilos de basura plástica arrastrados y acumulados
por la corriente y restos de hormigón vaciados en el
lugar por ello los elementos restantes sobre los que se
basa el reconocimiento de la especie, son el material
fotográfico y fílmico, en los que se aprecian los caracteres anatómicos distintivos de forma y distribución
del patrón de coloración, los huesos del cráneo y las
mandíbulas.
En los escasos elementos óseos remanentes analizados (Foto 8) se puede observar una coincidencia en la
forma de los huesos a la descripta para Balaenoptera
physalus especialmente en lo concerniente a la forma
de los huesos del cráneo lo que sumado a la coloración
asimétrica observable en el material fílmico y comprobable en el cadáver varado, en el cual se observa
claramente la garganta, se puede apreciar la coloración oscura del lado izquierdo y clara del derecho,
esta pigmentación asimétrica es descripta específicamente para la ballena fin como única entre todos los
cetáceos, la porción ventral de la aleta caudal es clara
con el borde color ceniza (Lodi y Borobia, 2013). En
el cadáver varado se contó la cantidad de surcos (entre
85 y 100) y se observa que los mismos se prolongan
hacia caudal llegando por lo menos hasta la altura del
ombligo. En el video en que se ve el ejemplar vivo se
comprueba la implantación bien posterior de la aleta
dorsal pequeña cercana a la caudal lo que también es
descripto para la ballena fin.
La separación rápida de los huesos del cráneo en los
meses transcurridos, es un indicio más que se trata de
un ejemplar juvenil.

Varamiento del ejemplar del Dock Sud
El lugar de varamiento del ejemplar fue el recodo al norte de la península construida por AySA
(34°37′57″S 58°20′46″O), en la Planta de Saneamiento Riachuelo (Mapa 1) donde se produce una rápida acumulación de arena bajo la cual quedaron enterradas progresivamente las piezas óseas que fueron
desprendiéndose y dispersándose. En el relevamiento
realizado el día 30 de septiembre se comprueba que
la carcasa se había volteado con la región caudal hacia el sur y fue desplazada por el accionar de la sudestada previa más arriba de la línea de rompiente
desprendiéndose el cráneo del resto del cuerpo. Por
tratarse de un ejemplar subadulto, en el cual la osificación no era completa, se desprendieron los palatinos y se desprendieron los maxilares quedando el
cráneo reducido a ambos escamosales, basioccipital
y frontales (Fotos 2 y 3).
“Moby Docke” fue reclamada en agosto de 2018 por
entidades del Dock Sud y del Municipio de Avellaneda, para ser exhibido su esqueleto en la Universidad,
pero problemas de jurisdicción dejaron sin efecto las
iniciativas emprendidas. El Museo Argentino de Ciencias Naturales, que había reclamado prioridad sobre
el varamiento, no había procedido aun hasta el mes
de marzo de 2018 a colectar los restos óseos. A pesar
de encontrarse varada en la costa en un área administrada por AySA ( Aguas y Saneamientos argentinos,
Sociedad Anónima) a la que no es posible ingresar sin

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Son escasos los datos de registro de varamientos o
avistajes para esta especie en el Atlántico Sudoccidental. En las costas argentinas solo podemos mencionar
los antecedentes de la descripción realizada por Burmeister. De acuerdo con Gray, a quien le remitió los
dibujos que realizó sobre los huesos encontrados en la
Bahía de Samborombón, la Balaenoptera patachonica corresponde a la Balaenoptera physalus, por lo que
se trata del primer registro fehaciente de la especie
para el Atlántico Sudoccidental.
Con respecto a los registros en otros países cercanos, no se han encontrado registros de la especie para
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en que funcionó dicha estación. En esa latitud se produce un estrechamiento de la plataforma continental
lo cual permite suponer que la especie que prefiere las
aguas profundas, se acerca más a la costa por lo que se
registraba una captura mucho más intensa en esa localidad con respecto al resto del litoral brasilero. En el
invierno de 2010 dos individuos de la especie fueron
avistados en la cercanía de una plataforma petrolera
en la cuenca de Santos. El hecho que la ruta migratoria en aguas oceánicas profundas sea pobremente
conocida se relaciona con certeza con los escasos registros de avistaje para la especie en aguas brasileras
(Lodi y Borobia, 2013).
Teniendo en cuenta la preferencia de la especie por
aguas profundas y que en la época de caza comercial
se las buscaba en las áreas de concentración, se investigaron los registros históricos para la especie en
el Atlántico Sudoccidental, esta especie era preferida
dado que puede alcanzar una longitud total de 26 metros, es la más grande siguiendo a la ballena azul, por
lo cual rendía gran cantidad de aceite. En enero de
1927 el buque ballenero Lansing, de bandera Noruega, cazó 153 ejemplares de esta especie en las áreas
de alimentación de la misma frente a las Islas Orcadas
del Sur y entre Orcadas e Islas Georgias del Sur. En
esa temporada se cazaron en esa región un total de 173
ballenas fin, cada ballena rendía de 50 a 60 barriles de
aceite, era la especie más rendidora y preferida por
los balleneros después de la ballena azul (Carcelles,
1932).
A lo largo de más de un siglo desde 1864, con el hallazgo de la Balaenoptera patachonica por Hermann
Burmeister, no han existido nuevos registros salvo en
las últimas dos décadas con los cuatro registros que
aquí se presentan.
Se puede concluir que los registros para esta especie de rorcual a lo largo de la costa del Atlántico Sud
Occidental son sumamente escasos y que la especie se
concentra en latitudes subantárticas y que prefiere las
aguas de gran profundidad durante la migración.

la costa uruguaya. En las costas del nordeste de Brasil
existió un territorio de intensa caza ballenera. Sin embargo, tanto la ballena azul como ballena fin aparecen
muy raramente en las estadísticas de captura ballenera
pues el mayor esfuerzo estuvo dirigido a la captura de
ballena minke, solo un individuo de ballena azul y tres
de ballena fin, en los años 1956, 1958 y 1073 fueron
comunicados (Lodi y Borobia, 2013).
Los estudios de ocurrencia de cetáceos realizados
alrededor del mundo utilizan distinta metodología de
registro, como ser: varamientos, registros históricos,
avistajes ocasionales o campañas de avistamiento
(Fernández Costa et al., 2017). Más de un cincuenta
por ciento de las especies de cetáceos son clasificadas
como deficientes en datos por la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, 2012).
Esta falta de conocimiento se debe parcialmente a
las dificultades inherentes al estudio de los mamíferos marinos, especialmente aquellos que habitan en
aguas oceánicas. Revisando la base de datos de la
lista roja de la IUCN, se comprueba que gran parte
de las especies listadas como deficientes en datos, habitan ambientes pelágicos y no se acercan nunca a la
costa, como la ballena fin que habita aguas oceánicas
y su rango de distribución es escasamente conocido
(Jefferson et al., 2008). En Brasil, los esfuerzos de
búsqueda de cetáceos en aguas pelágicas son escasos
(Andriolo et al., 2010) salvo las campañas del proyecto Talude. Solo tres ejemplares de ballena fin fueron
cazados en Costinha (∼7° S) entre 1910 y 1954, en
tanto que 84 ejemplares fueron cazados en Cabo Frio
(23° S) entre 1960 y 1963 (Williamson, 1975). La ballena fin es de rara ocurrencia a lo largo de la costa
brasilera con solo unos pocos varamientos y avistajes
reportados para las últimas décadas (Zerbini et al.,
1997).
En un relevamiento de ocurrencia de cetáceos en
Islas Victoria Trinidad en el invierno de 2010 fueron
avistadas 53 ballenas correspondientes a cuatro especies. En este relevamiento fueron avistados solo dos
individuos de ballena fin, a menos de un kilómetro
de la costa en aguas de 65 metros de profundidad, en
comportamiento de natación rápida y en una ocasión
fue posible observar el comportamiento de natación
lateral típico de la especie.
Pero no es demasiado concluyente que la escasez de
registros se deba a su estatus de conservación o a los
escasos esfuerzos de avistaje en aguas brasileras para
esta especie. Los cruceros para avistaje de cetáceos
realizados en las temporadas 1998 a 2001 en el área
que fue sujeta a caza comercial en el NE de Brasil no
registraron presencia de la especie. Solo se registran
tres individuos cazados en los años 1956-1958-1972,
en tanto que un total de 84 individuos fueron capturados en Cabo Frio, Rio de Janeiro, en los cuatro años
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Foto 1. Balaenoptera physalus varada en posición ventral hacia arriba, se observa detalle del número de surcos
gulares y evidente asimetría de coloración: clara del lado derecho y oscura del izquierdo.

Foto 2. Balaenoptera physalus, septiembre de 2017. Las sucesivas sudestadas y
crecidas del Río de la Plata separaron el cráneo del resto del esqueleto y lo desplazaron del lugar original del varamiento.
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Foto 3. Balaenoptera physalus, febrero de 2018. Cráneo y mandíbulas se encuentran separados y también ya separándose los huesos del cráneo. Se aprecia el ángulo abierto del proceso coronoides mandibular coincidente con el
descripto para ballena fin.
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Fotos 4 a 7. Se observa en detalle la morfología del complejo periótico de Balaenoptera physalus,
comparado con los esquemas realizados por Yamada (1953). Contribution to the anatomy of the
organ of hearing of whales.
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Foto 8. A) Remanente del cráneo del varamiento de Dock Sud. Obsérvese la coincidencia morfológica con B) cráneo
identificado positivamente con la especie Balaenoptera physalus varada en Dorset Beach, en exhibición en el Dorset
Wildlife trust. Dorset UK. C) Cráneo de Balaenoptera physalus y su correspondiente rama mandibular, tomado del
Atlas: Best, P.B. 2007. Whales and dolphins of the southern african subregion.

Foto 9. Balaenoptera physalus varada muerta en Punta del Indio, agosto de 1996. Foto: Hugo P. Castello.

10

NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 258 (2018): 1-13

Foto 10. Balaenoptera physalus varada en Playa Bonita, mayo de 2018, Punta Bermeja, provincia de Río Negro. Foto: Milton Perelló.

Foto 11. Paquete de barbas derecho Balaenoptera physalus. Varamiento en Playa Bonita, Punta
Bermeja, provincia de Río Negro. Foto: Milton Perelló.

Foto 12. Varamiento de Balaenoptera physalus en La Pastera, Complejo Islote Lobos, 2012,
provincia de Río Negro. Detalle de las barbas. Foto: Alejandro Cammareri y Mariela Pazos.
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Foto 13. Varamiento de Balaenoptera physalus en La Pastera, Complejo Islote Lobos, 2012, provincia de Río Negro.
Detalle de los surcos gulares. Foto: Alejandro Cammareri y Mariela Pazos.

Mapa 1.
Ubicación
varamiento de
ejemplar de
Balaenoptera
physalus
bautizado
“Moby Docke”
en playa Puerto
Piojo junto a
nueva planta
del Sistema
Saneamiento
Riachuelo.

Mapa 2.
Ubicación de
varamiento de
ejemplares de
Balaenoptera
physalus en la
costa del Golfo
San Matías: en
amarillo: Islote
Lobos, rojo:
Playa Bonita.
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RESUMEN. Se presenta un nuevo registro documentado de avistamiento y fotográfico de Cisne Cuello Negro (Cygnus
melancoryphus) en la Provincia de San Juan, en el humedal del área protegida Parque Provincial Presidente Sarmiento (PPPS),
Departamento Zonda, San Juan, Argentina. Los humedales tienen un gran valor ambiental, además contribuyen al sostenimiento
de los circuitos migratorios de aves. Con el resurgimiento del sistema de lagunas del PPPS, se espera que el humedal represente
un hábitat adecuado para el establecimiento de aves, así como de otras especies de flora y fauna de significativo valor ecológico.
Además constituir un atractivo turístico y educativo para la provincia.
ABSTRACT. FIRST PHOTOGRAPHIC RECORD OF BLACK-NECKED SWAN (Cygnus melancoryphus) IN THE
WETLAND OF PRESIDENTE SARMIENTO PROVINCIAL PARK, SAN JUAN, ARGENTINA. A new documented
sighting and photographic record of the black necked swan (Cygnus melancoryphus), in the wetland of the protected area in
Presidente Sarmiento Provincial Park (PPPS), Zonda, San Juan, Argentina, is presented. Wetlands have a great environmental
value, and contribute to the sustainability of migratory bird circuits. With the resurgence of the PPPS lagoon system, the wetland
is expected to become a suitable habitat for the establishment of birds, as well as other animal and plant species of significant
ecological value; It is also expected to become a tourist and educational attraction for the province.

INTRODUCCIÓN
El Cisne Cuello Negro (Cygnus melancoryphus) es
un ave de gran tamaño (119 a 122 cm) (Bonacic e Ibarra, 2010) que presenta un plumaje blanco, con cabeza
y cuello negro, ranfoteca de color gris, con una carún-

cula nasal roja, patas rosadas, ceja y franja post ocular
blanca (Schlatter, 1998; Narosky e Yzurieta, 2010). Los
pichones nacen después de un período de 36 días de incubación, poseen un plumón blanco que mudan a los dos
meses teniendo un color café grisáceo, para finalmente
adquirir su plumaje definitivo (Salazar, 1988). Se estima
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vincial Presidente Sarmiento (PPPS), creado en 2005 por
Ley Provincial N° 7.586 y emplazado en el Valle de Zonda (Mapa 1). El parque posee un territorio de características heterogéneas con complejas interacciones entre la
configuración espacial y los procesos ecológicos (Flores
y Suvires, 2012). Comprende cuerpos de agua dulce, permanentes y temporarios, de abundante vegetación emergente (Flores, 2008).
El PPPS está incluido en la Provincia Fitogeográfica
del Monte (Cabrera, 1994; Bertiller et al., 2009), presenta un clima seco-desértico, con una precipitación media
anual de 86.1 mm y una temperatura media de 25.7ºC.
Las descargas de agua que recibe el humedal provienen
desde el oeste de los caudales estacionales del río San
Juan, el que se alimenta en la Cordillera de los Andes
de precipitaciones níveas y derretimiento de glaciares, y
desde el norte del embalse artificial de Ullum (Flores y
Suvires, 2012).
El humedal del PPPS está inserto en una región extremadamente árida y sin lluvias, alimentada por descargas
subterráneas vinculadas al cauce del río San Juan. Flores y Suvires (2009) lo han tipificado como humedal de
descarga de agua subterránea con una alta vulnerabilidad
a los impactos antrópicos de la cuenca y a los cambios
(interanuales o interperiódicos) de los caudales del río
San Juan (Flores y Suvires, 2012).
Geomorfológicamente el área de estudio se halla situada en el ámbito de la Precordillera de San Juan, más

que los juveniles permanecen con sus padres aproximadamente hasta los cinco meses de edad (Schlatter, 1998).
Se distribuye en el sur de Brasil, Paraguay, Uruguay,
Argentina y Chile (Bonacic e Ibarra, 2010). En la Argentina su distribución comprende desde las provincias de
Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Mendoza hasta Tierra
del Fuego e Islas Malvinas. En la temporada otoño-invierno migra más al norte, a las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones (Narosky e Yzurieta,
2003; De la Peña, 2013). Se considera una especie No
Amenazada según MAyDS y AA (2017) y dentro del
Apéndice II según CITES (1997).
En una lista comentada de la avifauna de San Juan,
Camperi y Darrieu (2004) no citan a la especie en la
provincia por no hallarse restos de ejemplares u otra
evidencia. Sin embargo Ortiz, S. Grisel, en el 2010, realizó un avistamiento de un ejemplar de Cygnus melancoryphus sobre el espejo de agua del Dique Cuesta del
Viento (Departamento Iglesia), sin poder publicarlo por
falta de un buen registro fotográfico. En tanto Lucero
(2013a, 2013b), menciona la presencia de la especie en
las Lagunas de Guanacache, Laguna Seca, Bañados del
Carau y Laguna del Toro, sitios ubicados en el sur del
Departamento Sarmiento y límite con el Departamento
Lavalle Provincia de Mendoza, con una posibilidad de
observación de (III), según Narosky e Yzurieta (2010) de
baja frecuencia y con pocas posibilidades de ver.
El área de registro se encuentra dentro del Parque Pro-

Mapa 1. Ubicación y fisiografía de la zona de estudio. Las líneas en amarillo delimitan el Parque Provincial Presidente
Sarmiento, indicadas en gris la zona de lagunas y las líneas en naranja marcan los senderos.
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precisamente en la depresión tectónica conocida como
“Valle de Ullum-Zonda” (con cota comprendida entre
750 y 800 m s.n.m.). La misma se encuentra delimitada
por los bloques montañosos que forman parte de las denominadas Precordillera Central (al oeste) y Precordillera Oriental (al este). Los macizos montañosos correspondientes son la Sierra Alta o Sierras Azules (2.100
m s.n.m.) situados al oeste y la Sierra Chica de Zonda
(2.000 m s.n.m) al este.
Después de más de cinco años de sequía y casi total
pérdida de los cuerpos lagunares, durante el año 2017, los
cuerpos de agua del PPPS se recuperaron. Este extendido período de sequía trajo como consecuencia la pérdida
casi total del ensamble de aves acuáticas registradas para
el área protegida y la de las especies estrictamente vinculadas al mismo. Los estudios actuales arrojan una pronta
recuperación de este ensamble, medido a lo largo de todo
el año 2017, con la aparición de una especie no registrada
con anterioridad: Cygnus melancoryphus.

Argentina. Proyecto de Investigación y Creación CICITCA, aprobado por Resolución N° 1531/2016-R.
Se documenta la presencia de un ejemplar de Cygnus melancoryphus, el día 13 de febrero de 2017, cuyas
coordenadas geográficas son: Lat. 31º 32` 54``; Long
68º 42´ 25``, altura 744.1 m s.n.m.; Foto 1). La imagen
corresponde a un individuo adulto, acompañado durante todas las horas de observación y días posteriores, por
un ejemplar de Pato Picazo (Netta peposaca).
Con el resurgimiento del sistema de lagunas del
PPPS, se espera que el humedal represente un hábitat adecuado para el establecimiento de aves, con la
paulatina recomposición del ensamble estable de aves
acuáticas, así como otras especies de flora y fauna de
significativo valor ecológico. Los humedales tienen un
gran valor ambiental, son importantes núcleos de biodiversidad y reguladores hidrológicos, además contribuyen al sostenimiento de los circuitos migratorios de
aves (Bodini et al., 2000; Almazán-Nuñez y Navarro,
2006) y al desarrollo de comunidades asociadas a ellos
(Gonzales, 1993).
La vegetación predominante en el humedal es de
juncos y pastos, hábitat propicio para Cygnus melancoryphus (Figueroa-Fábrevega et al., 2006), ya que prefiere aguas tranquilas y protegidas con escasa corriente
y poca profundidad, que permitan el crecimiento de
vegetación sumergida de la cual se alimenta y utiliza
para nidificar (Martínez, 1993; Corti, 1996). Las lagunas del PPPS presentan entonces las características propicias para la nidificación de Cygnus melancoryphus,
representando esto un aumento potencial del número de
individuos de esta especie en el parque.

RESULTADOS
Presentamos en este trabajo un nuevo registro documentado, de avistamiento y fotográfico del Cygnus melancoryphus en la provincia de San Juan. El registro se
obtuvo durante un muestreo realizado por los autores en
el área protegida del PPPS, Departamento Zonda, San
Juan, Argentina, en el marco del Proyecto de Investigación: “Impacto por la pérdida de lagunas, sobre las aves
del Parque Provincial Presidente Sarmiento, en el marco
de ecología periurbana y rural, Dpto. Zonda, San Juan,

Foto 1. Ejemplar de Cisne Cuello Negro (Cygnus melancoryphus), en las lagunas del Parque Provincial Presidente
Sarmiento.
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A partir del primer registro de esta especie en el
PPPS, se visualiza la posibilidad concreta del asentamiento de muchas otras especies de aves acuáticas.
Lo que constituye un aporte importante a la riqueza
ecológica del humedal, a la vez que se convierte en un
importante atractivo ecológico, educativo y turístico.
Con este aporte se hace hincapié en las recomendaciones relacionadas con el fortalecimiento de un
adecuado Plan de Manejo del Humedal del PPPS, asociados a un también adecuado manejo del agua que
nutre al humedal. Se aconseja la profundización de estudios futuros, a fin de continuar en años próximos la
búsqueda de esta nueva especie en el área protegida,
estudiando el uso que hace del área y estableciendo
si su presencia merece registro ocasional, temporal o
permanente. Se evidencia entonces la necesidad de un
control integral de la diversidad y abundancia de especies y de los niveles hídricos, constituyendo estos
factores elementos clave para el desarrollo de la avifauna en el PPPS.
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