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Fundación de Historia Natural Félix de Azara decidió editar 
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RESUMEN. Diversos trabajos contemplan a la ornitofauna del noroeste argentino, dando a conocer aspectos biogeográficos, 
alimenticios, reproductivos, entre otros. Sin embargo, algunos de ellos fueron escasamente estudiados o no existen datos 
suficientes para comprender la biología de las especies presentes en la región. En este trabajo se aporta información acerca de 
distribución puntual de veintidós especies de aves en las provincias de Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán, 
además brindan datos de dieta y reproducción para ciertas especies.

ABSTRACT. NOTES ON NINETEEN BIRDS OF NORTHWEST ARGENTINE. Various Works contemplate the birds 
of northwestern Argentine, revealing biogeographic, nutritional, reproductive aspects, among others. However, some of them 
were poorly studied or there is insufficient data to understand the biology of the species present in the region. In this work 
we provide information about the timely distribution of twenty two bird species in the provinces of Catamarca, Jujuy, Salta, 
Santiago del Estero and Tucumán, we also provide data on diet and reproduction for certain species.

NOTAS SOBRE VEINTIDÓS ESPECIES DE AVES DEL NOROESTE ARGENTINO

Oscar Bernardo Quiroga1, Walter Sebastián Aveldaño1, Julio Cesar Mamaní1, Esteban Martínez 
Pastur1 y Thania Moreno Ten1

1Centro Nacional de Anillado de Aves (CENAA), Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Miguel Lillo 205, San 
Miguel de Tucumán (4000), Tucumán, Argentina. Correo electrónico: oscarqui595@hotmail.com

INTRODUCCIÓN

La avifauna del noroeste argentino ha sido amplia-
mente estudiada en cuanto a su distribución geográfica, 
además algunos autores analizan otros aspectos de las 
especies que la integran en cada provincia. La avifauna 
de Tucumán contempla 279 no paseriformes (Antelo y 
Brandán Fernández, 2013) y 261 paseriformes (Ortiz et 
al., 2013), la de Catamarca se presenta en un compen-
dio de 189 no paseriformes y 229 paseriformes (Carma, 
2009), en Jujuy se compone de 287 no paseriformes 
(Camperi et al., 2012) y 299 paseriformes (Camperi 
et al., 2013), en Salta el listado comprende unas 657 
especies (Moschione et al., 2014) y el de Santiago del 
Estero abarca a 330 especies (Nores et al., 1991). Otras 

especies se fueron incorporando actualizando la riqueza 
ornitológica en dichas provincias (Salvador y Eroles, 
1994; Sferco y Baldo, 1995; Capllonch et al., 2005; 
Ferrari et al., 2006; Marano y Echevarria, 2007; Eche-
varria et al., 2008; Luna y Manassero, 2008; Seipke y 
Clark, 2008; Barrionuevo et al., 2009; Seipke, 2009; 
Alderete y Capllonch, 2010; Coria, 2010; Cuervo et al., 
2011; Echevarria et al., 2011; Gómez, 2011; Coria y 
Heredia, 2012; Soria et al., 2012; Lucero, 2012, 2013; 
Areta et al., 2014; Quiroga, 2014, 2016, 2017, 2018; 
Capllonch et al., 2015; Quiroga et al., 2015, 2016; 
Braidotti, 2016; Martínez Pastur et al., 2017; Spinuzza, 
2017).

En el presente trabajo se dan a conocer diversos as-
pectos biológicos de veintidós especies de aves en cinco 
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provincias del noroeste argentino. Los datos fueron to-
mados, mediante registros visuales directos, fotográfi-
cos y auditivos, durante diversos viajes de campo a dis-
tintas localidades en el período 2009-2019. Visitamos en 
Catamarca: La Merced (28º09´14´´S, 65º39´32´´O, 884 
m s.n.m.), Cuesta del Totoral (28º04´22´´S, 65º36´56´´O, 
806 m s.n.m.) (Dpto. Paclín), Las Tejas (28º39´31´´S, 
65º47´00´´O, 434 m s.n.m.) (Dpto. Valle Viejo), Las 
Cañas (28º12´13´´S, 65º12´54´´O, 550 m s.n.m.) 
(Dpto. Santa Rosa); en Jujuy: San Salvador de Jujuy 
(24º11´14´´S, 65º17´56´´O, 1.270 m s.n.m.), Los Noga-
les (24º07´13´´S, 65º26´18´´O, 1.573 m s.n.m.), Parque 
Provincial Potrero de Yala (24º06´54´´S, 65º28´36´´O, 
2.043 m s.n.m.) (Dpto. Dr. Manuel Belgrano), Reserva 
Provincial Olaroz Cauchari (23º43´33´´S 66º48´35´´O, 
3.954 m s.n.m.) (Dpto. Susques), El Carmen 
(24º23´21´´S 65º15´41´´O., 1.182 m s.n.m.) (Dpto. El 
Carmen); en Salta: Cafayate (26º04´24´´S, 65º58´31´´O, 
1624 m s.n.m.) (Dpto. Cayafate); en Santiago del Estero: 
Pampa Mayo (27º37´00´´S, 64º00´43´´O, 165 m s.n.m.) 
(Dpto. Banda), Lavalle (28º11´46´´S, 65º06´22´´O, 479 
m s.n.m.) (Dpto. Guasayán), Termas de Río Hondo 
(27º29´53´´S, 64º51´37´´O, 269 m s.n.m.) (Dpto. Río 
Hondo), Villa Robles (27º55´17´´S, 64º06´32´´O, 169 m 
s.n.m.) (Dpto. Robles); en Tucumán: Juan Bautista Al-
berdi (27º35´09´´S, 65º37´26´´O, 378 m s.n.m.) (Dpto. 
Juan Bautista Alberdi), Tafí del Valle (26º51´05´´S, 
65º42´35´´O, 2013 m s.n.m.), El Infiernillo (26º44´13´´S, 
65º47´03´´O, 3022 m s.n.m) (Dpto. Tafí del Valle), INTA 
Leales (27º11´32´´S, 65º14´46´´O) (Dpto. Leales), Pie-
dra Tendida (26º27´46´´S, 64º54´35´´O, 779 m s.n.m.), 
El Sunchal (26º37´03´´S, 65º03´59´´O, 746 m s.n.m.) 
(Dpto. Burruyacu), Potrero de las Tablas (26º54´00´´S, 
65º26´59´´O, 625 m s.n.m.) (Dpto. Lules), Parque Sierra 
San Javier (26º46´27´´S, 65º21´04´´O, 1160 m s.n.m.), 
Taficillo (26º42´01´´S, 65º16´59´´O, 842 m s.n.m.), El 
Cadillal (26º36´59´´S, 65º11´59´´O, 608 m s.n.m.), El 
Siambón (26º46´22´´S, 65º27´56´´O, 917 m s.n.m.) 
(Dpto. Tafí Viejo), abarcando ambientes del bosque cha-
queño semiárido y yungas, urbanos y acuáticos.

RESULTADOS

Sirirí Colorado (Dendrocygna bicolor): el 2 de abril 
de 2015 a las 8:31 hs se observaron dos adultos en vue-
lo desde cañaveral de borde de RN 38, en Juan Bau-
tista Alberdi. En Tucumán se registró puntualmente 
en Gastona y Embalse El Cadillal (Antelo y Brandan 
Fernández, 2013), además en dique El Cajón el 14 de 
marzo de 2019 (EcoRegistros, 2019), dique La An-
gostura el 20 de abril de 2018, y cola del dique El 
Cadillal el 3 de noviembre de 2015 (eBird, 2019). 
El 3 de noviembre de 2014 se observó un individuo 
volando a baja altura en zona urbana de Cafayate, 
provincia de Salta, donde presenta registros en Acam-
buco y en embalse El Tunal (Coconier et al., 2007; 
Echevarria et al., 2014), además presenta varios re-

gistros concentrados en el centro y este de esta pro-
vincia (eBird, 2019; EcoRegistros, 2019). En ambas 
provincias se amplió su distribución conocida hacia 
el sur. 

Pato Crestudo (Sarkidiornis sylvicola): el 26 de fe-
brero de 2017 se fotografió un macho adulto en una 
laguna de Pampa Mayo, a las 17:30 hs. El ambien-
te salitroso se componía de sunchos (Baccharis sp.) 
y jumes (Allenrolfea vaginata) rodeando la laguna, 
donde se apreciaban árboles secos emergentes. Este 
individuo compartía el espejo de agua con otras aves 
(Anas bahamensis, Phoenicopterus chilensis, Bartra-
mia longicauda, Tringa melanoleuca). En Santiago 
del Estero se registró en Bañados de Figueroa, Paso 
de la Cina y La Palisa (Menegaux, 1925; Olrog, 1953; 
Torres y Michelutti, 2001). Además cuenta con regis-
tros en RN 9 (Dpto. Silípica) el 7 de diciembre de 
2018, Paso de Oscares el 12 de junio de 2011 y 25 
de mayo de 2016, RP 16 cerca Los Pirpintos el 14 de 
diciembre de 2016, Pampa de los Guanacos el 29 de 
diciembre de 2009, cerca de Sumampa el 25 de mayo 
de 2016 y en RN 34 a mitad de la provincia el 1 de 
febrero de 2018 (eBird, 2019; EcoRegistros, 2019).
 
Palomita Azulada (Claravis pretiosa): el 3 de no-
viembre de 2013 se registró una voz en área de cultivo 
(frutales) con parches de pedemonte yungueño bor-
deando al río en El Sunchal. Otras tres voces el 23 de 
octubre de 2014 en selva basal de Yungas en Parque 
Sierra San Javier. En Tucumán solo existen datos de 
una pareja colectada en Tafí Viejo (Antelo y Brandán 
Fernández, 2013). 

Palomita Cordillerana (Metriopelia melanoptera): 
el 14 de febrero de 2014 se encontró un nido con dos 
huevos blancos, apoyado en estructura de hierro deba-
jo de un puente de la RP 307, en Tafi del Valle. El 3 
de diciembre de 2017 se observó un pichón de avan-
zada edad muerto en el nido en El Infiernillo, construi-
do sobre un viejo nido de Zorzal Chiguanco (Turdus 
chiguanco), al igual que otros dos observados anterior-
mente en el sitio (E. Barboza com. pers., 2017); se tra-
taba de una plataforma de ramitas ubicado a 1,50 m en 
un arbusto (Baccharis salicifolia) de 1,80 m de altura, 
se observaron heces negras concentradas en un borde 
del nido, este sería el tercer registro para la provincia 
de Tucumán (Salvador, 1992; Capllonch et al., 2011).

Cigüena Americana (Ciconia maguari): el 15 de 
mayo de 2016 se observó un adulto en vuelo en área 
de cultivo al extremo noreste de Tucumán (26º13´59´´S 
64º38´16´´O, Dpto. Burruyacu), en RP 304 cerca del 
límite con Salta. El 21 de noviembre de 2015 un adul-
to en vuelo en área agropecuaria de INTA Leales. En 
Tucumán se registró en Embalse El Cadillal y Arroyo 
Mista (Antelo y Brandan Fernández, 2013), además en 
Monteagudo el 29 de octubre de 2015 (EcoRegistros 
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2019), Tafí del Valle el 16 de diciembre de 2002, cola 
del dique El Cadillal el 3 de noviembre de 2015, San 
Pedro de Colalao el 2 de enero de 2002 y a 5,5 km de 
Graneros el 26 de octubre de 2018 (eBird, 2019). 

Biguá (Phalacrocorax brasilianus): el 22 de marzo de 
2018 se observó un individuo en vuelo sobre una laguna 
estacional de la Reserva Provincial Olaroz Cauchari. Se 
amplía la distribución conocida de la especie hacia el 
oeste de Jujuy (eBird, 2019; EcoRegistros, 2019). El 7 
de octubre de 2019 en la laguna del Parque Provincial 
Potrero de Yala se registró un grupo de 24 individuos, 
destacándose uno con leucismo parcial en su cuerpo.

Jote Real (Sarcoramphus papa): el 20 de septiembre de 
2009 se observó durante 80 min. a un adulto alimentán-
dose de cadáver de bovino, junto a 18 Jotes Cabeza Negra 
(Coragyps atratus), a 70 m del río Tajamar en el interior 
de la vegetación del bosque de transición de Piedra Ten-
dida. El individuo dominante y el primero en alimentarse 
fue S. papa y luego, a medida que fue agrandándose el 
orificio en el bovino, se incorporaron los C. atratus. En 
Tucumán se registró en Sierra de San Javier, Piedra Tendi-
da, Las Tipas, Taficillo, El Siambón, El Chañar, Cumbres 
del Aconquija, Reserva Experimental Horco Molle, Re-
serva Privada San Pablo y camino a Anfama (Capllonch, 
1997; Blendinger et al., 2004; Ortiz y Capllonch, 2007; 
Ortiz et al., 2011; Antelo y Brandán Fernández, 2013; Or-
tiz y Aráoz, 2014; Antelo y Navarro, 2017; Ortiz et al., 
2018). Capllonch (1997) lo considera predador carroñero 
con una población estable en Piedra Tendida, sin embar-
go, no existen datos concretos sobre su dieta en la provin-
cia, incluso en Argentina (de la Peña, 2019a).

Cóndor Andino (Vultur gryphus): un macho adulto 
ingresó a la Colección Ornitológica de Fundación Mi-
guel Lillo (COFML-17679), proveniente de Finca El 
Carmen en Lavalle, el 28 de noviembre de 2017. En 
Santiago del Estero los avistajes son esporádicos y es-
tán restringidos a la Sierra de Guasayán (Coria, 2010; 
Coria y Heredia, 2012).

Jote Cabeza Amarilla (Cathartes burrovianus): el 6 
de abril de 2019 se observó un individuo en vuelo en 
camino a Potrero de Las Tablas. En Tucumán se registró 
un individuo en Reserva Natural Provincial Los Sosa el 
16 de enero de 2017 (eBird, 2019). 

Milano Tijereta (Elanoides forficatus): El 27 de fe-
brero de 2017 se encontró un dormidero de unos 60 
individuos aproximadamente, perchados en un euca-
lipto (Eucalyptus sp.) seco en El Carmen. La especie 
presenta numerosos datos de distribución en Jujuy, re-
portándose entre 1 y 80 individuos (eBird, 2019; Eco-
Registros, 2019), otro dormidero con 50 individuos fue 
observado en el Parque Nacional Calilegua en febrero 
de 2019 (eBird, 2019).

Esparvero Variado (Accipiter bicolor): el 12 de octu-
bre de 2015 se observó un adulto cazando a un adulto 
de Zorzal Chalchalero (Turdus amaurochalinus) en una 
laguna del Dpto. Paclín (28º03´53´´S, 65º36´48´´O), en 
el ecotono entre las Yungas y el Chaco Serrano. Carma 
(2009) nombra a la especie pero no da observaciones 
propias ni citas concretas de otros autores; puntualmen-
te fue registrado en Las Juntas (Nores y Cerana, 1990), 
incluso nidificando en la provincia (M. Nores en Olrog, 
1985; Salvador, 2016).

Águila Negra (Buteogallus urubitinga): el 20 de sep-
tiembre de 2015 en Cuesta del Totoral, se observó un 
adulto perchado en un árbol de zona selvática de Yungas 
de Catamarca a orillas de RN 38. En esta provincia su 
distribución se ve restringida al Dpto. Paclín: en Las Hi-
guerillas (Nores e Yzurieta, 1995) y en dique Sumampa 
el 18 de noviembre de 2009 (eBird, 2019). 

Aguilucho Alas Largas (Geranoaetus albicaudatus): 
el 26 de febrero de 2017 a las 18:10 hs se fotografió 
un individuo morfo oscuro perchado en un árbol seco 
de un área abierta de cultivo al borde de la RP 5 Km 
37, a unos 10 km de Bañados de Figueroa. En Santiago 
del Estero el primer registro de morfo oscuro de G. 
albicaudatus fue descripto como Buteo albonotatus a 
40 km de Sachayoj (Cejas, 2005), error corregido, y 
expuesto mediante fotografías de W. Cejas, por Areta 
et al. (2014). Nuestro aporte sería el segundo de morfo 
oscuro en esta provincia. 

El 3 de abril de 2017 a las 15:30 hs se observó un 
juvenil sobrevolando pastizales del Aeropuerto Cnel. 
Felipe Varela en Las Tejas. Otro juvenil de la misma 
edad se observó perchado en postes de electricidad en 
área ganadera a orillas de RN 38 en Las Cañas, el 8 de 
julio de 2016. El 6 de junio de 2015 un individuo juve-
nil del primer año en vuelo en Cuesta del Totoral, y un 
adulto en vuelo esa misma fecha en La Merced. El 25 
de mayo de 2015 un juvenil (pecho blanco) en poste 
de luz en RN 38 cercano a La Merced. En Catamarca 
fue registrado en El Ingenio, Campo El Arenal, Santa 
María y San Fernando del Valle de Catamarca (Car-
ma, 2009; de la Peña, 2019a). Además fue registrada 
en Cuesta de la Cebila el 11 de marzo de 2013, RN 
33 cercano a intersección con RP 19 (Dpto. Capayán) 
el 31 de enero de 2018, Buena Vista el 13 de agos-
to de 2013, Salar de Pipanaco el 5 de mayo de 2018, 
Cortaderas el 10 de marzo de 2019 (eBird, 2019) y en 
Cuesta del Portezuelo el 19 de abril de 2016 (EcoRe-
gistros, 2019). 

Lechuzón Mocho Grande (Pulsatrix perspicillata): 
dos pichones (con garganta, cejas y cabeza blancas, 
vientre y patas canelas, pecho, dorso, alas, frente y 
disco facial negruzcos) ingresaron al Centro de Aten-
ción de Fauna Autóctona Jujeña en octubre de 2018. 
Estos fueron encontrados debajo de una palmera en 
el barrio Campo Verde de San Salvador de Jujuy (J. 
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C. Mamaní, obs. pers. 2018). En esta provincia posee 
varios registros en las Yungas, principalmente en PN 
Calilegua (eBird, 2019; EcoRegistros, 2019), hasta la 
actualidad no se habían documentado pichones de la 
especie para Jujuy, también son escasos los registros 
reproductivos en Argentina (Salvador, 2016; de la Peña 
2019b).

Loro Maitaca (Pionus maximiliani): encontramos ni-
dos de esta especie en la provincia de Tucumán: el 22 
de octubre de 2015 a las 10:32 hs se observó un adulto 
saliendo (en silencio) de un nido ubicado a 6,5 m de 
altura en hueco natural, con orificio vertical, de rama 
secundaria de un horco cebil (Parapiptadenia excel-
sa) en bosque montano del Taficillo. El 19 de septiem-
bre de 2015 otro nido en hueco natural, con orificio 
lateral, de rama terciaria de un pacará (Enterolobium 
contortisiliquum) en selva basal del Parque Sierra San 
Javier; en esta ocasión un adulto se mantuvo activo 
(entrando y saliendo) en la entrada y otro adulto visitó 
el nido por unos minutos. Salvador (2016) señala un 
único dato de Capllonch (1997) para esta provincia: 
“P. maximiliani tenía su nido a 10 m de altura en Pie-
dra Tendida”.

Calancate Cara Roja (Psittacara mitratus): el 20 de 
abril de 2014 se censaron, entre las 17:30 hs y 18:40 
hs, unos 4.959 individuos en sentido noreste-suroeste 
en San Salvador de Jujuy. Al siguiente día, entre las 
08:00 hs y 10:00 hs, se censaron 4.511 individuos en 
sentido contrario. Según los sentidos, horarios y al-
turas elevadas de este desplazamiento masivo se pre-
sume que esta especie se moviliza grandes distancias 
para alimentarse y luego regresa a sus dormideros a 
pernoctar. 

El 4 de julio de 2013 se observaron adultos in-
gresando a dos nidos en barranca de tierra y roca en 
bordes del río en Parque Sierra San Javier (cercano a 
Cascada del río Noque). El 6 de abril de 2019 se re-
gistraron al menos siete nidos activos en una barranca 
de tierra, a unos 8 m de altura, al costado del camping 
y al borde del río Grande en El Siambón. Capllonch 
(1997) comenta “cría en selva montana, tanto en el 
Aconquija, como en las Sierras de Burruyacu…ani-
dando en troncos”, detallando que dos nidos estaban 
a más de 10 m de altura en San Ignacio y Cochuna.

Cuclillo Pico Amarillo (Coccyzus americanus): el 
31 de marzo de 2011 se registró un individuo en cha-
co semiárido al borde del río Dulce en Villa Robles. 
En Santiago del Estero presenta registros puntuales en 
Reserva Natural Copo y Pampa de los Guanacos (No-
res et al., 1991; López de Casenave et al., 1998). Ade-
más cuenta con registros en Parque Nacional Copo el 
11 de diciembre de 2016, en RP 16 (Dpto. Copo) al 
límite con Chaco el 22 y 23 de diciembre de 2016, y 
sobre RP 92 (Dpto. Copo) el 7 de diciembre de 2018 
(eBird, 2019). Hasta la actualidad todos los registros 

se concentran al noreste de esta provincia en el Dpto. 
Copo, por lo que ampliamos su distribución hacia el 
centro provincial.

Mosqueta Corona Gris (Phyllomyias sclateri): el 
29 de octubre de 2015 se encontró un nido ubicado y 
camuflado entre peperomias (Peperomia tetraphylla), 
colgante, sobre rama fina de un laurel (Cinnamomum 
porphyrium), a orilla de un sendero del Taficillo. El 
recubrimiento tenía forma ovalada, de unos 17 cm de 
alto, con el orificio de entrada (aproximadamente 6 
cm x 3,5 cm) en un extremo superior lateral, y estaba 
ubicado a unos 3,30 m del suelo. Los adultos se mos-
traron inquietos, vocalizando y volando alrededores 
del nido, uno llevaba una semilla alada (tipo Bigno-
niaceae) aparentemente para recubrir el interior. En la 
Argentina Dinelli (1918) describe un nido de esta es-
pecie sobre plantas parásitas de los árboles, de forma 
plana y elaborado de palitos e internamente revestido 
con plumas. Este fue atribuido a la provincia de Tu-
cumán (Salvador, 2016; de la Peña, 2019c), lo cual 
representaría el único dato concreto de nidificación 
para la Argentina hasta la actualidad, a pesar de que 
Moschione et al. (2014) lo consideran nidificante en 
Salta, sin mayores detalles. 

Golondrina Ribereña (Stelgidopteryx ruficollis): el 
25 de septiembre de 2010 se observó a una pareja ac-
tiva en un nido, a 3 m de altura, en una barranca del 
dique El Cadillal. Los adultos posaban en una rama so-
bresaliente del costado de la entrada, ingresaban por po-
cos segundos al nido, y volaban cazando insectos sobre 
el cauce del río Salí. En el atardecer un tercer individuo 
apareció y fue expulsado del territorio de cría por el ma-
cho. El 15 de mayo de 2016 se observaron dos individuos 
perchados en árbol seco y volando por la ribera del río 
Urueña, al extremo noreste de Tucumán (26º13´59´´S 
64º38´16´´O, Dpto. Burruyacu), en RP 304 cerca del lí-
mite con Salta. En Tucumán fue registrada en El Cadillal, 
Monteagudo, Río Calera y Parque Biológico Sierra de 
San Javier (Echevarria, 2001; Ortiz et al., 2013). Actual-
mente presenta varios registros concentrados en el cen-
tro y oeste de la provincia (eBird, 2019; EcoRegistros, 
2019). Esta es la primera mención de nidificación de la 
especie para el noroeste argentino (Salvador, 2016; de la 
Peña, 2019d).

Boyero Negro (Cacicus solitarius): el 24 de enero de 
2016 se escuchó una voz en la cola del dique El Cadi-
llal, en un ecotono entre chaco semiárido y piedemonte 
yungueño. En Tucumán posee un único registro en alre-
dedores del dique Sumampa, cercano a La Madrid (Dpto. 
Graneros), el 21 de julio de 1998 (EcoRegistros, 2019). 

Boyero Alas Amarillas (Cacicus chrysopterus): el 18 
de abril de 2014 se observó una pareja y un nido co-
lor pardo claro elaborado de fibras vegetales, a 7 m de 
altura, pendiente del extremo de una rama en Los No-
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gales. Hasta la actualidad no existían datos sobre su ni-
dificación en la provincia de Jujuy (Salvador, 2016; de 
la Peña, 2019e).

Capuchino Canela (Sporophila hypoxantha): el 28 
de febrero de 2017 se avistó una hembra y dos ma-
chos adultos entre pastizales al borde del embalse de 
Termas de Río Hondo. En Santiago del Estero fue ac-
tualmente registrado en el Dpto. Banda (Quiroga et 
al., 2016). 
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RESUMEN. En la presente nota se describe el primer registro de la culebra ciega oscura (Siagonodon borrichianus) para la 
Reserva Natural Divisadero Largo, departamento Capital, provincia de Mendoza, sumando un nuevo registro de esta especie 
de ofidio poco conocido y endémico de la Argentina.

ABSTRACT. FIRST RECORD OF DEGERBOL’S BLIND SNAKE (Siagonodon borrichianus) FOR THE DIVISADERO 
LARGO NATURAL RESERVE, MENDOZA, ARGENTINA. We describe the first record of Degerbol’s Blind Snake 
(Siagonodon borrichianus) for the Divisadero Largo Natural Reserve, Capital department, Mendoza Province, adding a new 
record for this endemic and poorly known snake of Argentina.

PRIMER REGISTRO DE LA CULEBRA CIEGA OSCURA 
(Siagonodon borrichianus) PARA LA RESERVA NATURAL DIVISADERO 

LARGO, PROVINCIA DE MENDOZA, ARGENTINA

José Pujol¹, Rubén Massarelli¹ y Diego Ferrer¹ 

¹Guardaparques. Departamento de Áreas Naturales Protegidas. Dirección de Recursos Naturales Renovables, Parque Gral. 
San Martín, Avenida Boulogne Sur Mers/n (5500), Mendoza, Argentina. Correo electrónico: jpujol70@hotmail.com

INTRODUCCIÓN

La “culebra ciega oscura” o “culebra ciega del desier-
to” (Siagonodon borrichianus) es una serpiente pequeña, 
de cuerpo largo, cilíndrico y con hábitos cavadores y sub-
terráneos (Scolaro, 2005). Originalmente fue descripta 
por el zoólogo danés Magnus Degerbol en el año 1923, 
quien la incluyó para el género Glauconia en base a un 
ejemplar que recibió proveniente de Santa Rosa, provin-
cia de Mendoza, colectado en 1905. Recientemente su 
género cambió de Leptotyphlops a Siagonodon, el cual 
incluye cuatro especies (Lima Silveira, 2010). Su cuerpo 
mide 280 mm en total y 6 mm de diámetro, presenta una 
coloración dorsal marrón rojizo, ventral rosado blanque-
cino y cinco bandas longitudinales amarronadas (Scola-
ro, 2005).

Su distribución es poco conocida y discontinua, con-

tando con registros para las provincias de La Rioja, 
San Juan, Mendoza (con localidad típica en San-
ta Rosa), Río Negro, Neuquén y en el caso de La 
Pampa, su presencia no estaría confirmada (Fulvio 
Pérez et al., 2010; Giraudo et al., 2012). Habita la 
región biogeográfica del Monte, en estepas arbusti-
vas medias bajas con presencia de Larrea, Atriplex 
y Stipa en donde se esconde debajo de piedras y en 
hormigueros, obteniendo su alimento principal que 
lo componen hormigas, termitas y lombrices (Sco-
laro, 2005).

Especie endémica de la Argentina, S. borrichianus 
es considerado un ofidio raro, insuficientemente co-
nocido y registrado en pocas localidades (Bertonatti, 
1994; Scolaro, 2005; Fulvio Pérez et al., 2010). Ac-
tualmente se encuentra catalogada como “No Amena-
zada” para la Argentina (Giraudo et al., 2012).
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RESULTADOS

El 3 de mayo de 2019, a las 16:00 hs., durante una 
recorrida por los senderos de Reserva Natural Divisa-
dero Largo, departamento Capital, provincia de Men-
doza, se encontró un individuo muerto de Siagonodon 
borrichianus, a una altura de 1.103 m s.n.m., sobre el 
camino perimetral del área protegida (32°52’48.30’’S, 
68°56’12.15’’O) (Mapa 1). Dado que no se pudo reco-
nocer inicialmente de que especie se trataba y el buen 
estado de conservación en que se encontraba el animal, 
se procedió a colectarlo, medirlo (con un resultado de 
210 – 220 mm del largo del cuerpo) (Fotos 1 a 4) y tras-
ladarlo al departamento de herpetología del Instituto 
Argentino de Investigaciones Áridas (IADIZA – CONI-
CET), en donde quedó depositado en la colección her-
petológica con el número “CHI-820” y Nº 5953 Serie 
D, de la Dirección de Recursos de Mendoza. El ejem-
plar colectado fue identificado como S. borrichianus, 
agregando entonces un sitio nuevo en la provincia de 
Mendoza para esta especie poco conocida de la fauna 
argentina.

La reserva natural en donde se la encontró comprende 
492 hectáreas y se caracteriza por pertenecer a una zona 
del piedemonte precordillerano, en un área ecotonal entre 
las regiones biogeográficas del Monte y Prepuna (Cabre-
ra 1976; Burkart et al., 1999), con suelo arenoso y arcillo-
limoso y en donde la vegetación dominante es la jarilla 
macho (Zuccagnia puntata), jarilla (Larrea cuneifolia y 
Larrea divaricata), llaullín espinudo (Lycium tenuispino-
sum) y chañar brea (Cercidium praecox), entre otras.

En las recorridas regulares del personal de guarda-
parques se han registrado varias especies de reptiles 
poco conocidos y endémicos, pudiendo citarse como 
ejemplos recientes Leiosaurus catamarcensis (Massa-
relli et al., 2019) y Phalotris cuyanus (Ghilardi et al., 
en prensa). Por ello creemos importante que la Reserva 
Natural Divisadero Largo debería ser tenida en cuenta 
para futuros estudios herpetológicos, dada su cercanía a 
la ciudad y su fácil acceso, pudiendo generar informa-
ción valiosa sobre especies de las cuales aún permane-
cen desconocidos aspectos de su biología y ecología, 
elevando al mismo tiempo el estatus de las áreas prote-
gidas como laboratorios de naturaleza al aire libre.

Foto 1. Ejemplar de Siagonodon borrichianus encontrado en la Reserva Natural Divisadero Largo 
el 3 de mayo de 2019. Foto: Rubén Massarelli.

Foto 2. Vista de la cabeza del ejemplar. Foto: Rubén Massarelli.
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RESUMEN. Se describen tres casos de corzuela parda con leucismo parcial registrados en el Parque Nacional Baritú, provincia 
de Salta, Argentina. Además se presenta una foto de un ejemplar con leucismo casi total en la provincia de Tucumán. Serían los 
primeros documentados para la Argentina. 

ABSTRACT. PARTIAL LEUCISM IN THREE BROWN BROCKET DEER (Mazama gouazoubira) INDIVIDUALS IN 
BARITÚ NATIONAL PARK, SALTA, ARGENTINA. Three cases are described of brown brocket deer with partial leucism 
registered in Baritú National Park. In addition we present a photo of one individual with total leucism in Tucumán province. 
They would be the first ones documented for the Argentina. 

HALLAZGO DE TRES EJEMPLARES DE CORZUELA PARDA
 (Mazama gouazoubira) CON LEUCISMO PARCIAL EN EL PARQUE NACIONAL 

BARITÚ, PROVINCIA DE SALTA, ARGENTINA

Norberto Angel Nigro1, Nicolás Lodeiro Ocampo1, Fernando Falke1,2 
y Oscar Héctor Braslavsky1, 2

1Fundación Red Yaguareté, www.RedYaguarete.org.ar. Correo electrónico: info@redyaguarete.org.ar
2Parque Nacional Baritú, Casilla de Correo N º5 (4530), San Ramón de la Nueva Orán, Salta, Argentina. 

Correo electrónico: baritu@apn.gov.ar

INTRODUCCIÓN

Desde el año 2014, la Red Yaguareté desarrolla 
-como parte de su Programa de Monitoreo Poblacio-
nal de Yaguareté en la Argentina- un monitoreo de la 
especie Panthera onca en el Parque Nacional Baritú 
mediante el uso de cámaras trampa, en conjunto con la 
Administración de Parques Nacionales. Esta área prote-
gida se ubica a unos 70 km al noroeste de San Ramón 
de la Nueva Orán, en el Departamento Santa Victoria, 
provincia de Salta. Su superficie es de 72.230 hectáreas 
de Selva de las Yungas en muy buen estado de conser-
vación, principalmente debido a su dificultad de acceso 
y a su relieve, ya que antes de ser convertida en área 
protegida su paisaje abrupto ha dificultado la extracción 
maderera (Chebez, 2005).

En el marco del mencionado programa, durante el 
monitoreo correspondiente al año 2018 se establecieron 
un total de 9 estaciones independientes de muestreo con 
dos cámaras cada una, a una distancia promedio de 3 
km entre sí. Los muestreos se realizaron en la zona del 
Río Lipeo, límite norte del área protegida y se extendie-
ron entre julio y octubre de 2018.

RESULTADOS

En el Parque Nacional Baritú habitan dos especies de 
corzuela: la colorada (Mazama americana) y la parda 
(Mazama gouazoubira). Esta última se diferencia de 
aquella por su menor tamaño, su coloración parda os-
cura y sus formas más ligeras.
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La corzuela parda es un cérvido de tamaño mediano, 
esbelto y grácil. En la frente los machos poseen un trián-
gulo de pelos ásperos y largos de color pardo oscuro 
que llega a cubrir la base de la cornamenta, este trián-
gulo también está presente en las hembras pero el pelo 
es más corto y menos abundante. La coloración gene-
ral es parda o pardo grisácea, con las partes ventrales 
más claras, grises o blancas y la parte inferior de la 
cola blanca (Foto 1). El macho tiene pequeñas astas 
puntiagudas sin ramificaciones (Canevari y Vaccaro, 
2007).

Es la corzuela de más amplia distribución pues ha-
bita desde la isla de San José en Centroamérica, por 
Colombia y Venezuela, alcanzando en Brasil la costa 
atlántica hasta el centro y norte de la Argentina, donde 
encuentra su límite austral en las provincias de Entre 
Ríos y San Luis (Parera, 2018).

El leucismo (ausencia parcial de pigmentos) ha sido 
registrado en varios órdenes de mamíferos, entre ellos 
los artiodáctilos (Oliveira, 2009) y es referido fre-
cuentemente y de modo erróneo como albinismo par-
cial. Consiste en una coloración aberrante producto de 
mutaciones genéticas que, a diferencia del albinismo, 
se caracteriza por la pérdida completa de un pigmento 
en particular o de todos los pigmentos, menos aque-
llos de partes blandas, donde conserva la coloración 
típica de la especie (Nigro, 2010). Los individuos que 
sufren leucismo tienen tanto la piel como los ojos y la 
nariz de su color habitual, lo que hace que no sean más 
sensibles al sol que el resto de sus congéneres.

En la campaña del año 2018 se obtuvieron regis-
tros de tres ejemplares de corzuela parda o guazuncho 
(Mazama gouazoubira) con distintos grados de leucis-
mo parcial (Mapa 1). 

El individuo con leucismo más extendido (Fotos 2, 3, 
y 4) fue registrado en dos cámaras trampa de una mis-
ma estación (coordenadas geográficas: -22.516109, 
-64.610140): con fecha 10 de julio de 2018 (“Cámara 
A”, 4 fotos y “Cámara B”, 8 fotos) y el día 25 de julio 
de 2018 (“Cámara A”, 2 fotos y “Cámara B”, 4 fotos). 
Se trata de una hembra que mostraba esta coloración 
atípica en la pata trasera izquierda desde el “garrón” 
hasta la pezuña (que es de color más claro) y desde la 
mitad de la pata trasera derecha hasta la pezuña (de 
coloración normal). La mitad terminal de la cola es 
blanca, tiene una mancha blanca sobre el flanco iz-
quierdo (casi al comienzo del muslo) y muestra varias 
manchas blancas sobre el muslo derecho. 

Otro ejemplar (Fotos 5, 6 y 7) es un macho que pre-
senta la caña y nudo de la pata trasera izquierda y la 
media caña y nudo pata trasera derecha de color blan-
co, con las pezuñas y pichicos de color normal. Lo 
hemos registrado en dos cámaras de dos distintas es-
taciones: en una (coordenadas geográficas: -22.516109, 
-64.610140): el 23 de julio de 2018 (“Cámara A”, 2 fo-
tos), el 28 de julio de 2018 (“Cámara A”, 2 fotos), el 6 de 
agosto de 2018 (“Cámara A”, 3 fotos) y el 20 de agosto 
de 2018 (“Cámara A”, 4 fotos) y en la otra (coordenadas 
geográficas: -22.484185, -64.643419) sólo el 18 de agos-
to de 2018 (“Cámara A”, 4 fotos).

Mapa 1. Mapa del Parque Nacional Baritú con el sitio de los registros.
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Finalmente, una hembra (Foto 8) captada el día 23 de 
julio de 2018 en una sola foto (coordenadas geográficas: 
-22.516109, -64.610140), apenas presenta una mancha 
blanca en la parte trasera de la caña de su pata trasera de-
recha y ostenta del mismo color la mitad distal de la cola. 
Más allá de las anomalías cromáticas descriptas, todos 
los guazunchos fotografiados aparecen sanos y fuertes.

Para Argentina no hemos encontrado en la bibliografía 
casos documentados de leucismo o albinismo en esta es-
pecie. Sin embargo, periódicamente circulan relatos entre 
cazadores y montaraces que dan cuenta de guazunchos 
cazados con diversas anomalías cromáticas (completa-
mente blanco, tordillo overo, pecho y patas blancas, man-
chado de blanco en los laterales del lomo, etc.). De hecho, 
durante la redacción de esta nota, pudimos confirmar la 
existencia de un extraño ejemplar prácticamente blanco 
(con apenas la testuz, dorso de las orejas y garrones de las 
patas traseras con su coloración típica) que fuera cazado 
en Tucumán hace algún tiempo (Gabriel Marquez, com. 
pers.) y cuya fotografía reproducimos (Foto 9). 

Fuera del país, conocemos al menos dos casos regis-
trados de leucismo parcial en Mazama gouazoubira: 
Oliveira (2009) que refiere un ejemplar abatido por 
cazadores en Guaritas (Caçapava do Sul, RS, Brasil) 
que conservaban la pata posterior despigmentada de su 
presa y Anónimo (2016) que publican una filmación lo-
grada con cámaras trampa de un macho de esta especie 
con las patas traseras y la cola totalmente blancas en 
el Complexo Florestal do Chasqueiro (Arroio Grande, 
RS, Brasil).

Consideramos que estos hallazgos son interesantes, 
ante la falta de registros documentados en la Argentina 
de cérvidos de esta especie con tales anomalías cromáti-
cas. Asimismo, sabiendo que las alteraciones genéticas 
(albinismo, leucismo, etc.) son habituales en individuos 
cautivos, más proclives a la endogamia, que en pobla-
ciones silvestres, la aparición de estas característica ge-
néticos en una población silvestre, podría indicar alguna 
anomalía en la salud de la población del área (¿alta tasa 
de endogamia?) que merecería mayores estudios.

Foto 1. Un macho de corzuela parda, guazuncho o viracho (Mazama gouazoubira) con su coloración típica. Foto: Red 
Yaguareté / Parque Nacional Baritú.
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Fotos 2, 3, y 4. En esta serie de fotos 
puede observarse al ejemplar que 
presenta el leucismo más extendido. 
Véase la coloración blanca en la pata 
trasera izquierda desde el “garrón” 
hasta la pezuña (que es de color 
más claro) y desde la mitad de la 
pata trasera derecha hasta la pezuña 
(de coloración normal). La mitad 
terminal de la cola es blanca, tiene 
una mancha blanca sobre el flanco 
izquierdo (casi al comienzo del 
muslo) y muestra varias manchas 
blancas sobre el muslo derecho. 
Fotos: Red Yaguareté / Parque 
Nacional Baritú.



NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 287 (2020): 1-7

5

Fotos 5, 6 y 7. Un macho que presenta 
la caña y nudo de la pata trasera 
izquierda y la media caña y nudo pata 
trasera derecha de color blanco y las 
pezuñas y pichicos de color normal. 
Fotos: Red Yaguareté / Parque Nacional 
Baritú.
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Foto 8. La hembra que sólo ostenta una mancha blanca en la parte trasera de la caña de 
su pata trasera derecha y la mitad distal de la cola también blanca. Foto: Red Yaguareté / 
Parque Nacional Baritú.

Foto 9. Rarísimo guazuncho donde el blanco está muy generalizado. Sólo mantiene el color 
habitual en el dorso de las orejas, los alrededores del hocico, los garrones de las patas 
traseras y los bordes de las pezuñas, además de un color “lavado” en su cabeza. (Foto: 
Gentileza Gabriel Márquez).
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RESUMEN. La mojarra desnuda, Gymnocharacinus bergii, es una especie endémica del arroyo Valcheta, provincia de Río Negro, 
Argentina. Esta especie es la única representante autóctona de la familia Characidae, al sur del río Colorado. Dada su vulnerabilidad, 
fue catalogada como especie en peligro de extinción en la lista roja de la UICN (2015). El objetivo de este trabajo es describir por 
primera vez los otolitos asteriscus y lapillus de la mojarra desnuda. Se extrajeron los otolitos de cuatro ejemplares adultos de G. 
bergii, provenientes de la rama caliente del arroyo Valcheta Chipauquil. Posteriormente se los fotografiaron en su cara interna y 
se realizó su descripción morfológica de los mismos. El lapillus es de forma angular, márgenes lisos y sulcus bien delimitado. El 
asteriscus presenta forma de giro, con borde serrado pronunciado y fossa acústica curva. 

ABSTRACT. MORPHOLOGIC DESCRIPTION OF ASTERISCUS AND LAPILLUS OTOLITHS IN Gymnocharacinus 
bergii (STEINDACHNER, 1903). The naked mojarra, Gymnocharacinus bergii, is an endemic species of the Valcheta stream, 
province of Río Negro, Argentina. This species is the only native representative of the Characidae family, south of the Colorado 
River. Given its vulnerability, it was listed as an endangered species on the IUCN red list (2015). The objective of this work is 
to describe for the first time the asteriscus otoliths and lapillus of the naked mojarra. The otoliths of four adult specimens of G. 
bergii were extracted from the hot branch of the Valcheta stream (Chipauquil). Later they were photographed on their inner face 
and their morphological description was made. The morphology of the lapillus and asteriscus otoliths of the naked mojarra is 
described for the first time. The lapillus has an angular in shape, smooth margins and sulcus well defined. The asteriscus has a 
turning shape, with a pronounced serrated edge and a curved acoustic fossa.

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA DE LOS OTOLITOS ASTERISCUS Y 
LAPILLUS DE Gymnocharacinus bergii (STEINDACHNER, 1903)

Valeria Anabel Saade1 y Andrea Diana Tombari1.
1Laboratorio de Tecnología, Alimentos y Biotecnología (CIT Río Negro-CONICET), Sede Atlántica, Universidad 

Nacional de Río Negro, Rotonda Cooperación y RP Nº1, (8500) Viedma, provincia de Río Negro, Argentina. Correo 
electrónico: anabel_saade@hotmail.com;  atombari@unrn.edu.ar

INTRODUCCIÓN

La mojarra desnuda (Gymnocharacinus bergii) es 
una especie endémica del arroyo Valcheta, ubicado en 
la meseta de Somuncura, Río Negro (40º56’00,42”S 
66º33’56,2”W). Esta especie es la única representante 
autóctona de la familia Characidae, al sur del río Colo-
rado (Miquelarena et al., 2011) (Mapa 1) y se caracteri-
za por la ausencia de escamas en los individuos adultos 

(Menni y Gómez, 1995). Debido a éstas características 
bio-ecológicas y estado de conservación, G. bergii fue 
declarada como “Monumento Provincial” mediante la 
Ley Nº 2.783 y fue catalogada como especie en peligro 
de extinción en la lista roja de la UICN (2015) (Pérez 
et al., 2015). Dada su vulnerabilidad, debido principal-
mente su distribución restringida a una pequeña área y a 
encontrarse amenazada por la depredación de los salmó-
nidos exóticos (Wegrzyn y Ortubay, 1991), resulta fun-
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damental tener un mejor conocimiento de la especie para 
una mejor gestión de la misma. Si bien hay varios estu-
dios de la mojarra desnuda (Pozzi, 1936; Géry, 1978; 
Miquelarena y Arámburu, 1983, Ortubay et al., 1997; 
Pérez et al., 2015) en relación a su biología, distribución, 
dinámica poblacional y amenazas, hasta el momento no 
fue descripta la morfología de sus otolitos. Los otolitos 
son cuerpos policristalinos compuestos principalmente 
por carbonato de calcio que se localizan en el oído in-
terno, dentro de los canales semicirculares. La forma y 
estructura de los otolitos (sagitta, asteriscus, lapillus) 
son propias de cada especie, por lo que resulta una herra-
mienta precisa para la identificación de ítems presa, en 
contenidos estomacales de potenciales predadores como 
la trucha arco iris (Ortubay y Cussac, 2000). El objetivo 
del presente trabajo es describir por primera vez los oto-
litos asteriscus y lapillus de la mojarra desnuda.

RESULTADOS

Los peces (N=4) fueron ejemplares donados por la Se-
cretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de 
Río Negro, provenientes de la rama caliente del arroyo 
Valcheta (Chipauquil), Río Negro (Mapa 1). Se extraje-
ron los otolitos de cuatro ejemplares adultos de G. bergii, 
con tallas entre 32 y 36 mm de longitud estándar. Pos-
teriormente los otolitos lapillus y asteriscus fueron fo-
tografiados en su cara ventral e interna y se realizó su 
descripción morfológica (Ilustración 1), utilizando la no-

menclatura propuesta por Volpedo et al. (2017).

Lapillus: forma angular, más largo que ancho; largo 
máximo levemente desplazado al margen interior, ancho 
máximo medial. 
Cara ventral: extremo anterior redondeado, con ligera 
excisura de posición media. Extremo posterior globoso. 
Márgenes lisos. Margen externo con escotadura postme-
dial. Margen interno, con curvatura simétrica. Gibbus 
maculae de tamaño medio con perfil bien delimitado, 
redondeada, con región apical orientada en sentido ante-
rior-exterior y ligeramente avanzada. Linea basalis ma-
culae visible y continua. Sulcus bien delimitado exten-
diéndose en sentido posterior y longitudinal a la región 
interior hasta la región de la escotadura (Foto 1). Cara 
dorsal: superficie lisa (Foto 2).

Asteriscus: forma de giro, borde serrado pronunciado. 
Cara interna: rostro y antirrostro no desarrollado, sin 
abertura. Con fossa acustica curva. Lobus mayor con ex-
tremo prominente en su región antero ventral (Foto 3). 
Cara externa: presenta una superficie ondulada (Foto 4). 
 
En este trabajo se describe por primera vez los otolitos 
lapillus y asteriscus de Gymnocharacinus bergii, los 
que representan una herramienta efectiva para la identi-
ficación de sus predadores, a partir del reconocimiento 
de sus otolitos en análisis tróficos de los mismos, es-
pecialmente en el caso de los salmónidos y carácidos 
exóticos del Arroyo Valcheta.

Mapa 1. Ubicación del sitio del muestreo (Modificado de Velasco, 2018).



NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 288 (2020): 1-5

3

Ilustración 1. Características morfológicas distintivas de la cara ventral del otolito lapillus.

Foto 1. Cara ventral de otolito lapillus.

Foto 2. Cara dorsal del otolito lapillus.
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Ilustración 2. Características morfológicas distintivas de la cara interna del otolito astericus.

Foto 3. Características morfológicas de la cara interna del otolito asteriscus.

Foto 4. Cara externa del otolito asteriscus.



NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 288 (2020): 1-5

5

AGRADECIMIENTOS 

Este trabajo fue posible gracias a la colaboración de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 
del Gobierno de Río Negro y al subsidio perteneciente 
a la Universidad Nacional de Río Negro (PI 40 C 484).

BIBLIOGRAFÍA

GÉRY, J. 1978. Results of Dr. K. H. Lüling research in 
Argentina in 1975. The relationships of the naked 
characin Gymnocharacinus bergii (Pisces, Cyprini-
formes, Characoidei) from northern Patagonia. Zoo-
logischer Anzeiger, 205: 403-409. 

MENNI, R.C. y S.E. GÓMEZ. 1995. On the habitat 
and isolation of Gymnocharacinus bergii (Ostei-
chthyes: Characidae). Environmental Biology of 
Fishes, 42: 15-23.

MIQUELARENA, A.M. y R.H. ARÁMBURU. 1983. 
Osteología y lepidología de Gymnocharacinus ber-
gii (Pisces Characidae). Limnobios 2 (7): 491-512.

MIQUELARENA, A.M., D. NADALIN y H. LÓ-
PEZ. 2011. La mojarra desnuda o bronceada. Eco 
Ciencia y Naturaleza, 27: 40-42.

ORTUBAY, S. y V. CUSSAC. 2000. Threatened fishes 
of the world: Gymnocharacinus bergii Steindach-
ner, 1903 (Characidae). Environmental Biology of 
Fishes, 58: 144-144.

ORTUBAY, S.G., S.E. GÓMEZ y V.E. CUSSAC. 
1997. Lethal temperatures of a Neotropical fish relic 

in Patagonia, the scale-less characainid Gymnocha-
racinus bergii. Environmental Biology of Fishes, 
49: 341-350.

PÉREZ, C.H.F., F.P. KACOLIRIS, H.L. LÓPEZ, E. 
POVEDANO y P.F., PETRACCI. 2015. La moja-
rrita Cheirodon interruptus en el arroyo Valcheta, 
Río Negro, Argentina ¿otra posible amenaza para la 
mojarra desnuda (Gymnocharacinus bergii)?. Nótu-
las Faunísticas (segunda serie), 177.

POZZI, A.J. 1936. Nota sobre Gymnocharacinus ber-
gii Steindachner. Physis, Buenos Aires 12: 161-165. 
1945. Sistemática y distribución de los peces de 
agua dulce de la República Argentina, GAEA, 7: 
239-292. 

VOLPEDO, A.V., G.A. THOMPSON y E. AVIGLIA-
NO. 2017. Atlas de otolitos de peces de Argentina. 
CAFP-BA-CAPES ISBN 978-987-42-6500-5 Bue-
nos Aires, Argentina, 320 pp.

UICN. 2015. Gymnocharacinus bergii. The IUCN Red 
List of Threatened Species. Version 2014.3. Interna-
tional Union for Conservation of Nature. Accessed 
on 30 november 2018.

VELASCO, M.A. 2018. Dinámica poblacional y con-
servación de la ranita del Valcheta Pleurodema so-
muncurense (Cei, 1969) Patagonia, Argentina. Tesis 
doctoral. Acceso en: http://naturalis.fcnym.unlp.
edu.ar/id/20180418001578.

WEGRZYN, D. y S.G. ORTUBAY. 1991. Nuestros 
Salmónidos. Dirección de Pesca de Río Negro, 
Viedma, 120 págs.

Recibido: 30/7/2019 - Aceptado: 1/3/2020



FAUNÍSTICAS
Segunda Serie

289
Abril 2020

ISSN (impreso) 0327-0017 - ISSN (on-line) 1853-9564

NótulasNótulas

RESUMEN. Se presentan evidencias de nidificación de cinco parejas reproductivas provenientes de una población incipiente 
de Sturnus vulgaris, en el predio de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo, Departamento Luján 
de Cuyo, provincia de Mendoza, Argentina. Debido a los potenciales impactos ambientales y económicos que el estornino pinto 
puede generar, se alerta sobre la necesidad de realizar acciones urgentes de manejo de la especie a nivel local.

ABSTRACT. NESTING EVIDENCE OF EUROPEAN STARLING (Sturnus vulgaris) IN THE PROVINCE OF 
MENDOZA, ARGENTINA. We report nesting evidence from five breeding pairs from an incipient population of Sturnus 
vulgaris on the site of the Faculty of Agricultural Sciences of the National University of Cuyo, Department Luján de Cuyo, 
province of Mendoza, Argentina. Due to the potential environmental and economic impacts that S. vulgaris can generate, we 
alert on the need for urgent actions to manage the species at a local level.

EVIDENCIAS DE NIDIFICACIÓN DE ESTORNINO PINTO (Sturnus vulgaris) 
EN LA PROVINCIA DE MENDOZA, ARGENTINA

Fabiana Mendoza1 y Silvina Sorroche1

1Estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Cuyo. Almirante Brown 500, Chacras de 
Coria (5507), Mendoza, Argentina. Correo electrónico: fabimza73@gmail.com, sorrochesilvina@gmail.com

INTRODUCCIÓN

El Estornino Pinto (Sturnus vulgaris) es la especie 
exótica invasora que más se ha expandido en la Argen-
tina en los últimos años (Chimento, 2015). El rápido 
crecimiento poblacional se ha visto favorecido por las 
actividades agrícolas y ganaderas, y por la urbanización 
(Zufiaurre et al., 2016). En la Argentina el primer regis-
tro fue publicado en el año 1987 en la Ciudad de Bue-
nos Aires (Pérez, 1988). Desde esa fecha se dispersó y 
estableció en gran parte de la región pampeana, si bien 
en principio su expansión estuvo asociada con ambien-
tes urbanos, en los últimos años se han extendido hacia 
ambientes suburbanos y rurales (Zufiaurre et al., 2016).

En el año 2010, en la región de Cuyo se registraron 
individuos de Sturnus vulgaris en el distrito de El Ber-

mejo, departamento de Guaymallén, Mendoza (Zanotti, 
2013) y en 2013 se registraron en el distrito de San Car-
los, departamento Sarmiento, San Juan (Lucero, 2013). 
Durante la primavera de 2018 se observaron estorninos 
en los distritos de La Puntilla y Chacras de Coria, Lu-
ján de Cuyo, Mendoza (Martínez et al., 2019). Además 
en el presente año, se documentaron individuos en la 
localidad de Bowen, departamento General Alvear, 
Mendoza (Ferreti, 2019). Sin embargo, todos estos re-
gistros corresponden a individuos solitarios o peque-
ños grupos, y nunca a agrupaciones de adultos donde 
se constató la existencia de eventos reproductivos. Los 
registros provienen de áreas suburbanas aledañas a vi-
ñedos, frutales, plantaciones de álamos (Populus sp.) y 
eucaliptus (Eycalyptus sp.), entre otras.

Sturnus vulgaris nidifica en cavidades naturales se-
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cundarias, por ejemplo dentro de huecos de árboles 
elaborados por pájaros carpinteros, nidos abandonados 
por otras especies o cavidades generadas por degradación 
natural. También nidifica en cavidades artificiales, utiliza 
huecos en luminarias y grietas en edificios (Chimento, 
2015; Di Sallo, 2014). Zanotti (2013) ha reportado ca-
sos de competencia con aves nativas por el uso de las 
cavidades para nidificar. Además su presencia indica 
importantes pérdidas económicas y problemas sanitarios 
que se convierten en riesgos directos al bienestar humano 
(Aguirre y Mendoza, 2009). En Estados Unidos, Canadá 
y Australia Sturnus vulgaris ocasiona grandes daños eco-
nómicos principalmente en cultivos frutícolas y vitícolas 
(Somers y Morris, 2002; Linz et al., 2007; Campbell et 
al., 2015). Pimentel et al. (2002) estimaron un daño de 
5 dólares por hectárea dañada. 

La región de Cuyo ha sido considerada un área alta-
mente sensible debido a que concentra grandes áreas de 
producción frutihortícola (Ibáñez, 2016). Mendoza es 
la provincia que registra la mayor superficie cultivada 
de vid del país (70%), esta superficie ha disminuido en 
los últimos 10 años. No obstante ello, hay departamen-
tos en los que se registra un aumento considerable de 
hectáreas, uno de ellos es Luján de Cuyo (+2.632 ha). 
El cual tiene una superficie cultivada con viñedos de 
15.543 ha, el 10,2% de su superficie (INV, 2018). 

En este reporte se describen los eventos de nidifica-
ción y potencial evento de competencia por cavidades 
de Sturnus vulgaris en una población del Departamento 
de Luján de Cuyo, provincia de Mendoza, Argentina. 
Este antecedente es de suma importancia para alertar 
sobre la situación actual de la población de Sturnus 
vulgaris. Es necesario que se tomen medidas oportunas 
para evitar las posibles pérdidas económicas sobre esta 
zona vitivinícola en un futuro cercano. 

RESULTADOS

Las observaciones que aquí se reportan fueron reali-
zadas en el predio de la Facultad de Ciencias Agrarias 
de la Universidad Nacional de Cuyo, ubicado en el De-
partamento de Luján de Cuyo, provincia de Mendoza. 
El predio consta de una superficie de 103 hectáreas, 
donde se encuentran cultivos de frutales, viñedos, oli-
vares, una granja, un jardín botánico, espacios verdes y 
un edificio principal de aulas. 

El día 25 de septiembre del 2019, a las 11 a.m., se ob-
servaron dos individuos perchados a 10 m de altura so-
bre un álamo negro (Populus nigra) en el borde sur de 
la Facultad (33°00′43,64″S, 68°52′29,21″O). Toda esta 
zona está rodeada por cortinas cortaviento de álamo. 
Luego, el día 4 de octubre de 2019, pasado el mediodía, 
se observó una bandada de ocho individuos forrajeando 
junto a tordos renegridos (Molothrus bonariensis) den-
tro de los establos de ganado en la parcela de zootecnia 
(33°00′41,47″S, 68°52′25,99″O). En esa parcela existe 
ganado vacuno y un pequeño número de ciervos colo-

rados. Además, se constató que dos individuos adultos 
acarreaban material en el pico hacia un álamo carolino 
(Populus deltoides) dentro de la parcela. 

El día 10 de octubre, se observaron dos individuos 
adultos entrando reiteradamente con alimento en el pico 
en una cavidad de carpintero real (Colaptes melano-
chloros). La cavidad estaba a 8 m de altura en un álamo 
negro (33°00′35.52″S, 68°52′13.23″O), a este sitio se 
lo consideró como “nido activo” ya que indicaba la pre-
sencia de pichones en el mismo. Ese mismo día también 
se avistaron dos estorninos acarreando material (sin 
identificar) hacia dos cavidades diferentes construidas 
sobre los álamos de la cortina forestal, lo que se consi-
deró como “nidos no confirmados”. 

El día 19 de octubre, se observaron 12 individuos 
forrajeando cerca del ganado vacuno y de una parcela 
cultivada con colza (Brassica napus). Algunos indivi-
duos del grupo acarrearon restos vegetales de colza y 
sobrevolaron hacia las arboledas que rodean el predio 
de la facultad, no se pudo corroborar si el material que 
acarreaban era para construir nidos.

El día 25 de octubre, se confirmó la existencia de dos 
nidos más dentro del predio, en uno de ellos se observó 
a dos pichones asomándose en la entrada (33°00′20.8″S, 
68°52′07.95″O) y en el otro, se oyeron llamadas de 
pedido de alimento de los pichones (33°00′43.75″S, 
68°52′29.64″O). También se detectaron tres sitios don-
de se avistaron adultos acarreando material no determi-
nado. Estos sitios se registraron como “nidos no con-
firmados”. 

El día 29 de octubre, ya no se detectó actividad en 
el nido donde previamente se observaron pichones aso-
mándose. Sin embargo, se encontró otro nido sobre un 
álamo negro a 2 m de distancia del anterior. Dicho nido 
se encontraba en construcción, ambos miembros de la 
pareja acarreaban material de manera regular (Fotos 1, 
2 y 3). Ese día, también se avistó a un adulto percha-
do, 4 adultos forrajeando junto al ganado vacuno en un 
corral de la parcela de zootecnia y 3 individuos sobre-
volando hacia las alamedas ubicadas en el perímetro de 
la parcela.

El día 7 de noviembre, se registró a los miembros de 
la pareja fotografiada (Foto 1). El macho, estaba per-
chado, mientras que la hembra permanecía dentro de 
la cavidad por un largo rato. Estos indicios sugieren 
que la hembra se hallaba incubando en el nido. Instan-
tes después, llegaron cuatro estorninos en simultáneo y 
desplazaron al adulto que estaba perchado. En el mismo 
álamo, pero hacia otra orientación se hallaba una pareja 
de carpinteros nidificando. 

Este mismo día además, se registró un evento de 
agresión entre estorninos y dos individuos de suirirí real 
(Tyrannus melancholicus). Se muestra en un mapa los 
puntos donde se avistaron los ejemplares, incluyendo 
los sitios donde se confirmó la presencia de nidos y los 
sitios donde se registraron pequeños grupos mixtos con 
estorninos forrajeando (Mapa 1 y 2). 

Estas evidencias confirman la reproducción activa de 
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Sturnus vulgaris en la provincia de Mendoza. Se regis-
traron al menos cinco nidos activos dentro del predio de 
la Facultad. Esto confirma el estado de población inci-
piente, pero en potencial crecimiento a nivel local. Los 
nidos encontrados, estaban ubicados en cavidades natu-
rales sobre álamos. Dado que los árboles del género Po-
pulus son los más abundantes en los oasis bajo riego de 
Mendoza (Calderón, 2014), las cortinas rompevientos 
podrían significar sostenes de cavidades propicias para 
su nidificación.

 Es importante resaltar que la especie genera daños 
económicos significativos en viñedos (Linz et al., 2007) 
y que la vid es el cultivo que genera mayor aporte econó-
mico a la provincia de Mendoza (Fundación IDR, 2019), 
por ello la provincia ha sido catalogada como “área alta-
mente sensible” (Ibáñez, 2016) a la expansión del estor-
nino pinto. Debido al potencial impacto ambiental que 
Sturnus vulgaris puede generar, son necesarias acciones 
urgentes para limitar el aumento poblacional de la espe-
cie y evitar los perjuicios que trae aparejados.

Foto 1. Estornino Pinto (Sturnus vulgaris) acarreando restos de corteza en el 
pico, para la construcción de nido. Foto: Florencia Toller.

Fotos 2 y 3. Pareja de estorninos perchados sobre el álamo donde se encuentra la cavidad en la cual construyeron su 
nido y adulto saliendo de la cavidad. Fotos: Florencia Toller.
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RESUMEN. Se analiza la avifauna en 11 localidades de la Prepuna, en el noroeste de la Argentina. Se registraron 165 especies de 
aves repartidas en 17 órdenes, 35 familias y 119 géneros. Esta riqueza representa el 17% de la avifauna del país, el 35% de la de 
Tucumán, el 29% de la de Jujuy y el 25% de la de Salta. Las localidades de Prepuna con mayor riqueza de aves fueron Cachi en la 
provincia de Salta, con 74 especies, El Molle, departamento Tafí, con 63 especies y El Arbolar, Colalao del Valle, con 60 especies, 
ambas en la provincia de Tucumán. Las especies con presencia constante o regular a lo largo del año con registros de captura en 
invierno y verano fueron 37 y solo 25 de ellas por su abundancia y constancia estacional son diagnósticas de la Prepuna argentina. 
Se registraron 13 aves endémicas de Argentina: Nothoprocta ornata rostrata, Cyanoliseus patagonus andinus, Pseudasthenes 
steinbachi, Asthenes sclateri lilloi, Asthenes modesta hilereti, Cinclodes albiventris tucumanus, Pseudoseisura gutturalis 
ochroleuca, Teledromas fuscus, Sicalis mendozae, Poospiza baeri, Poospiza ornata, Embernagra platensis catamarcanus y 
Rhynchospiza strigiceps dabbenei.

ABSTRACT. BIRDS OF LA PREPUNA OF THE NORTHWEST OF ARGENTINA. Birdlife it’s analized in 11 localities 
of Prepuna in northwestern Argentina. One hundred sixty five species of birds were registered, distributed in 17 orders, 36 families 
and 119 genera. This species richness represents 17% of the total species registered for the country, 35% of Tucumán, 29% of Jujuy, 
and 25% of Salta. The localities of Prepuna with the greatest wealth of birds were Cachi in the province of Salta, with 74 species, El 
Molle, department Tafí, with 63 species and El Arbolar, Colalao del Valle, with 60 species, both in the province of Tucumán. The taxa 
with a constant or regular presence throughout the year with records of winter and summer were 37 and only 25 of them due to their 
abundance and seasonal constancy are diagnostic of the Argentine Prepuna. Thirteen endemic taxa from Argentina were registered: 
Nothoprocta ornata rostrata, Cyanoliseus patagonus andinus, Pseudasthenes steinbachi, Asthenes sclateri lilloi, Asthenes modesta 
hilereti, Cinclodes albiventris tucumanus, Pseudoseisura gutturalis ochroleuca, Teledromas fuscus, Sicalis mendozae, Poospiza 
baeri, Poospiza ornata, Embernagra platensis catamarcanus and Rhynchospiza strigiceps dabbenei.
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centrales secos interandinos del sur de Bolivia (Cabrera 
y Willink, 1973; Beck y García, 1991; López, 2000), un 
tipo menos árido de Prepuna que el presente en Chu-
quisaca, Potosí y Tarija entre los 20º S y los 22º S y a 
altitudes entre los 2.300 y los 3.200 m s.n.m. (López, 

INTRODUCCIÓN

La provincia fitogeográfica de la Prepuna se extiende 
por laderas y quebradas secas en las montañas del no-
roeste de la Argentina y se relaciona con la de los valles 
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2000). En la Argentina se extiende desde los 23º de la-
titud sur en la Quebrada de Humahuaca, Jujuy, hasta 
aproximadamente los 30º de latitud sur en La Rioja, 
como una formación arbustiva xerofítica baja con tí-
picas cactáceas arborescentes o cardonales (Cabrera y 
Willink, 1973). En el extremo norte ocurre como una 
cuña entre las Yungas y la Puna entre 2.000 a 3.400 m 
s.n.m. en Jujuy, Salta y Tucumán. Más al sur, en Cata-
marca y La Rioja, desciende hasta 1.000 m s.n.m. co-
nectándose con el Monte, el Chaco y la Puna (Chebez 
y Gasparri, 2011; Karlin et al., 2017). Ocupa los Valles 
Calchaquíes desde La Poma (24°43′S 66°13′W), Salta, 
y todo el extremo oeste de Tucumán hasta Punta Ba-
lasto (26°58′S 66°08′W), Catamarca (Mapa). Al oeste 
está limitada por las sierras de Quilmes y del Aconquija 
(Tucumán) y al este por las Sierras Subandinas de Zenta 
y Calilegua (Jujuy) y la de San Francisco (Salta). 

Los ríos de la Prepuna son importantes proveedores 
para la vida y conductores de fauna. El río Grande re-
corre la Quebrada de Humahuaca y el río Calchaquí los 
valles Calchaquíes de norte a sur, mientras que el río 
Santa María de sur a norte, la confluencia de ambos 
para formar el río Las Conchas que ocurre en Cafayate, 
Salta. Estos ríos forman extensos bañados y humedales 
en Cachi (río Calchaquí), Cafayate (confluencia de los 
ríos Calchaquí y Santa María en Las Juntas), Amaicha 
del Valle y Santa María (Río Santa María). Además 
existen pequeñas represas o diques en Colalao del Va-
lle (Represa Managua) y Amaicha del Valle (Dique Los 
Zazos).

En estos valles hay dos provincias fitogeográficas: 
la provincia fitogeográfica del Monte y la provincia de 
la Prepuna (Cabrera, 1976; Carrizo y Grau, 2014). El 
Monte del noroeste argentino, conocido como Monte 
de Sierras y Bolsones, se desarrolla entre los paralelos 
23° S y 32° S en valles y montañas, mientras que el 
Monte Meridional o austral conocido como el Monte 
de Llanuras y Mesetas ocurre entre los 31° S y 44° 
S (Morello et al., 2012). Ambas están estrechamente 
relacionadas por su fisonomía de estepa o matorral ar-
bustivo y elementos florísticos. La diferencia principal 
estriba en la poca importancia del género Larrea en 
la Prepuna, además la abundancia de cactáceas co-
lumnares del género Trichocereus, la de bromeliáceas 
saxícolas y la presencia de varias especies endémicas 
de diferentes géneros (Carrizo y Grau, 2014). Los eco-
sistemas prepuneños están entre los menos conocidos 
de Argentina, Morello (1958) los consideró como parte 
de la provincia fitogeográfica del Monte denominán-
dolos cardonales. Fue Cabrera (1976), quien le dio el 
nombre definitivo y le asignó el rango de provincia fi-
togeográfica. Ruthsatz & Movia (1975) relevaron las 
comunidades vegetales de la Prepuna y en detallados 
estudios fitosociológicos, determinaron que la comuni-
dad más importante es la estepa arbustiva que recubre 
las quebradas y las laderas suaves de los cerros y está 
compuesta por arbustos y cactáceas y árboles sólo en 
quebradas húmedas. Descripciones y datos fisonómicos 

y florísticos de estas montañas han sido publicados por 
Kuhn y Rohmeder (1943) y Halloy (1982). Los cac-
tus son muy abundantes y es una de las ecorregiones 
con más diversidad de ellos, destacándose en las pro-
vincias más norteñas el Trichocereus atacamensis (car-
dón), y Trichocereus terscheckii más al sur. Predominan 
las especies rastreras como Tunilla tilcarensis, Opuntia 
sulphurea, Gymnocalycium saglionis, G. mazanense, Tri-
chocereus strigosus, T. candincans, Parodia maassii, P. 
stuemeri, P. microsperma y Tephrocactus weberi, entre 
muchas otras (Cabrera, 1976; Chebez y Gasparri, 2011; 
Carrizo y Grau, 2014; Varela, 2018). 

El clima es muy seco y cálido durante el día, fresco a 
frío de noche, es un semidesierto cálido con precipita-
ciones estivales entre 150 y 200 mm en la Argentina, y 
entre 200 y 350 mm en el sector boliviano. Las tempe-
raturas medias varían entre 15 a 19 ºC, con mínimas ex-
tremas de -8 ºC y máximas extremas de 38 ºC (Cabrera 
y Willink, 1973; Cabrera, 1976; López, 2000). Durante 
el invierno la temperatura nocturna baja frecuentemen-
te bajo cero produciéndose heladas aunque casi nunca 
nevadas debido a la escasa humedad, durante el vera-
no la insolación alta y cielos límpidos pueden elevar la 
temperatura por arriba de 40 ºC. 

Como antecedentes para el conocimiento de la avi-
fauna prepuneña, Brandán y Navarro (2009) y Ortiz et 
al. (2013) incluyeron en sus listas el tratamiento de aves 
de la Prepuna de Tucumán. Existen algunas publicacio-
nes de las Cumbres Calchaquíes que forman parte de 
los cordones montañosos que ocupa el este de la Prepu-
na (Lillo, 1905; Olrog, 1949; Hanford, 1983; Capllonch 
et al., 2011). Lucero (1983) describió comunidades de 
los valles Calchaquíes y Capllonch et al. (2011) descri-
bieron brevemente la avifauna de El Molle en la Prepu-
na sobre una ladera de las Cumbres Calchaquíes. Lobo 
Allende (2019) y Lobo Allende y Bortnyk (2018) des-
cribieron la comunidad prepuneña de aves en Antinaco, 
La Rioja, y Cormenzana Méndez (2011) la avifauna de 
Maimará, Jujuy. 

El objetivo de este trabajo es caracterizar la avifauna 
de la Prepuna del noroeste argentino, documentar la ri-
queza, comentar sobre algunas especies, su distribución 
y estacionalidad. Se presentan resultados de estudios 
sobre la avifauna en distintos puntos a lo largo de la 
Quebrada de Humahuaca y los Valles Calchaquíes.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se analizó información de 11 localidades que abar-
can linealmente 870 km desde Huacalera, Jujuy, hasta 
Antinaco, La Rioja y altitudinalmente entre los 1.200 y 
los 3.000 m s.n.m. (Mapa), ubicadas en la Quebrada de 
Humahuaca y Valles Calchaquíes en las provincias de 
Jujuy, Salta y Tucumán y una localidad en el valle de 
Antinaco-Los Colorados de La Rioja: 
-  Huacalera (23°26′S 65°21′W), 2.600 m s.n.m., Ju-

juy. Octubre, noviembre y diciembre de 1973.
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-  Tilcara (23°34′S 65°23′W), 2.400 m s.n.m., Jujuy, 
21 al 24 de agosto de 1994. 

-  La Poma (24°43′S 66°13′W), 3.015 m s.n.m., Salta, 
4 al 7 de febrero de 1989. 

-  Cachi (25°07′S 66°09′W), 2.280 m s.n.m., Salta, 5 
al 10 de diciembre de 2009. 

-  El Churcal (25º36’S 66º23’W), 2.220 m s.n.m., 
Ruta 40, Molinos, Salta, 2 al 4 de febrero de 1989. 

-  El Arbolar (26°22′S 65°57′W), 2.210 m s.n.m., Tu-
cumán, 28 al 31 de agosto de 2013; 30 de noviembre 
al 2 de diciembre de 2013; 1 al 3 de mayo de 2015; 
24 al 27 de agosto de 2018. 

-  El Pichao, (26º23’S 65º58’W), 2.250 m s.n.m., Tu-
cumán, 29 y 30 de mayo de 2008; 30 y 31 agosto de 
2013. 

- Talapazo (26°24’S 66°23’W), 2.492 m s.n.m., Tu-
cumán, 18 de septiembre de 2016; 8 y 9 octubre de 
2016; 30 de abril de 2017; 1 de junio de 2017; 5 de 
febrero de 2017. 

- El Remate, Amaicha del Valle (26°36′S 65°55′W), 
2.300 m s.n.m., Tucumán, 19 y 20 de julio de 2005; 
20 y 21 de enero de 2006. 

-  El Molle (26º42´S 65º47´W), 2.851 m s.n.m., km 
95, Ruta 307, Tucumán, 17 al 19 de julio de 2004; 
15 al 19 de enero de 2007; 3 al 6 de noviembre de 
2011. 

- Antinaco (28°50′S 67°22′W), 1.200 m s.n.m., La 
Rioja. Muestreos en otoño, invierno, primavera y 
verano entre los años 2008 y 2009.

Los datos de las aves provienen de capturas con redes 
de niebla, avistajes directos y censos. En las localida-
des Cachi, El Arbolar, El Pichao, Talapazo, El Remate 
y El Arbolar, todas en Tucumán, se colocaron redes y 
se realizaron avistajes de aves. En la localidad de Hua-
calera, Jujuy, se analizaron anillados realizados por 
Gerow que figuran en el banco de datos del CENAA; 
en Tilcara, Jujuy, se analizaron las aves anilladas por 
Handford, Ojeda, Bowles y Blendinger que figuran en 
el banco de datos del CENAA; en La Poma, Salta, se 
analizaron anillados por Lougheed del banco de datos 
del CENAA; y en El Churcal, Salta, se utilizaron datos 
de anillados que figuran en el banco de datos del CE-
NAA realizados por Lougheed. Se realizaron censos en 
transectas en tres sitios: El Remate (20 y 21 de enero de 
2005 y 19 y 20 de julio de 2005), El Pichao (29 al 31 
de agosto de 2008) y Antinaco (se realizaron censos en 
transectas en otoño, invierno, primavera y verano entre 
los años 2008 y 2009).

Los individuos capturados se marcaron con anillos 
metálicos del Centro Nacional de Anillado de Aves 
(CENAA) y posteriormente se liberaron sin daño algu-
no. Para la taxonomía y número de especies citadas se 
ha seguido al South American Classification Commit-
tee (Remsen et al., 2020), para las distribuciones de las 
diferentes subespecies a de la Peña (2013). Las capturas 
se dividieron en capturadas en otoño e invierno (abril a 
septiembre) y las capturadas en primavera y verano (oc-
tubre a marzo). Se utilizó la combinación de presencia 
estacional y el número de capturas para definir las espe-
cies diagnósticas de la Prepuna, definiendo primero las 
especies que fueron registradas en ambos períodos esta-
cionales y luego las más abundantes (Capllonch, 1997).

RESULTADOS

En ambientes de Prepuna se registraron 165 especies 
de aves pertenecientes a 17 órdenes, 36 familias y 119 
géneros. Esta riqueza representa el 17% del país, to-
mando las aves citadas para la Argentina por el South 
American Classification Committee (Remsen et al., 
2020), el 35% de Tucumán, el 29 % de Jujuy y el 25 
% de Salta, siguiendo las listas de especies publicadas 
de cada una de estas provincias (Brandán y Navarro, 
2009; Burgos et al., 2009; Moschione et al., 2014). Re-
gistramos 13 aves endémicas de Argentina: Nothoproc-
ta ornata rostrata, Cyanoliseus patagonus andinus, 
Pseudasthenes steinbachi (Foto 1), Asthenes sclateri 
lilloi (Foto 1), Asthenes modesta hilereti, Cinclodes 

Mapa de las localidades citadas en este trabajo de la Pre-
puna argentina.



NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 290 (2020): 1-24

4

albiventris tucumanus (Foto 1), Pseudoseisura guttu-
ralis ochroleuca, Teledromas fuscus, Sicalis mendozae, 
Poospiza baeri, Poospiza ornata (Foto 1), Embernagra 
platensis catamarcanus (Foto 1) y Rhynchospiza strigi-
ceps dabbenei.

La lista completa de la avifauna prepuneña argentina 
considerada en este trabajo producto de observaciones, 
censos y capturas que figuran en el banco de datos del 
CENAA se presenta en la Tabla. Las localidades de Pre-
puna con mayor riqueza fueron Cachi con 74 especies, 
El Molle con 63 y El Arbolar con 60. La información 
proviene de 829 aves capturadas, 305 durante el otoño-
invierno (abril-septiembre) y 524 en primavera-verano 
(octubre-marzo). Los grupos más capturados fueron: 
Thraupidae 297 individuos, Emberizidae 120, Tyran-
nidae 71 y Furnariidae 70. Los géneros de Thraupidae 
capturados fueron: Pipraeidea, Catamenia, Phrygilus, 
Poospiza, Porphyrospiza, Geospizopsis y Sicalis; los 
de Emberizidae: Zonotrichia y Rhynchospiza; los de 
Tyrannidae: Stigmatura, Serpophaga, Anairetes, Mus-
cisaxicola, Elaenia, Sublegatus y Knipolegus; los de 
Furnariidae: Tarphonomus, Furnarius, Upucerthia, 
Cinclodes, Asthenes, Cranioleuca, Pseudasthenes, Lep-
tasthenura, Phacellodomus y Pseudoseisura (Tabla). 

Cuatro especies de inambúes fueron observadas en 
la Prepuna: Eudromia elegans, Nothoprocta cineras-
cens, N. pentlandii y N. ornata. Registramos tres es-
pecies de Anatidae, Oressochen melanopterus, Anas 
flavirostris y A. georgica en los bañados de Cachi, seis 
especies de Columbiformes (Columbina picui, Zenai-
da auriculata, Patagioenas maculosa, Leptoptila ve-
rreauxi, Metriopelia morenoi y M. melanoptera), 17 
especies de rapaces diurnas y dos especies de Strigi-
formes. Hay tres especies de Rhinocryptidae, Scyta-
lopus superciliaris, Teledromas fuscus y Rhinocrypta 
lanceolata, este último solo en el extremo sur de la 
Prepuna y cuatro especies de carpinteros (Veniliornis 
mixtus, Melanerpes cactorum, Colaptes rupicola y 
Colaptes melanochloros). 

Dentro del orden Passeriformes, hay 50 especies en-
tre observadas y capturadas del suborden Tyranni (Su-
boscines), 24 especies de Furnariidae, 22 especies de 
Tyrannidae, 23 de Thraupidae, 4 de Mimidae y 5 de 
Icteridae (Tabla). 

Las especies con una presencia constante o regular 
a lo largo del año con registros de invierno y verano 
fueron 37, de las cuales 25 fueron las más abundantes 
según las capturas: Zonotrichia capensis, Catamenia 
analis, Poospizopsis hypochondria, Geospizopsis ple-
bejus, Stigmatura budytoides, Pipraeidea bonariensis, 
Turdus chiguanco, Phrygilus gayi, Melanerpes cacto-
rum, Oreotrochilus leucopleurus, Saltator aurantiiros-
tris, Asthenes dorbignyi, Sappho sparganura, Phyto-
toma rutila, Troglodites aedon, Cinclodes albiventris, 
Sicalis flaveola, Knipolegus aterrimus, Embernagra 
platensis, Serpophaga munda, Sicalis olivascens, Ca-
tamenia inornata, Colaptes melanochloros, Cranioleu-
ca pyrrhophia y Mimus saturninus. Por su abundancia 

y constancia estacional estas 25 especies pueden ser 
utilizadas como diagnósticas de la Prepuna argentina. 

La fluctuación numérica estacional de especies co-
munes es evidente en verano (Figura 1), donde sólo 
G. plebejus y P. bonariensis presentan abundancias 
más altas durante el invierno, la primera es un migran-
te altitudinal que desciende de más altura en otoño e 
invierno, la segunda se agrupa en grandes bandadas 
invernales.

Las abundancias según los censos por transectas de 
595 individuos en El Remate, Márgenes del río Santa 
María y El Pichao, todos en el Valle Calchaquí, dieron 
como más abundantes a Zonotrichia capensis (38 indi-
viduos, 6.36% del total de individuos), Spinus mage-
llanicus (28, 4.70%), Agelaioides badius (25, 4.20%), 
Vanellus chilensis (24, 4.03%), Calidris bairdii (20, 
3.36%), Melanerpes cactorum (18, 3.02%), Turdus 
chiguanco (18, 3.02%), Saltator aurantiirostris (16, 
2.68%), Catamenia analis (15, 2.52%) y Phrygilus 
gayi (14, 2.35%) (Figura 2). Comparamos estas abun-
dancias con los censos de 810 individuos realizados por 
Lobo Allende (2019) en Antinaco, La Rioja, y dieron 
otras especies como las más abundantes: Diuca diuca 
(291 individuos, 36% del total de individuos censados), 
Eudromia elegans (66, 8.14%), Stigmatura budytoides 
(53, 6.54%), Patagioenas maculosa (47, 5.80%), Sal-
tatricula multicolor (37, 4.56%), Zonotrichia capensis 
(25, 3%), Leptasthenura platensis (21, 2.59%), Saltator 
aurantiirostris (19, 2.34%) (Figura 2). 

Lista comentada de especies 

Rhea americana (Ñandú): se observó durante el es-
tudio solo en el fondo del valle en los arenales de Tiu 
Punco, Amaicha del Valle, aunque antiguamente se la 
observó entre Tolombón, Quilmes y Santa María en va-
rios puntos (Capllonch, obs. pers.). Es común en Anti-
naco, La Rioja (Lobo Allende y Bortnyk, 2018).

Nothoprocta ornata (Inambú serrano): la subespecie 
N. o. rostrata Berlepsch, 1907 es endémica de Argen-
tina (Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja) y 
del extremo sur de Bolivia (Tarija). Se registró en las 
zonas más altas de la Prepuna, lindantes con los pas-
tizales húmedos de altura en las Cumbres Calchaquíes 
y en el Cerro Muñoz (Cumbres del Aconquija), donde 
es abundante, y en las Sierras de Quilmes arriba de El 
Pichao, El Arbolar y Talapazo en una extensa zona de 
pastizales altoandinos de Festuca sp. 

Nothoprocta cinerascens (Inambú montaraz): invadió 
ambientes de altura, se la encuentra cada vez más arriba, 
habita los algarrobales del fondo del valle, pero también 
se registró a 2.800 m s.n.m. en El Molle y a 2.300 m 
s.n.m. en El Arbolar. Se poseen registros de ella hasta los 
3.600 m s.n.m. en las Cumbres Calchaquíes (Capllonch 
et al., 2011). Presente en las serranía bajas de Guanchin 
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a 2.300 m s.n.m., Chilecito, La Rioja (Lobo Allende y 
Bortnyk, 2018). Hay una sola subespecie, la nominal, 
en la Prepuna del noroeste argentino hasta La Rioja, al 
sur de esta provincia y norte de San Juan se encuentra la 
subespecie N. c. parvimaculata Olrog, 1959 (de la Peña, 
2013).

Nothoprocta pentlandii (Inambú silbón): es el inambú 
de más amplia distribución en la Prepuna. Se halló pre-
sente en casi todas las localidades, probablemente haya 
dos subespecies involucradas en estos registros, N. p. pa-
triciae Hoy, 1987, de zonas de altura a 2.500 m de Salta 
y la nominal N. p. pentlandii Gray, 1867 en el resto de la 
Prepuna (de la Peña, 2013). Presente en las Sierras de Sa-
ñogasta y de Famatina. La Rioja, hasta los 3.100 m s.n.m. 
(Lobo Allende y Bortnyk. 2018).

Eudromia elegans (Martineta común): está presente 
en varias localidades hasta los 2.500 m s.n.m., aunque 
solo en La Rioja es una especie abundante. Se observa-
ron fluctuaciones en su abundancia, durante el año 2008, 
en otoño se observaron nueve, en invierno se observaron 
tres, en primavera 13 y en verano 14 individuos (Lobo 
Allende, 2019). Son distintas subespecies las que habitan 
la Prepuna, siendo en las provincias de Jujuy, Salta, Tu-
cumán y Catamarca E. e. intermedia y en La Rioja E. e. 
riojana (de la Peña, 2013).

Oressochen melanopterus (Guayata): se registró en 
los bañados de Cachi y en el río Amaicha de El Molle, 
aunque probablemente tenga mayor distribución dada la 
extensión de los humedales sobre los ríos Calchaquí y 
Santa María.

Anas georgica (Pato maicero): se registró en Cachi en 
el río Calchaquí y en la represa Managua de El Arbolar, 
está presente a lo largo del río Santa María como migra-
toria durante el invierno. La subespecie A. g. spinicauda 
(Vieillot, 1816) presente nidifica principalmente desde 
Córdoba al sur y como migrante hacia el norte en otoño 
hasta Santiago del Estero y las cordilleras del noroeste 
argentino (Canevari et al., 1991). 

Anas flavirostris (Pato barcino): la subespecie presente 
es el pato barcino puneño A. f. oxyptera. Se registró en El 
Remate, El Arbolar y Cachi en pequeñas grupos en repre-
sas y bañados. Es propia de los ambientes de altura de los 
Andes del sur de Perú, extremo norte de Chile, Bolivia y 
noroeste de la Argentina (del Hoyo et al., 1992). 

Zenaida auriculata (Torcaza común): es la paloma de 
más amplia distribución, se registró en casi todas las loca-
lidades en invierno y verano, aunque se obtuvo en pocas 
capturas. Para Antinaco se observó en primavera-verano 
en bajo número (dos individuos en 2008 y tres en 2009).

Columbina picui (Torcacita común): abundante en ve-
rano, se capturaron 44 individuos entre octubre y febre-

ro en varias localidades, logrando solo dos registros de 
agosto de El Arbolar y dos de septiembre en Talapazo en 
zonas suburbanas (Tabla). Se registraron sólo dos indivi-
duos en verano 2009, en Antinaco. Evidentemente gran 
parte de la población de Prepuna es migratoria. 

Leptoptila verreauxi (Yerutí común): se registró en El 
Arbolar, El Pichao y Talapazo, en zonas arboladas cerca 
de los poblados, no se halló en la típica vegetación prepu-
neña de arbustales con cardonales. 

Metriopelia morenoi (Palomita ojo desnudo): se obser-
vó y capturó solo en El Molle, frecuenta ambientes de 
más altura y con extensos pajonales andinos.

Metriopelia melanoptera (Palomita cordillerana): se 
capturó a esta paloma en El Arbolar y en El Molle, se 
observó también en Cachi, al igual que la especie anterior 
son más comunes a mayor altura.

Patagioenas maculosa (Paloma manchada): se cuenta 
con observaciones de esta gran paloma en Cachi, El Ar-
bolar y El Pichao, aunque no se capturó ningún ejemplar 
como para determinar si eran de la subespecie andina P. 
m. albipennis (Sclater y Salvin, 1876). Para Antinaco se 
observó una marcada fluctuación entre estaciones: fue 
registrada en bajo número en verano (tres individuos) y 
otoño (cinco individuos) y aumentó la abundancia en in-
vierno (13 individuos) y primavera (17 individuos).

Streptoprocne zonaris (Vencejo de collar): es el ven-
cejo más común en la Prepuna durante la primavera y 
el verano, es fácil de observar generalmente en grupos 
numerosos ruidosos, vocalizando mucho, se registró en 
varias localidades.

Oreotrochilus leucopleurus (Picaflor andino): se rea-
lizaron observaciones y capturas de esta especie en El 
Arbolar en agosto de 2013 y en mayo de 2015 donde era 
muy numeroso en plantas de liga (Ligaria cuneifolia), 
palán-palán (Nicotiana glauca), y los cactus Opuntia pi-
cardoi y O. sulphurea. Se capturó en redes también en 
Antinaco, en mayo de 2015. Es una especie migratoria, 
en invierno desciende hasta niveles más bajos (Olrog, 
1979).

Oreotrochilus estella (Picaflor puneño): se registró en 
El Molle entre el 16 y 19 de julio de 2004 en días muy 
fríos y se capturó un individuo en El Arbolar el 3 de mayo 
de 2015. Es frecuente entre los 3.500 y 4.300 m s.n.m. en 
las Cumbres Calchaquíes (Capllonch et al., 2011), realiza 
desplazamientos altitudinales hacia niveles más bajos en 
otoño e invierno (Olrog, 1979). 

Sappho sparganurus (Picaflor cometa): se capturó en 
El Molle, El Arbolar, El Pichao y El Remate. Es una 
especie migrante altitudinal de los cerros de Bolivia y 
de Argentina, desde Jujuy hasta Neuquén y Córdoba y 
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eventualmente puede llegar a La Pampa y Buenos Aires 
(de la Peña, 2013). Está ampliamente distribuido en to-
dos los pisos altitudinales de las yungas, los pastizales 
húmedos de altura, la Prepuna e incluso se registró a 
4.200 m s.n.m. en las Cumbres Calchaquíes (Capllonch 
et al., 2011). Común en el noroeste de La Rioja, en la 
Sierra de Famatina llega hasta los 3.000 m s.n.m., en in-
vierno desciende al Valle Antinaco-Los Colorados has-
ta los 1.000 m s.n.m. (Lobo Allende y Bortnyk, 2018). 

Patagona gigas (Picaflor gigante): se registró en Ca-
chi, El Arbolar, El Molle y El Remate, en El Molle fre-
cuentaba flores de palán-palán (Nycotiana glauca) y 
del cactus Maihueniopsis boliviensis. En estos registros 
probablemente haya dos subespecies involucradas: P. g. 
peruviana Boucard 1893 y P. g. gigas (Vieillot, 1824), 
que se distribuyen según diferentes rangos altitudinales, 
la primera entre los 2.000 y 4.000 m s.n.m., la nominal 
a menor altura entre 1.000 y 3.000 m s.n.m. y en invier-
no hasta las llanuras (de la Peña, 2013). Frecuente entre 
los 1.800 y 3.800 m s.n.m. en las Sierras de Sañogasta y 
Famatina (Lobo Allende y Bortnyk, 2018). La especie 
tiene amplia distribución andina en Perú, Bolivia, Chile 
y Argentina, es típico de la Prepuna y realiza desplaza-
mientos altitudinales (Olrog, 1979).

Colibri coruscans (Colibrí grande): es frecuente por 
debajo de los 3.500 m s.n.m. en las Cumbres Calcha-
quíes, Sierras de Quilmes y del Aconquija, se observó 
en El Arbolar alrededor de plantas de liga y de palán-
palán en agosto de 2013, en El Molle a comienzos de 
noviembre de 2011 en flores de cactus Trichocereus 
pasacana y de palán-palán. En quebradas, bosques y 
vegetación arbustiva, en las Sierras de Sañogasta y Fa-
matina hasta los 2.700 m s.n.m. (Lobo Allende y Bort-
nyk, 2018).

Gampsonyx swainsonii (Milano chico): se observó el 
mismo individuo entre el 29 y el 31 de agosto de 2013 
en El Arbolar, Colalao del Valle. Es el primer registro 
de esta especie para zonas de altura, está citada para el 
Chaco Oriental y Occidental y Yungas (Chebez et al., 
1998). 

Geranoaetus melanoleucus (Águila Mora): se ob-
servó en Chilecito (Sierras de Paimán, de Sañogasta), 
Cuesta de Miranda y Sierras de Famatina (Lobo Allen-
de y Bortnyk, 2018).

Geranoaetus polyosoma (Aguilucho común): se ob-
servó en El Arbolar, El Pichao y Talapazo durante el 
otoño. Pasan en migración por el valle de Tafí y los Va-
lles Calchaquíes en mayo y junio provenientes desde el 
sur de Argentina (Capllonch y Ortiz, 2010). Presente en 
las Sierras de Sañogasta y Famatina hasta los 3.000 m 
s.n.m. (Lobo Allende y Bortnyk, 2018).

Megascops choliba (Alicucú común): se registró por 

vocalizaciones en Cachi, El Pichao y El Arbolar, aun-
que no se capturó. Es más común en el Monte en zonas 
arboladas con algarrobos. Dos ejemplares capturados 
en El Bañado, Amaicha del Valle (26°36’S; 65°55’W) 
pertenecían a la subespecie M. choliba wetmorei (Bro-
dkorb, 1937) que habita el Chaco de Paraguay y Argen-
tina, hasta el sur de Mendoza y noreste de Buenos Aires 
(Ortiz et al., 2018).

Athene cunicularia (Lechucita vizcachera): amplia-
mente distribuida en la Prepuna, dos individuos se cap-
turaron en La Poma y El Molle, y se observó en varias 
localidades. Registrada en ambientes de Monte y Pre-
puna en Chilecito y Famatina (Lobo Allende y Bortnyk, 
2018). 

Melanerpes cactorum (Carpintero del cardón): es re-
sidente y ampliamente distribuido en la Prepuna, es co-
mún en matorrales áridos con cardonales (Trichocereus 
sp.) desde el norte hasta la Rioja, San Luis y Mendoza. 
Se capturaron 18 individuos, 16 en otoño e invierno 
(Tabla). 

Colaptes rupicola (Carpintero andino): se observó en 
varias localidades, aunque no se capturó. Es más común 
en ambientes con pastizales de Festuca sp. como los del 
Infiernillo (Capllonch et al., 2011). 

Colaptes melanochloros (Carpintero real): se captu-
raron individuos en El Pichao y El Remate, se observó 
también en Cachi y El Molle, es más común en que-
bradas húmedas arboladas dentro de la Prepuna y en 
poblados.

Falco sparverius (Halconcito colorado): se observó 
en Chilecito (Sierras de Paimán, de Sañogasta), Cuesta 
de Miranda y Sierras de Famatina hasta los 2.600 m 
s.n.m. (Lobo Allende y Bortnyk, 2018).

Milvago chimango (Chimango): Milvago chimango 
temucoensis (Sclater, 1918) y M. c. fuegiensis (Johnson 
y Behn, 1957) poseen desplazamientos notables por los 
valles Calchaquíes y durante el invierno se encuentran 
en simpatría junto a la raza local chimango (Vieillot, 
1816) (Ortiz y Capllonch, 2007), llegando en migración 
a Bolivia (Herzog et al., 2016). Se observó en prima-
vera-verano, en Antinaco, diez individuos en 2009 y 
nueve individuos en 2010 (Lobo Allende, 2019). Estos 
datos sugieren la existencia de una ruta migratoria an-
dina que también es usada por otras rapaces que crían 
en el extremo sur del continente como Buteo albigu-
la, Geranoaetus polyosoma, Falco peregrinus cassini 
y que bordean en invierno la Cordillera de los Andes 
por el oeste hasta el norte de Argentina, Chile, Bolivia 
y Perú (Olrog, 1963; Trejo et al., 2007; Capllonch y 
Ortiz, 2010).

Cyanoliseus patagonus (Loro barranquero): la sub-
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especie C. p. andinus Dabbene y Lillo 1913, es endé-
mica de la Argentina, es localmente abundante en El 
Arbolar, El Pichao, El Remate y Talapazo. Las amplias 
zonas de barrancos de piedra arenisca, donde excavan 
madrigueras de nidos y forman colonias, se encuentran 
a lo largo de ríos permanentes o temporales y orillas 
de represas como ocurre en El Arbolar y El Remate 
y permiten que la especie tenga una población nidifi-
cante grande. Grandes bandadas se observaron en las 
zonas bajas de las Sierras de Sañogasta y Famatina. 
Particularmente en Antinaco fue notable su presencia 
en primavera (Lobo Allende 2019). Las colonias de lo-
ros barranqueros nunca están lejos del agua dulce de la 
que son completamente dependientes, ya que necesitan 
beber varias veces al día (Masello et al., 2011). La den-
sidad de grandes cardones que proveen cuevas, orificios 
y alimento también es importante para su sustento en la 
Prepuna. 

Teledromas fuscus (Gallito arena): se observó en El 
Arbolar y El Remate. Está citada para Punta Balasto 
por Lobo Allende et al. (2010) y es común en Antinaco 
(Lobo Allende, 2019). Es endémico del Monte de Ar-
gentina, frecuenta ambientes extremadamente secos y 
de suelo desnudo, especialmente arenales como los que 
ocurren en el camino entre Amaicha y las Ruinas de 
Quilmes o en Cafayate (hay datos de Colección Lillo de 
esta zona) (Ortiz et al., 2013).

Rhinocrypta lanceolata (Gallito copetón): solo se re-
gistró en la porción más austral de la Prepuna en Anti-
naco (Lobo Allende, 2019) y varias localidades de Pre-
puna en Chilecito y Famatina (Lobo Allende y Bortnyk, 
2018).

Cinclodes albiventris tucumanus (Remolinera andi-
na): C. a. tucumanus Chapman 1919 se capturó en va-
rias localidades de la Prepuna cerca de cursos de agua 
(Foto 1), es endémica de Argentina, de Salta, Tucumán, 
Catamarca y La Rioja, habita entre los 2.000 y 3.000 m 
s.n.m. (de la Peña, 2013). C. a. albiventris se encuentra 
también en Bolivia, Chile y Perú.

Asthenes modesta (Canastero pálido): se registró A. 
modesta hilereti (Oustalet, 1904) en El Molle, es endé-
mico de las montañas de Tucumán y Catamarca (Cum-
bres Calchaquíes y del Aconquija) (de la Peña, 2013). 

Asthenes dorbignyi (Canastero rojizo): el más común 
y ampliamente distribuido de todos los cogenéricos en 
todas las localidades de Prepuna, donde se registró en-
tre los 2.000 y 3.000 m s.n.m. La distribución de ésta, la 
subespecie nominal, llega desde Jujuy hasta Mendoza 
hasta los 4.000 m s.n.m. (de la Peña, 2013).

Asthenes sclateri (Espartillero serrano): se registró 
a Asthenes sclateri lilloi (Oustalet, 1904) en El Molle 
(Foto 1), es endémico de las altas montañas de Jujuy, 

Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja. Se capturó jun-
to a A. modesta en cortaderales en los márgenes del río 
Amaicha (afluente del río Santa María). En Antinaco se 
observó sólo en otoño. Si bien no es su ambiente típico 
de pastizales húmedos de altura, esta localidad distante 
a 12 km al oeste de El Infiernillo está comunicada por 
el río Amaicha y su vegetación ribereña graminosa, por 
lo que estas especies habitan los límites de la Prepuna. 

Pseudasthenes steinbachi (Canastero castaño): se 
capturó en El Remate, en El Arbolar y El Pichao (Foto 
1). Parece ser mucho más común en la parte sur de su 
distribución en Antinaco, La Rioja, especialmente du-
rante verano-otoño (Lobo Allende, 2019). Endémica 
de la Argentina, se la encuentra en terrenos arbustivos 
pedregosos áridos con cardonales entre los 2.000 y 
3.000 m de altura en todo el Valle Calchaquí donde es 
residente aunque no abundante. La especie está citada 
para la Quebrada de las Conchas, Cafayate y para Quil-
mes (Moschione, 2005). Otras poblaciones como las de 
Córdoba, La Rioja y Mendoza viven a menor altura, 
compensando altitud con latitud como ocurre con otras 
especies (Contreras, 1980; Salvador et al., 2017). 

Pseudoseisura gutturalis (Cacholote pardo): P. g. 
ochroleuca Olrog 1959 es endémica del Monte y Pre-
puna de la Argentina, se distribuye en el fondo del valle 
y en laderas con Prepuna hasta los 2.300 m s.n.m. Se 
capturaron varios ejemplares en Cachi y en El Rema-
te, también se observó nidificando en el camino entre 
Ampimpa y Quilmes. Está citada por Lobo Allende et 
al., (2010) para Punta Balasto y hay datos de colección 
Lillo de Amaicha y Santa María, es una especie común 
en Antinaco según Lobo Allende y Bortnyk (2018).

Muscisaxicola cinereus (Dormilona cenicienta): hay 
pocos registros del género Muscisaxicola ya que habi-
tan en humedales y praderas andinas a más altura. Se 
capturó M. cinereus en playas con arbustales bajos en el 
río Amaicha de El Molle.

Muscisaxicola maculirostris (Dormilona chica): se 
encontró nidificando en El Molle a 2.800 m de altura a 
fines de enero, donde se capturó dos hembras con pla-
cas incubatrices. Se observó a los largo del río Santa 
María y del río Calchaquí.

Knipolegus hudsoni (Viudita chica): se observó y fo-
tografió entre el 28 y el 30 de agosto de 2013 en El 
Arbolar (Capllonch et al., 2014). 

Anairetes parulus (Cachudito pico negro): A. p. pata-
gonicus (Hellmayr 1920) está presente como migrante 
austral en junio, julio y agosto en El Arbolar, El Rema-
te, El Pichao y El Molle, en Tucumán. Presente también 
en Antinaco y las Sierras de Sañogasta, de Famatina 
hasta los 2.000 m s.n.m., en La Rioja. Son comunes du-
rante el invierno y están ausentes en verano.
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Mimus dorsalis (Calandria castaña): se observó y fo-
tografió el 19 de agosto y el 17 de septiembre de 2016 
a 2.600 m s.n.m. en Talapazo, Tucumán (Ortiz et al., 
2017). 

Sicalis olivascens (Jilguero oliváceo): se capturó en 
Huacalera, La Poma y El Molle, donde forma grandes 
bandadas mixtas en algunos casos de más de una cen-
tena de individuos a 4.200 m s.n.m. (Capllonch et al., 
2011), por lo que frecuenta la Prepuna en su contac-
to con ambientes altoandinos. S observó en las Sierras 
de Sañogasta y Famatina, La Rioja, hasta los 4.000 
m.s.n.m.

Sicalis mendozae (Jilguero del monte): es endémico 
del Monte, desde el oeste de Tucumán hasta el sur de 
Mendoza (Areta et al., 2012), se capturó en El Remate 
y en Talapazo en zona de cardonales.

Phrygilus gayi (Comesebo andino): pertenece a la sub-
especie P. g. caniceps (Burmeister, 1860), es migrante 
altitudinal, se lo encuentra por arriba de los 2.500 m en 
las Cumbres Calchaquíes, Aconquija y Quilmes donde 
es común. Durante el invierno se agrupa en grandes ban-
dadas y se desplaza a valles intermontanos más bajos (La 
Ciénaga, El Remate, El Molle, El Pichao y Amaicha del 
Valle). También hay una población que proviene desde 
el sur de Argentina, probablemente sean parte de esas 
poblaciones los individuos que aparecen en La Rioja en 
los llanos y valles. En otoño-invierno en el año 2009 se 
registraron 160 individuos, mientras que en primavera - 
verano del mismo año solo se registraron 21 (Lobo Allen-
de, 2019), por lo que estas áreas son importantes sitios 
de invierno de la especie. Aunque nidifica por encima de 
los 3.000 m s.n.m. en la estepa altoandina, en invierno 
desciende a los valles de altura y en El Arbolar, Talapazo 
y El Molle formaba grandes bandadas. 

Porphyrospiza alaudinus (Yal platero): se capturó 
esta especie solo en la porción norte de estos valles, en 
la Poma y Cachi, pertenece a la subespecie P. a. ventu-
rii (Hartert, 1909), habita pastizales de altura desde los 
2.600 m s.n.m. y estepas altoandinas. Realiza desplaza-
mientos migratorios por el oeste montañoso.

Phrygilus fruticeti (Yal negro): es residente, se encuen-
tra todo el año y nidifica (se encontraron nidos muy cerca 
unos de otros) en zonas arbustivas densas y arboladas de 
la quebrada de El Molle, se agrupa también en bandaditas 
invernales. Pertenece a la subespecie nominal P. f. fruti-
ceti (Kittlitz, 1832), es un migrante altitudinal, presente 
por arriba de los 2.500 m s.n.m. en pastizales y arbustales 
de altura (La Ciénaga, PN Campo de los Alisos, Lara, 
Sierra de Quilmes). Durante el invierno realiza desplaza-
mientos a valles intermontanos más bajos (El Remate, El 
Pichao y La Ciénaga) (Ortiz et al., 2013).
Geospizopsis unicolor (Yal plomizo): se capturaron seis 
individuos de la subespecie G. u. tucumanus (Chapman, 

1925) en El Molle entre noviembre y febrero. Muy co-
mún por arriba de los 3.000 m s.n.m. en todos los cerros 
que enmarcan la Prepuna, habita áreas rocosas con pa-
jonales altoandinos. Forma bandadas invernales junto a 
otras especies de yales y chingolos desplazándose por los 
Valles Calchaquíes. 

Geospizopsis plebejus (Yal chico): se capturaron 34 in-
dividuos de la subespecie G. p. plebejus (Tschudi, 1844) 
en La Poma y El Molle. La mayoría de ellos entre julio y 
agosto, solo cuatro en noviembre y febrero porque es una 
especie que vive a más altura y utiliza la Prepuna para 
invernar. Era particularmente abundante entre El Molle 
y Ampimpa en terrenos de cardonales con rocas y pajo-
nal. Es terrícola y semillero, asociándose junto a otros 
yales en grandes bandadas de varias especies durante el 
invierno.

Catamenia analis (Piquito de oro común): pertenece a 
la subespecie analis (d’Orbigny y Lafresnaye, 1837), es 
común en los arbustales y pastizales de altura por arriba 
de los 2.500 m s.n.m. (Cumbres Calchaquíes, Aconquija 
y Quilmes). Durante el invierno realiza desplazamientos 
altitudinales, incluso hacia zonas chaqueñas y del Mon-
te (Ortiz et al., 2013). Observaciones y capturas se rea-
lizaron durante el mes de julio de 2005 en El Remate, 
donde era abundante y formaba bandaditas junto a Sica-
lis olivascens y Zonotrichia capensis. Grandes bandadas 
uniespecíficas de 50 individuos se obsevaron en El Arbo-
lar, Colalo del Valle el 29 de agosto de 2013. 

Catamenia inornata (Piquitodeoro grande): pertene-
ce a la subespecie nominal inornata (Lafresnaye, 1847). 
Frecuenta los mismos ambientes que la especie anterior 
pero asciende a más altura y no es tan abundante en la 
Prepuna. Es residente en arbustales y pastizales de altura 
entre los 2.000 y 3.600 m s.n.m., es migrante altitudinal y 
durante el invierno se agrupa en grandes bandadas junto 
a otros semilleros en los Valles Calchaquíes. 

Embernagra platensis (Verdón): la subespecie E. p. oli-
vascens (d’Orbigny, 1832) llega regularmente como mi-
gratorio desde el centro y sur de la Argentina a los Valles 
Calchaquíes y a la Quebrada de Humahuaca. La subes-
pecie E. p. catamarcanus se encuentra en salares de Ca-
tamarca y la capturamos en Amaicha del Valle (Foto 1).

Poospizopsis hypochondria (Monterita pecho gris): 
aparece recién a los 2.500 m, forma grandes bandadas 
invernales, era permanente en El Molle y El Arbolar. Ob-
servado en matorrales de Prepuna en la Sierras de Saño-
gasta y Famatina, hasta los 3.000 m s.n.m. (Lobo Allende 
y Bortnyk, 2018).

Poospiza ornata (Monterita canela): es endémica de la 
Argentina, se registró durante este estudio solo hasta el 
centro del Valle Calchaquí como invernante, no así más 
al norte y en la Quebrada de Humahuaca (Foto 1). Es mi-
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gratoria austral desde el centro y sur de la Argentina, ocu-
pa laderas y valles hasta los 2.400 m s.n.m. en estos luga-
res de invernada, está ausente de las zonas más altas. Se 
asocia en bandadas mixtas con una variedad de especies, 
se observó formando enormes bandadas con C. inornata, 
G. plebejus, Sicalis olivascens, P. gayi y P. fruticeti en El 
Molle en el mes de julio. Está presente en julio, agosto 
y comienzos de septiembre en El Arbolar, El Remate y 
Talapazo donde es común, allí formaba bandadas mixtas 
junto a M. melanoleucus y M. torquatus y varias razas de 
chingolos. Presente en ambientes de Monte y Prepuna de 
Chilecito y Famatina en primavera - verano (Lobo Allen-
de y Bortnyk, 2018).

Compsospiza baeri (Monterita serrana): se encontró a 
gran altura en zonas con pastizales altoserranos de Fes-
tuca sp. como los que ocurren en El Molle y arriba de El 
Pichao. Con esta última localidad se aumentó su distribu-
ción conocida para las Sierras de Quilmes, ubicadas en 
la vertiente oriental de los Andes y a unos 50 km de las 
Cumbres Calchaquíes. Endémica de estepas arbustivas 
de altura y bordes de bosques montanos en el noroeste de 
la Argentina, en Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y La 
Rioja, también en áreas adyacentes de Tarija, en el extre-
mo sur de Bolivia. 

Microspingus melanoleucus (Monterita cabeza ne-
gra): es poco abundante en zonas arboladas a poca al-
titud. En agosto todas estas especies de monteritas se 
encuentran juntas en El Arbolar y El Pichao formando 
bandadas mixtas.

Diuca diuca (Diuca común): es abundante y dominan-
te en Antinaco, La Rioja (Lobo Allende, 2019), mientras 
que a los Valles Calchaquíes llega como migratoria, no 
es abundante, se capturaron solo tres individuos en sep-
tiembre en Talapazo, aunque se observó en julio, agosto 
y septiembre formando bandadas mixtas invernales en 
Talapazo y El Pichao. La subespecie D. d. crassirostris 
se observó y capturó en Monte y Prepuna (Ampimpa, 
Amaicha, El Pichao, Talapazo) (Ortiz et al., 2013).

Pipraeidea bonariensis (Naranjero): es una de las espe-
cies más abundantes en la Prepuna, presente en todas las 
localidades (Tabla). Es posible que esta población perte-
nezca a una subespecie distinta aún no determinada de la 
que es propia del Chaco y el Espinal P. b. schulzei (Bro-
dkorb, 1938). Las vocalizaciones son diferentes, además 
los naranjeros de la Prepuna se encuentran a gran altura 
en los cerros y permanecen en invierno, incluso se po-
seen más capturas durante el invierno (Tabla), mientras 
que schulzei realiza una migración en otoño cruzando el 
Chaco hacia Paraguay, quedando pocos individuos in-
vernantes (Ortiz y Capllonch, 2008). Sin embargo, no se 
encontraron diferencias muy marcadas en plumaje y me-
didas corporales, entre ellas las de culmen que se utilizan 
para la diferenciación de las subespecies. En enero 2008 
se colectaron una hembra y un macho a 2.200 m que se 

enviaron a la Colección Ornitológica de la Fundación 
Miguel Lillo, Tucumán (COFML Nº 17.450, hembra y 
COFML Nº 17.443, macho joven). El 15 de febrero de 
2008 se colectó otra hembra a 2.500 m de altura (CO-
FML Nº 17.453). Los naranjeros en el noroeste de la 
Argentina presentan un desafío para posteriores estudios 
dada las variaciones o dialectos de sus cantos y la gran 
distribución, abarcando ambientes de Chaco, Yungas, 
Monte, Prepuna y Puna.

Rhynchospiza strigiceps (Cachilo corona castaña): la 
subespecie R. s. dabbenei es endémica de montañas de 
Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca (de la Peña 2013) es 
poco frecuente, se observó en El Pichao y El Arbolar y se 
capturó en El Molle.

Zonotrichia capensis (Chingolo): cuatro razas de Zono-
trichia capensis pueden encontrarse durante el invierno: 
Z. c. australis, Z. c. pulacayensis, Z. c. hypoleuca y Z. c. 
sanborni (Piloni, 2004; Ortiz y Capllonch, 2011). La sub-
especie Z. c. pulacayensis es migrante altitudinal, habita 
a más altura y en otoño desciende al Valle Calchaquí, las 
subespecies sanborni y australis son migratorias desde el 
sur de la Argentina, y la subespecie australis puede pro-
venir de Tierra del Fuego o de zonas cordilleranas de las 
provincias patagónicas (Ortiz y Capllonch, 2011). Z. c. 
hypoleuca es la de más amplia distribución, la más abun-
dante y que habita todos los ambientes de poca altitud. En 
El Remate se capturaron juntas a Z. c. australis, Z. c hy-
poleuca y Z. c sanborni (Foto 2), y en El Bañado se cap-
turó a Z. c. sanborni junto a Z. c. hypoleuca. Zonotrichia 
capensis pulacayensis, una raza de mayor tamaño (casi 
10 gr más) se desplaza por los valles de altura y ambien-
tes serranos y es un migrante altitudinal, descendiendo 
en invierno a los pedemontes (Ortiz y Capllonch, 2011; 
Ortiz et al., 2013). En El Molle, la localidad más alta que 
estudiamos a 2.800 m s.n.m., fue el ave más abundante 
en el arbustal durante el verano austral en enero y estu-
vo ausente en el invierno (Capllonch y Moyano Wagner, 
2010). 

Spinus magellanicus (Cabecita negra común): es mi-
gratoria de la Prepuna, presente solo en diciembre, enero 
y febrero en casi todas las localidades estudiadas. Per-
tenecen a la subespecie S. m. tucumana Todd (1926), 
forma netamente montana de los Andes y Sierras Pam-
peanas y Subandinas argentinas. Se observó hasta los 
2.800 m s.n.m. en El Molle, en otoño descienden hasta 
niveles más bajos ocupando las copas de árboles altos de 
ambientes urbanos, campos cultivados, chaqueños y de 
selvas bajas abiertas.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La Prepuna tiene una alta diversidad si se compara 
con la avifauna de las Cumbres Calchaquíes circundan-
tes donde se obtuvieron 116 especies por arriba de los 
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2.500 m s.n.m. (Capllonch et al., 2011). Esta diversidad 
está dada por el aporte de numerosos géneros andinos 
como Asthenes, Upucerthia, Oreotrochilus, Spinus, 
Phrygilus, Geospizopsis, Diuca, Sicalis, Anairetes, 
Ochthoeca y Catamenia, y de otros provenientes del 
Monte y del Chaco como Phytotoma, Stigmatura, Sal-
tator, Embernagra y Cranioleuca. 

Más de la mitad de la avifauna tiene una presencia 
estacional o tiene escasos registros de observaciones y 
capturas. Entre las capturadas sólo 45 formas están pre-
sentes todo el año y solo unas 30 son abundantes, el resto 
tiene una abundancia proporcional baja, hay muchas es-
pecies pero ninguna domina sobre las otras (Tabla). Por 
otro lado, alrededor de 58 especies se registraron sólo en 
una localidad, lo que pareciera ser una distribución irre-
gular (Tabla), pero se considera que este 27.61% está in-
tegrado por especies poco frecuentes como Gampsonyx 
swainsonii, Polyborus megalopterus, Spinus uropygia-
lis, Sturnella superciliaris, Bubo virginianus, mientras 
que otras están insuficientemente muestreadas u ocupan 
áreas del Monte como Strix chacoensis, Pachyramphus 
polychopterus, Myiophobus fasciatus, Pyrocephalus 
rubinus, Setophaga pitiayumi, Coryphospingus cuculla-
tus, Cyclarhis gujanensis. Varias de estas especies están 
solo en sitios puntuales de bosques, también en los pue-
blos con vegetación arbórea y solo suben en ocasiones 
hacia la Prepuna. El Monte de Sierras y Bolsones que 
ocupa el fondo de los valles Calchaquíes es también uno 
de los ambientes áridos menos explorado a nivel de es-
pecies de aves (Lobo Allende et al., 2010) y en estos 
valles ambos ambientes se suceden en ecotonos donde a 
veces es difícil diferenciarlos. 

Una de las características notables de las comunidades 
de aves prepuneñas es su estacionalidad. Pocas especies 
pueden considerarse estrictamente sedentarias, muchas 
realizan largos desplazamientos, otras se desplazan alti-
tudinalmente en las montañas. La estacionalidad es muy 
marcada en estos ambientes, muchas aves como Asthe-
nes baeri, Elaenia albiceps, Pseudocolopteryx acuti-
pennis, Sublegatus modestus, Serpophaga griseicapilla, 
Turdus amaurochalinus, Spinus magellanicus, se captu-
raron solo en la temporada de cría. Es interesante cómo 
diferentes razas difieren en sus comportamientos migra-
torios, un ejemplo es el chingolo. Las razas de chingolo 
se tratan como diferentes entidades dados sus compor-
tamientos migratorios distintos según los distintos ecoti-
pos, algunas migrantes australes, otras altitudinales. 

 La altitud se muestra como un condicionante im-
portante en la organización de estas comunidades, es 
muy notable durante el invierno, especialmente sobre 
la riqueza, relativamente pocas especies permanecen 
durante esta época en la alta montaña. La gran mayoría 
de las especies son migrantes altitudinales, durante los 
días fríos, las laderas bajas y fondos de valles en zonas 
cercanas a humedales, ríos y canales albergan nume-
rosas aves como Nothoprocta ornata, N. pentlandii, 
Metriopelia morenoi, Oreotrochilus estella, O. leuco-
pleurus, Patagona gigas, Cinclodes albiventris, Lep-

tasthenura aegitaloides, Upucerthia validirostris, Geo-
sitta tenuirostris, Ochthoeca oenantoides, Catamenia 
inornata, Poospizopsis hypochondria y varias especies 
de Phrygilus, provenientes de mayor altura. Se refu-
gian en las quebradas con vegetación densa uniéndose 
a grandes contingentes de aves migrantes australes que 
se suman a las residentes. Los migrantes altitudinales 
como Poospizopsis hypochondria, Geospizopsis uni-
color, G. plebejus, P. gayi, integran grandes bandadas 
junto a migrantes australes como P. ornata, D. diuca y 
Z. capensis. Algunas aves han invadido ambientes de 
altura, se las encuentra cada vez más altas, un ejemplo 
es Nothoprocta cinerascens que habita los algarrobales 
del fondo del valle, pero también se registró a 2.800 
m s.n.m. en El Molle, área lindante con los pastizales 
del Infiernillo y se cuenta con registros de ella hasta los 
3.600 m s.n.m. en las Cumbres Calchaquíes (Capllonch 
et al., 2011). La latitud también es un condicionante, 
y es interesante cómo en el extremo sur de la Prepu-
na en La Rioja dominan en los censos Diuca diuca y 
Eudromia elegans, aves de poca representación en las 
abundancias de los Valles Calchaquíes, otras como Sal-
tatricula multicolor y Leptasthenura platensis son raras 
en el norte de la Prepuna. 

Se calculó la abundancia basándonos en capturas con 
redes, no en observaciones, dado lo irregular de ellas. 
Debido a este método hay un sesgo en la información ya 
que las redes rara vez capturan algunas especies como 
golondrinas, loros barranqueros, lechuzas, halcones etc. 
Por lo tanto, este método solo da una idea estimativa 
de la abundancia relativa de las especies dentro de los 
arbustales y cardonales hasta aproximadamente 4 m de 
altura, no muestrea por ejemplo las copas de algarro-
bos y otros árboles. Dieciséis especies fueron captura-
das una sola vez por lo que son ocasionales y penetran 
por el contacto de la Prepuna con otros ambientes como 
Yungas o Chaco. 

El aislamiento de los valles y quebradas que ocupa la 
Prepuna en la Argentina, cerrados por elevados y exten-
sos cordones montañosos, ha generado un centro de en-
demismo importante, con 13 taxones endémicos de la Ar-
gentina, algunas compartidas con otros ambientes como 
la Puna y el Monte. La alta biodiversidad y endemicidad 
de la avifauna, unidos al buen estado de conservación y 
la baja población humana, son rasgos importantes para 
hacer esfuerzos para su preservación.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a los ayudantes de campo, anilladores 
por su asistencia en los viajes, al banco de datos del 
CENAA y a la Facultad de Ciencias Naturales e Institu-
to Miguel Lillo por vehículos y choferes. Agradecemos 
a Sebastián Aveldaño por las consultas realizadas a la 
Colección Ornitológica de la Fundación Miguel Lillo. 
Agradecemos al banco de datos del CENAA y a quienes 
lo mantienen actualizado.



NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 290 (2020): 1-24

11

Foto 1. Aves endémicas presentes en a Prepuna argentina (de izquierda a derecha y de arriba a abajo): Pseudoasthenes 
steinbachi capturado en El Remate, Amaicha del Valle en julio de 2005 (Foto: Diego Ortiz); Asthenes sclateri lilloi, 
pareja capturada en El Molle en julio de 2004 (Foto: Patricia Capllonch); Cinclodes albiventris tucumanus, de El Arbolar, 
Colalao del Valle, 27 de agosto de 2018 (Foto: Patricia Capllonch); Poospiza ornata capturada en agosto de 2018 en 
El Arbolar (Foto: Patricia Capllonch); Embernagra platensis catamarcanus capturado en bañados de Amaicha del Valle 
(Foto: Rodrigo Aráoz).

Foto 2. Zonotrichia capensis hypoleuca, Z. c. samborni y Z. c. australis, tres subespecies capturadas juntas en El 
Remate, Amaicha del Valle el 18 de julio de 2005. Las razas samborni y australis son migrantes australes desde el centro 
y sur de Argentina respectivamente.
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Figura 2. Composición y abundancias proporcionales de aves según censos en Antinaco, La Rioja y Amaicha del Valle (Valle de Yocavil).

Figura 1. 
Fluctuación 
numérica 
estacional de aves 
frecuentes en la 
Prepuna según 
datos de capturas.
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Tabla. Lista de 165 especies de la Prepuna de Jujuy, Salta, Tucumán y La Rioja y su distribución según las localidades. 
Las localidades de observaciones y capturas, sus coordenadas y altitud encabezan las columnas. En las dos primeras 
columnas desde la izquierda figuran 829 individuos capturados, 305 en otoño-invierno y 524 en primavera-verano. Se 
sigue la taxonomía propuesta por el South American Classification Committee (SACC, 2020).
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RESUMEN. sobre la base de fotografías obtenidas en la localidad de Rincón Ombú, en cercanías de Ituzaingó, damos a 
conocer el primer registro en la provincia de Corrientes (Argentina) para la rata tacuarera (Kannabateomys amblyonyx), especie 
endémica de la Selva Atlántica del Alto Paraná.

ABSTRACT. OCCURRENCE OF THE ATLANTIC BAMBOO RAT, Kannabateomys amblyonyx IN THE PROVINCE 
OF CORRIENTES, ARGENTINA. Based on photographs taken in the locality of Rincón Ombú, near Ituzaingó, we present 
the first record for the province of Corrientes, Argentina, of the Atlantic Bamboo Rat (Kannabateomys amblyonyx), an endemic 
species of the Upper Paraná Atlantic Forest.

PRESENCIA DE LA RATA TACUARERA (Kannabateomys amblyonyx) 
EN LA PROVINCIA DE CORRIENTES, ARGENTINA

Luis Orlando Krause1, Marcelo Javier Wioneczak2 y Luis Pradier3

1Avenida Bartolomé Mitre 2499, (3300) Posadas, Misiones, Argentina. Correo electrónico: mjavierw31@gmail.com
2Urquiza 3709, (3300) Posadas, Misiones, Argentina.
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zada” en la Argentina (Cirignoli, 2019). Es un equímido 
de tamaño mediano (masa corporal entre 300 y 600 g) 
y pertenece a un grupo singular de roedores arborícolas 
siendo considerado el único mamífero de este bioma es-
pecializado en utilizar tacuaras, tanto para abrigo como 
para alimentación (Olmos et al., 1993; Emmons y Feer, 
1997; Emmons et al., 2015). 

En Brasil meridional, K. amblyonyx habita tacuara-
les tanto nativos como exóticos, principalmente de la 
especie Bambusa tuldoides, asociados a fragmentos de 
selva nativa y su área de uso se restringe a sectores en 
los parches de tacuaras, donde forman parejas y cuidan 
la prole (Silva et al., 2008). Se trata de una especie ex-
clusivamente nocturna, aunque en un estudio realizado 
en Brasil, se registraron individuos activos durante el 
día, alimentándose exclusivamente de tacuaras exóti-
cas, consumiendo brotes, gajos y hojas (Olmos, 1993; 

INTRODUCCIÓN  

La rata tacuarera o Rato-da-Taquara da Mata Atlânti-
ca (Kannabateomys amblyonyx), es un roedor herbívo-
ro y arborícola perteneciente a la familia Echimyidae, 
endémico de la Selva Atlántica del Alto Paraná, con 
registros para el sudeste de Brasil, Paraguay oriental y 
nordeste de la Argentina (Stallings et al.,1994). En este 
último país, es conocido únicamente para la provincia 
de Misiones, donde se detectó por primera vez en el 
año 1949, en el arroyo Urugua-í, pero con poblaciones 
presentes en todo el territorio misionero (Crespo, 1950, 
1982; Massoia, 1993; Cirignoli et al., 2011; Parera, 
2018; Retamosa, 2019). Su rareza (aunque quizás, más 
bien, subregistro) parece ser común a lo largo de toda 
su distribución y es considerada, desde el punto de vista 
de su estado de conservación, una especie “casi amena-
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Borges da Silva, 2005; Silva et al., 2008). Su densidad 
en Rio Grande do Sul, sur de Brasil, fue determinada en 
unos 4,28 individuos por km2 (Silva, 2005). Stallings et 
al. (1994), quienes realizaron relevamientos en la Re-
serva Biológica Pozo das Antas (Rio de Janeiro, Brasil), 
pudieron determinar un territorio de 1000 m2 para un 
individuo, con densidad de hasta 1,47 por km2.

Aquí se da a conocer el primer registro de Kanna-
bateaomys amblyonyx para la provincia de Corrien-
tes (Argentina), a partir de fotografías obtenidas en 
la localidad de Rincón Ombú Chico (27°24’44’’S y 
56°15’31’’O, 96 m), departamento de Ituzaingó; (Mapa 
1). La región se caracteriza por presentar selva marginal 
típica del río Paraná (Mapa 2), con parches en distintos 
sectores ribereños de especies nativas de tacuaruzú o 
tacuara brava (Guadua chacoensis), además de tacua-
rembó (Chusquea ramosissima) y especies de bam-
búseas exóticas, como Bambusa sp. y Phyllostachys 
aurea. Esta última es abundante localmente, siendo la 
más cultivada y de agresivo crecimiento (Radins in litt., 
2019). Rincón Ombú Chico está situado en la Provincia 
Fitogeográfica Paranaense, Distrito de los Campos (Ca-
brera, 1971, 1976). Se trata de un predio de 40 hectáreas 
que, luego de la suba de la cota definitiva producida 

por la Hidroeléctrica Yacyretá, adquirió la forma de una 
península que penetra en el río Paraná (Mapa 2).

RESULTADOS

El 23 de agosto de 2014 a las 19:30 hs se observó 
un individuo de rata tacuarera que se movilizaba por 
el alero de una casa en el Club Rincón Ombú Chico 
(27°24’44’’S y 56°15’31’’O); el mismo permaneció 
en actitud pasiva, lo que permitió su observación y re-
gistro fotográfico (Fotos 1A, 1B). Luego de unos mi-
nutos, al intentar acercarnos y al sentirse amenazado, 
este individuo saltó al suelo y se perdió de vista. Nue-
vamente, el 13 de septiembre de 2014 a las 21:36 hs, 
se volvió a fotografiar, detectándose ahí que se trataba 
de un ejemplar macho (Fotos 2A, 2B). Asimismo, el 
17 de octubre de 2015, a las 20:28 hs, se volvió a ob-
servar y fotografiar un individuo de la especie (Foto 
3), que al advertir nuestra presencia, se ocultó en un 
nido abandonado de zorzal sabiá (Turdus leucomelas) 
construido en el alero de la parte trasera de la casa, 
donde permaneció durante unos minutos. Es posible 
que Kannabateomys amblyonyx se esté trasladando 

Mapa 1. Rata tacuarera (Kannabateomys amblyonyx), Rincón Ombú Chico, 
departamento Ituzaingó, Corrientes, Argentina. Individuo fotografiado el 17 
de octubre de 2015. Foto: Marcelo Javier Wioneczak.
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Mapa 2. Imagen satelital de Rincón Ombú Chico, Ituzaingó, Corrientes, Argentina.

Foto 1. Rata tacuarera (Kannabateomys amblyonyx), Rincón Ombú Chico, departamento Ituzaingó, Corrientes, Argentina. 
23 de agosto de 2014. Foto: Marcelo Javier Wioneczak.
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por el área utilizando parches de tacuaras, tanto exóti-
cas como nativas.

La presencia de una especie de mamífero típica-
mente misionera en el nordeste de la provincia de 
Corrientes, pone en evidencia el papel de las selvas 
en galería como medios de dispersión. Cabe recordar 
aquí la ocurrencia, para la misma región correntina, 
de los roedores cricétidos Akodon montensis y Soo-
retamys angouya. Se trata, en ambos casos, de ele-
mentos característicos de la Selva Atlántica Interior, 
que gracias a las formaciones hílicas ribereñas logran 
alcanzar, incluso, la provincia del Chaco (Pardiñas et 
al., 2003; Teta et al., 2007). 
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Foto 2. Rata tacuarera (Kannabateomys amblyonyx), Rincón Ombú Chico, departamento Ituzaingó, 
Corrientes, Argentina. A) Individuo fotografiado el 13 de septiembre de 2014; B) detalle de los 
genitales externos, lo que permite determinar que se trata de un macho. Fotos: Luis Orlando Krause.

Foto 3. Rata tacuarera (Kannabateomys amblyonyx), Rincón 
Ombú Chico, departamento Ituzaingó, Corrientes, Argentina. 
Individuo fotografiado el 17 de octubre de 2015. Foto: 
Marcelo Javier Wioneczak.
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RESUMEN. Se presenta el primer registro documentado de Tropidurus catalanensis para la provincia de Entre Ríos y el más 
austral de la especie para la Argentina. Además, implica la ampliación de su distribución hacia el oeste, desde el noroeste de 
Uruguay hacia el noreste de Entre Ríos y supone que el río Uruguay no actúa como barrera para su dispersión.

ABSTRACT. FIRST DOCUMENTED RECORD OF Tropidurus catalanensis IN THE ENTRE RÍOS PROVINCE, 
ARGENTINA. Present paper reports the first documented record of Tropidurus catalanensis for the Entre Ríos Province 
and the southernmost record for the species in Argentina. It also implies the expansion of its distribution to the west, from 
northwest of Uruguay to northeast of the Entre Ríos Province and it assumes that the Uruguay river does not act as a barrier to 
its dispersion.

PRIMER REGISTRO DOCUMENTADO DE Tropidurus catalanensis 
EN lA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS, ARGENTINA

Gabriel Bonomi1 y Román Galván1
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de T. torquatus, a partir de un ejemplar tipo colectado 
en el arroyo Catalán Grande (Departamento Artigas). 
Posteriormente, perdió validez al ser sinonimizada 
nuevamente con T. torquatus (Rodrigues, 1987), aun-
que Cei (1993) reconocía la forma T. torquatus catala-
nensis. Finalmente y luego de estudios comparativos 
sobre rasgos morfológicos externos con otras formas 
del sur de Brasil, la especie fue revalidada (Kunz y 
Borges-Martins, 2013). Las menciones de T. torquatus 
o T. torquatus catalanensis para el noreste de Argen-
tina y norte de Uruguay anteriores a 1983 y compren-
didas entre 1987 y 2013 corresponden en realidad a T. 
catalanensis. La distribución de T. torquatus se limita 
al sudeste de Brasil y no incluye a Argentina y Uru-
guay.

Su cuerpo es robusto y de aspecto ligeramente es-
pinoso, deprimido dorso-ventralmente. La cabeza es 

INTRODUCCIÓN

Tropidurus catalanensis es un lagarto heliófilo que 
habita el noreste de la Argentina, sur de Paraguay, sur 
de Brasil y norte de Uruguay (Carreira y Maneyro, 
2019). En la Argentina, hay registros para las provin-
cias de Corrientes (Rodrigues, 1987), Chaco (Álvarez 
et al, 1988), Misiones (Cei, 1993), Formosa y Santa 
Fe (Abdala et. al., 2004); mientras que para Uruguay 
se lo cita para los departamentos de Artigas (de Lema 
y Fabián-Beurmann, 1977), Tacuarembó y Rivera 
(Achaval, 2001) y Cerro Largo (Carreira y Maneyro, 
2015). Es mencionado para Entre Ríos por Ávila et al. 
(2013) pero sin precisar fecha ni localidad del registro 
ni presentar evidencias verificables del mismo. 

La especie fue descripta originariamente para el 
norte de Uruguay (Gudynas y Skuk, 1983) y separada 
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también robusta, grande y ancha con el hocico redon-
deado (Carreira y Maneyro, 2019). Poseen un mar-
cado dimorfismo sexual: los machos adultos tienen 
una conspicua coloración amarilla en garganta y pe-
cho (Kunz y Borges-Martins, 2013), mientras que las 
hembras presentan tonos apagados (Achaval y Olmos, 
2007).  Es fundamentalmente terrestre aunque también 
trepa a los árboles. Tiene hábitos diurnos y suele aso-
learse. Es oportunista y generalista con una dieta basa-
da en artrópodos (Carreira y Maneyro, 2019). Vive en 
zonas de afloramientos basálticos con bloques grandes,  
junto a cursos de agua. Se refugia debajo o entre las 
grietas del basalto (Achaval y Olmos, 2007).

RESUlTADOS

El día 17 de abril de 2020 se observó, fotografió y 
filmó un ejemplar hembra adulto en la intersección de 
las calles Almirante Brown y Monte Caseros (30° 20’ 
25,88” S; 58° 18’ 41,33” O) de la localidad de San Jai-
me de la Frontera, Departamento Federación, Provin-
cia de Entre Ríos. El individuo se asoleaba cerca del 
mediodía sobre la calle de tierra (Fotos 2 y 3) y, en una 
oportunidad, realizó una corta y rápida carrera. Lue-

go se mostró desafiante ante la presencia próxima de 
uno de los autores (RG), lo que le permitió a este fo-
tografiarlo desde una distancia aproximada de 60 cm 
(Foto 1). Posteriormente, huyó en veloz carrera. Se 
trata de una zona suburbana bastante escampada con 
pocas edificaciones, próxima al límite sur del pueblo y 
a la Ruta Provincial Nº 127 (Mapa 3). El ejemplar no 
volvió a ser visto en días posteriores.

La localidad del presente registro es la más austral 
de la especie para la Argentina ya que se encuentra 
aproximadamente unos 200 km al sur del límite cono-
cido, que alcanza el centro de la provincia de Corrien-
tes (Steindorf de Arruda, 2008; Gomes de Carvalho, 
2013; Kunz y Borges-Martins, 2013). No obstante, 
las citas previas más próximas corresponden a Bella 
Unión (de Lema y Fabián-Beurmann, 1977) y Rincón 
de Franquía (Achaval, 2001; Steindorff de Arruda, 
2008; Valdez, 2017), en el Departamento de Artigas, 
Uruguay. Esto implica una ampliación de su distribu-
ción hacia el oeste de unos 67 km en línea recta, desde 
el noroeste de Uruguay hacia el noreste de Entre Ríos. 
Supone asimismo que el río Uruguay no actúa como 
barrera para su dispersión. Además, se trata del primer 
registro de Tropidurus catalanensis para la provincia 
de Entre Ríos.

Foto 1. Ejemplar de Tropidurus catalanensis. Fotografía: Román Galván.
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Fotos 2 y 3. Ejemplar de Tropidurus catalanensis asoleándose. Captura de video: Román Galván.

Mapas 1 y 2. Ubicación del sitio del registro en la República Argentina y la provincia de Entre Ríos.



NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 292 (2020): 1-5

4

BIBlIOGRAFÍA

ABDAlA, V, R. MONTERO y S. MORO. 2004. La-
gartos y anfisbaenas del Litoral Fluvial argentino y 
zona de influencia. Estado de conocimiento. Temas 
de Biodiversidad del Litoral Argentino. Tucumán. 
INSUGEO, miscelánea, 12: 303-316. 

ÁVIlA, l, l. MARTÍNEZ y M. MORANDO. 2013. 
Checklist of lizards and amphisbaenians of Argenti-
na. Zootaxa, 3616 (3): 201-238.

ACHAVAl, F. 2001. Actualización sistemática y ma-
pas de distribución de los reptiles del Uruguay. 
Smithsonian Herpetological Information Service, 
129:1-37.

ACHAVAl, F. y A. OlMOS. 2007. Anfibios y reptiles 
del Uruguay. 4ta Edición corregida y aumentada. 
Zonalibro. Montevideo, Uruguay. 160 págs.

ÁlVAREZ, B., M. TEDESCO y A. HERNANDO. 
1988. Nota preliminar sobre la composición y dis-
tribución sobre la lacertofauna de Corrientes, Chaco 
y Formosa (Argentina). Revista de la Asociación de 
Ciencias Naturales del Litoral, 19 (1): 79-89. 

CARREIRA, S. y R. MANEYRO. 2015. Libro Rojo 
de los Anfibios y Reptiles del Uruguay. Una eva-
luación del estado de conservación de la herpeto-
fauna del Uruguay sobre la base de los criterios de 

la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza. DINAMA, Montevideo. 66 págs.

CARREIRA, S. y R. MANEYRO. 2019. Libro Rojo 
de los Anfibios y Reptiles del Uruguay. Biología y 
conservación de los Anfibios y Reptiles en peligro 
de extinción a nivel nacional. DINAMA, Montevi-
deo. 212 págs.

CEI, J.M. 1993. Reptiles del Noroeste, Nordeste y Este 
de la Argentina - Herpetofauna de las Selvas Sub-
tropicales, Puna y Pampas. Monografía XIV, Museo 
Regionale di Scienze Naturali, Torino, Italia, 950 
págs.

De lEMA, T. y M. FABIÁN-BEURMANN. 1977. 
Levantamento preliminar dos répteis da região da 
fronteira Brasil-Uruguai. Ilheringia, serie zoología, 
50: 61-92.

GOMES DE CARVAlHO, A. 2013. On the distribu-
tion and conservation of the South American lizard 
genus Tropidurus Wied-Neuwied, 1825 (Squamata, 
Tropiduridae). Zootaxa, 3640 (1): 042-056.

GUDYNAS, E. y G. SKUK. 1983. A new species of 
the iguanid lizard genus Tropidurus from temperate 
South America (Lacertilia: Iguanidae). Centro Edu-
cativo Don Orione Contribuciones en Biología, 10: 
1–10.

KUNZ, T. y M. BORGES-MARTINS. 2013. A new 
microendemic species of Tropidurus (Squamata: 
Tropiduridae) from southern Brazil and revalidation 

Mapa 3. Mapa satelital de la localidad de San Jaime de la Frontera que indica el sitio preciso del registro en una zona bastante 
escampada y próxima al acceso sur del pueblo.



NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 292 (2020): 1-5

5

of Tropidurus catalanensis Gudynas & Skuk, 1983. 
Plazi.org taxonomic treatments database. Checklist 
dataset https://doi.org/10.11646/zootaxa.3681.4.6 
accessed via GBIF.org 

RODRIGUES, M. 1987. Sistemática, ecologia e zoo-
geografia dos Tropidurus do grupo torquatus ao sul 
do rio Amazonas (Sauria, Iguanidae). Arquivos de 
Zoologia, 31 (3): 105–230.

STEINDORFF de ARRUDA, J., D. AGUIAR 

ARRUDA y S. ZANINI CECHIN. 2008. Notes on 
geografic distribution. Reptilia, Squamata, Tropidu-
ridae, Tropidurus torquatus: distribution extension. 
Check List, 4 (3): 269-271.

VAlDEZ, V. 2017. Modelos biogeográficos de distri-
bución para especies de Saurios (Squamata: Sauria) 
amenazadas en Uruguay. Tesis de maestría. Labora-
torio de Sistemática e Historia Natural de Vertebra-
dos, Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales, 
Facultad de Ciencias, UDELAR. Montevideo, Uru-
guay.

Recibido: 28/4/2020 - Aceptado: 23/5/2020



FAUNÍSTICAS
Segunda Serie

293
Junio 2020

ISSN (impreso) 0327-0017 - ISSN (on-line) 1853-9564

NótulasNótulas

RESUMEN. Se da a conocer la presencia del Tuyuyú (Mycteria americana) en la provincia del Chubut, en lo que constituye 
la distribución más austral reportada para la especie. 

ABSTRACT. FIRST RECORD OF AMERICAN WOOD STORK (Mycteria americana) IN THE CHUBUT PROVINCE, 
ARGENTINA. We make known the presence of the American Wood Stork in the Chubut province, which is the southernmost 
distribution reported for the species.

PRIMER REGISTRO DOCUMENTADO DE TUYUYÚ (Mycteria americana) 
PARA LA PROVINCIA DEL CHUBUT, ARGENTINA

Juan Pablo Peretti1 y Norberto Ángel Nigro2

1Reserva Natural Punta Delgada, Península Valdés, RP2, Puerto Madryn, Chubut. Correo electrónico: juanpabloperetti@hotmail.com
2Fundación Red Yaguareté, www.RedYaguarete.org.ar. Correo electrónico: info@redyaguarete.org.ar

INTRODUCCIÓN

El Tuyuyú, también conocido como Cigüeña Cara 
Pelada o Cabeza de hueso (Mycteria americana) es 
un cicónido de unos 95 a 102 cm de largo y singular 
aspecto que presenta, en estado adulto, la cabeza y el 
cuello completamente desnudos y el pico largo, robusto 
y ligeramente curvado hacia abajo en la punta. Tanto 
la cabeza como el cuello están desprovistos de plumas, 
presentan una coloración muy oscura o negra que con-
trasta notoriamente con el plumaje mayormente blanco, 
con las remeras y la cola negra. Por su parte, el juvenil 
tiene el plumaje un poco más opaco, el pico amarillento 
y la cabeza y el cuello emplumados, de color parduzco 
que va pelándose y volviéndose negruzco con la edad. 

Ocupa principalmente ambientes acuáticos: lagunas, 
esteros, bañados y aguas poco profundas, generalmente 
con vegetación acuática abundante, donde camina con 
la cabeza agachada, sintiendo la presa con su pico. Se 
distribuye desde los Estados Unidos hasta la Argenti-
na, donde se la encuentra desde el norte y centro-este 

del país hasta Buenos Aires (de la Peña, 2015). Fontana 
(1908) la cita para San Juan y Lucero y Chebez (2011) y 
Martínez et al. (2013) lo hicieron para Mendoza. Tam-
bién ha sido mencionada para la provincia de La Pampa 
(Siegenthaler, 2004; Bruno y Erro, 2010, Darrieu et al. 
2011, De la Peña y Tittarelli, 2011). En la Argentina 
está categorizada como No Amenazada (MAyDS y AA, 
2017).

RESULTADOS

El día 16 de julio de 2015, a las 12:00 hs., uno de los 
autores (JPP) observó un ejemplar de la especie aproxi-
madamente a 500 metros al noroeste del Faro de Punta 
Delgada (42°46′00″S, 63°38′15″O), dentro de la Reser-
va Natural Punta Delgada en la Península Valdés, pro-
vincia del Chubut, a 70 km de Puerto Pirámides. 

El ave se encontraba alejada unos 200 metros de la 
costa (zona de acantilados) en un pastizal con arbustos 
de la especie quilembai o mataquerosén (Chuquiraga 
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Mapa. En rojo nuestro registro del Tuyuyú (Mycteria americana) en la Reserva Natural Turística Punta Delgada, Chubut. 
En azul, el registro de El Cóndor, en la provincia de Río Negro (2011).

Foto 1. La cabeza poco emplumada y apenas grisácea confirman que el individuo es un juvenil. Foto: Juan P. Peretti.
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avellanedae). Permanecía estática y al tiempo comenzó 
a caminar un poco: se determinó que era un juvenil, por 
su cabeza emplumada y apenas grisácea y su pico claro. 
Por otra parte, su apariencia era de un animal sano, sin 
lastimaduras visibles (Fotos 1 y 2). Permaneció en la 
zona unos 20 minutos. Se hace notar que no había pre-
sencia humana o turística a la vista, salvo personal del 
faro, pues en esa época del año la reserva está cerrada 
para el público. Días después el observador retornó a la 
zona pero ya no volvió a encontrar al animal.

Hasta este registro, la cita más austral conocida era 
la localidad de El Cóndor (Dpto. Adolfo Alsina, Río 
Negro) donde Ariel Lapa la observó en la bajada del 
balneario el 9 de octubre de 2004 (Povedano, 2016) y 
Llanos et al. (2011) la mencionan como de ocurrencia 
infrecuente. Esta nueva localidad amplía en unos 200 
km la distribución austral de Mycteria americana. 
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RESUMEN. El pico de las aves es una estructura anatómica cuya formación está gobernada por complejos mecanismos 
genéticos durante el desarrollo embrionario, por lo tanto, es esperable que cualquier alteración (mutación) desencadene una 
malformación. Actualmente existe una gran cantidad de registros de aves de distintas especies con diferentes alteraciones 
anatómicas o morfológicas del pico. La presente nota tiene como objetivo asentar un registro con fotografía de un ejemplar de 
Loica Común (Leistes loyca) con mandíbula alargada y maxilar decurvado en su extremo distal sin alargamiento. El registro 
corresponde a San Rafael, provincia de Mendoza, Argentina.

ABSTRACT. LONG-TAILED MEADOWLARK (Leistes loyca) WITH THE DEFORMED PEAK IN MENDOZA, 
ARGENTINA. The beak of birds is an anatomical structure whose formation is governed by complex genetic mechanisms 
during embryonic development, therefore any alteration (mutation) is expected to trigger a malformation. Currently there 
are a large number of records of birds of different species with different anatomical or morphological alterations of the beak. 
The purpose of this note is to establish a photographic record of a specimen of Long-tailed Meadowlark (Leistes loyca) with 
an elongated mandible and a curved maxilla at its distal end without lengthening. The registration was made in San Rafael, 
Mendoza, Argentina.

LOICA COMÚN (Leistes loyca) CON EL PICO DEFORMADO 
EN LA PROVINCIA DE MENDOZA, ARGENTINA

Andrés Gustavo Jacquat1

Justo José de Urquiza 236, (5000) Córdoba, Córdoba, Argentina. Correo electrónico: andresgjacquat@gmail.com

INTRODUCCIÓN 

“Loica Común” o “Pecho Colorado Grande” son, en-
tre otros, los nombres con los que comúnmente se reco-
noce a la especie Leistes loyca (Molina, 1782) (Passe-
riformes: Icteridae). Esta especie se caracteriza por ser 
estilizada de tamaño mediano (22 – 28 cm de longitud), 
con pico robusto, recto y puntiagudo de coloración ne-
gruzca o grisácea. Posee dimorfismo sexual en cuanto 
a la coloración de su plumaje. En el macho se observa 
una coloración roja en garganta, pecho y “hombros”, 
a diferencia de las hembras cuya garganta es de color 
blanco bordeado de negro, pecho con plumas color 

rojo en un tono más “apagado” y vientre negruzco. En 
ambos sexos se aprecian unas prominentes cejas blan-
quecinas con parte anterior roja en machos y ocráceas 
sin tonos rojos en hembras. Las hembras poseen alas 
pardas con las plumas orilladas de grisáceo, y en ambos 
sexos las cubiertas internas de las alas son en tonalidad 
blanca (se aprecian sólo en vuelo), y cola con barras 
pardas oscuras y claras (Narosky y Yzurieta, 2010; de 
la Peña, 2019). 

En cuanto a su distribución se considera nativa del 
subcontinente Sudamericano, abarcando los países de 
Chile y Argentina. Dentro de éste último territorio se 
registra desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, Islas Mal-
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Hemert y Handel, 2010; Oscar, 2012; Speer y Powers, 
2016; Yamauchi et al., 2017; Bianchini y Arenas, 2018). 
En cuanto a la especie Leistes loyca existen dos regis-
tros fotografiados con deformidad del pico. Uno de ellos 
se corresponde con un macho adulto con mandíbula y 
maxilar cruzados en sus extremos distales, identificado 
en Saavedra (Bueno Aires, Argentina) por el fotógrafo 
Diego E. Oscar (com. pers.), y el otro registro se trata 
también de un macho adulto con el pico anormalmente 
alargado identificado en el departamento Punilla, provin-
cia de Córdoba, Argentina (Bianchini y Arenas, 2018). 

A continuación se da a conocer un tercer registro fo-
tográfico de un ejemplar adulto macho de Leistes loyca 
con una alteración anatómica en su pico. Este tipo de al-
teración del pico sin embargo es nuevo para la especie. 

RESULTADOS

Un ejemplar de Leistes loyca se fotografió en dos 
oportunidades (29 y 31 de diciembre de 2019) posado 
sobre un cable de distribución de corriente eléctrica en 
la calle La Intendencia Sur, S/N de la ciudad de San 
Rafael, Mendoza, Argentina (coordenadas geográfi-
cas: 34°38’05,5” S - 68°16’13,2” O y 34°37’57,6” S - 
68°16’09,2” O, respectivamente). Se trata de un macho 
adulto con el pico deformado, específicamente mani-
fiesta una mandíbula (rostrum mandibulare) con alarga-
miento, cuya longitud representa aproximadamente un 
30% mayor a la esperada para un pico normal. Además 
su maxilar (rostrum maxillare) posee en su extremo dis-
tal una curvatura pronunciada hacia la izquierda y hacia 
abajo, sin alargamiento (Fotos 1 y 2, y Figura 1). 

vinas e Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur, pero 
ningún registro (o muy escasos) en las provincias de 
Santa Fe, Chaco, Santiago del Estero, Formosa, Co-
rrientes, Entre Ríos, Misiones y este de Córdoba y Salta 
(Cali et al., 2008; Narosky y Yzurieta, 2010; de la Peña, 
2019). Dentro del área de distribución habita pastizales, 
estepas andinas y patagónicas, y zonas serranas (de la 
Peña, 2019). 

Es de comportamiento terrícola, donde anida y suele 
pasar mucho tiempo removiendo o escarbando el suelo 
en busca de su alimento: semillas, brotes, bulbos subte-
rráneos, arácnidos, insectos adultos y larvas (Cali et al., 
2008; Salgado, 2009), y excepcionalmente vertebrados 
como lagartijas (Bianchini, 2014).

El pico de las aves modernas (Neornithes) es una es-
tructura anatómica conformada por un componente óseo 
sin dientes y un revestimiento queratinizado denominado 
ranfoteca (Mindell et al., 2005; Speer y Powers, 2016). 
El tejido óseo del pico tiene un origen muy temprano 
durante el desarrollo embrionario del ave, se origina por 
migración y diferenciación de las células de la cresta 
neural craneal (tejido embrionario). A su vez, la ranfote-
ca también se origina durante el desarrollo del embrión, 
pero en otro tejido, el ectodermo facial (Schneider y 
Helms, 2003; Brugmann et al., 2006). Este desarrollo, 
como cualquier otro órgano o estructura de un animal, 
está gobernado por numerosísimos genes, que se activan 
o se silencian de manera muy coordinada y regulada. Por 
lo tanto, es probable que una alteración genética (muta-
ción) en esta etapa embrionaria resultara en un pico ana-
tómicamente mal formado. Existe numerosos registros 
de malformaciones que afectan a ejemplares de distin-
tas especies alrededor del mundo (Handel et al., 2010; 

Foto 1. Leistes loyca a) ejemplar macho adulto con alteración anatómica del pico. b) macho sin 
alteración. Fotos: Andrés G. Jacquat.
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RESUMEN. Se comunica el primer registro del lagarto colorado (Tupinambis rufescens) para el Parque Nacional Baritú, 
provincia de Salta, extendiendo así su área de distribución en la Argentina. 
 
ABSTRACT. FIRST RECORD OF RED TEGU (Tupinambis rufescens) IN BARITÚ NATIONAL PARK, SALTA 
PROVINCE, ARGENTINA. We communicates the first record of the Red Tegu (Tupinambis rufescens) for the Baritú 
National Park, Salta Province, extending its range in Argentina. 

PRIMER REGISTRO DOCUMENTADO 
DEL LAGARTO COLORADO (Tupinambis rufescens) PARA EL 

PARQUE NACIONAL BARITÚ, PROVINCIA DE SALTA, ARGENTINA

Norberto Ángel Nigro1 y Nicolás Lodeiro Ocampo1

1Fundación Red Yaguareté, www.RedYaguarete.org.ar. Correo electrónico: info@redyaguarete.org.ar

INTRODUCCIÓN 

El lagarto colorado (Tupinambis rufescens), también 
llamado iguana colorada o caraguay es uno de los sau-
rios de mayor tamaño de la Argentina, pues los machos 
llegan a medir hasta 150 cm de largo y pesar más de 
10 kg. Presenta cuerpo macizo, patas cortas y su cola, 
autotómica, cilíndrica y levemente comprimida en su 
parte distal, es casi dos veces más larga que el cuerpo. 
Su coloración es rojiza en la zona dorsal, con manchas 
oscuras irregulares dispuestas en series transversales, 
mientras que lo ventral es rojizo anaranjado, con barras 
negras irregulares y la cabeza más oscura, casi negruzca 
(Cei, 1993; Cabrera, 2015). 

Es una especie propia de la formación de “Monte” 
(aunque también ocupa otros ambientes), ampliamente 
distribuida por la Argentina, pues vive en Catamarca, 
Chaco, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, 
Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santia-
go del Estero y Tucumán (Cabrera, 2015). En Río Ne-

gro subsisten poblaciones escasas y aisladas en el Gran 
Bajo del Gualicho (Cei y Scolaro, 1982). Cei (1993) lo 
cita para “toda el área chaqueña, en el NOA, en Chaco, 
Formosa, La Rioja, San Juan, Mendoza, zona oeste de 
Córdoba, San Luis y La Pampa”. Puntualmente, para la 
provincia de Salta, la mapea en todo el este, abarcando 
los departamentos de San Martín, Rivadavia, sudeste de 
Orán, Anta, Metán, Guachipas, Cafayate, La Candela-
ria y Rosario de la Frontera. Este lagarto también está 
presente en el Chaco boliviano y paraguayo, en zonas 
áridas del este de Paraguay y en el sudeste de Brasil 
(Presch, 1973). 

En nuestro país los lagartos del género Tupinambis 
tienen importancia económica para indígenas y criollos 
tanto por su cuero, que se vende a acopiadores para su 
posterior curtido y uso en marroquinería y confección 
de calzado, como por su carne para alimentación y su 
grasa para fines medicinales (Porini, 2006). Incluso, en 
el marco del “Proyecto Tupinambis” se fijó la incorpo-
ración del uso sustentable de la especie como alterna-
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En esta área protegida, en el año 2015, se obtuvie-
ron tres registros de Tupinambis rufescens mediante 
una cámara trampa ubicada en el margen oeste de la 
playa del río Porongal, específicamente en las coorde-
nadas: 22°65´17,25” S y 64°64´60,24” W. El primero, 
el 7 de agosto de 2015, a las 17:00 hs (tres fotos), el 
segundo 67 días después, el 14 de octubre de 2015, a 
las 11:56 hs (tres fotos) y finalmente, 6 días después, 
el 20 de octubre de 2015, a las 10:57 (cinco fotos). El 
ejemplar de todas las fotos ha sido identificado como 
un macho, atento su cabeza gruesa y ancha en la re-
gión de los músculos maseteros. Además, presenta su 
cola regenerada, por lo que se podría inferir que se 
trata siempre del mismo individuo. 

En cuanto a las áreas protegidas (Chebez et al., 
2005) citan a la especie sólo para la Reserva Natural 
Formosa y los Parques Nacionales Calilegua (Jujuy), 
Sierra de las Quijadas (San Luis) y Lihue Calel (La 
Pampa). Tampoco Chebez (2005) la menciona “entre 
las 19 especies de reptiles cuya presencia se encuentra 
confirmada” para Baritú. Por otra parte, en el sitio SIB 
de APN (2020) la citan, además de las ya mencionadas, 
para tres áreas más: los Parques Nacionales Copo (San-
tiago del Estero) y Traslasierra (Córdoba) y la Reserva 
Nacional Pizarro (Salta) pero no para el Parque Na-
cional Baritú. Por otra parte, Jiménez B. (2017) señala 
que para este parque “son indicadas 23 especies” de 
reptiles, pero no brinda ningún listado que detalle las 
mismas. Finalmente, nos han confirmado que hacia el 
sur del Angosto del Pescado, es decir fuera de los lími-
tes del área protegida, el lagarto colorado está presente 
(F. Falke, com. pers.). 

tiva de producción, tratando de cambiar su carácter de 
recurso económico ocasional por una comercialización 
permanente, explotación que se regula anualmente 
(Res. 820/19). Por otra parte, Abdala et al. (2012) ca-
talogan a Tupinambis rufescens como No Amenazada.

RESULTADOS

La Fundación Red Yaguareté desarrolla desde el año 
2014 un monitoreo de la especie Panthera onca en el 
Parque Nacional Baritú mediante el uso de cámaras 
trampa, en conjunto con la Administración de Parques 
Nacionales. Dicho parque, distante unos 70 km al no-
roeste de San Ramón de la Nueva Orán (Departamen-
to Santa Victoria, Salta) protege en sus 72.439 hectá-
reas un sector de la ecorregión Selva de las Yungas en 
muy buen estado de conservación debido a su inacce-
sibilidad y a su relieve, ya que el paisaje abrupto difi-
cultó la extracción maderera. El Parque se encuentra 
limitado por cordones montañosos de más de 2.000 
metros de altura como el Cerro de las Pavas y el Cerro 
Negro y lo surcan numerosos cursos de agua entre los 
que destacan, el río Lipeo, al norte y los ríos Porongal 
y Pescado que –unidos ya formando el río Pescado- 
desaguan en el río Bermejo fuera del Parque. Allí se 
instalaron estaciones independientes de muestreo con 
dos cámaras trampa cada una, separadas a una distan-
cia promedio de 3 km y que permanecieron activas 
entre agosto y noviembre (años 2014 y 2015), entre 
agosto y septiembre (años 2016 y 2017) y entre julio 
y octubre (año 2018). 

Mapa. Localización del Parque Nacional Baritú en la provincia de Salta.
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En consecuencia, el presente registro constituye la 
primera cita documentada de la especie para esta área 
protegida. Hay que resaltar que, luego de las tres captu-

ras fotográficas que motivan esta publicación, el lagarto 
colorado no volvió a ser registrado por nuestras cámaras 
trampa en las campañas posteriores (2016, 2017 y 2018).

Foto 1. El lagarto colorado, caminando en la playa del Río Porongal, Parque Nacional Baritú, Salta. 
Nótese la porción distal de la cola regenerada. Foto: Red Yaguareté / Parque Nacional Baritú. 

Foto 2. Una de las dos fotos que constituyen el segundo registro del lagarto colorado en el área 
protegida, 67 días después de la primera aparición. Foto: Red Yaguareté / Parque Nacional Baritú. 
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RESUMEN. Pygoderma bilabiatum es un murciélago de la familia Phyllostomidae de tamaño mediano, cuyo cráneo difiere 
morfológicamente de otros estenodermatinos por su rostro ancho y cuadrangular. En este contexto los restos óseos de esta 
especie, recuperados en egagrópilas de aves rapaces, resultan fácilmente identificables. Su distribución conocida incluye el 
norte de la Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay. En la provincia de Corrientes, Argentina, solo se documentó para el sector 
nordeste, limítrofe con Misiones. Aquí se da a conocer un registro para el sector oriental de la provincia, en base a un cráneo 
recuperado en egagrópilas en el Parque Nacional Mburucuyá.

ABSTRACT. Pygoderma bilabiatum is a medium-sized bat belonging to the family Phyllostomidae, which differs from other 
stenodermatines by the shape of the rostrum which is inflated and quadrangular. In this context, bone remains of this species are 
easily identifiable when found in raptor pellets,. The geographic range of P. bilabiatum includes northern Argentina, Bolivia, 
Brazil, and Paraguay.  In  the province of Corrientes, Argentina,  it has been cited only for  the northeastern sector bordering 
with the province of Misiones. In this note we report a new distributional record for this species, from the eastern sector of 
Corrientes, based on a skull found in an owl pellets in Mburucuyá National Park.

AMPLIACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE Pygoderma bilabiatum 
EN LA PROVINCIA DE CORRIENTES, ARGENTINA

Carlos Gómez1

1Lavalle 281, (3427) Mburucuyá, Corrientes. Correo electrónico: carlosdgomez08@gmail.com

INTRODUCCIÓN

Pygoderma bilabiatum (Wagner, 1843) es un mur-
ciélago de la familia Phyllostomidae de tamaño me-
diano,  caracterizado  por  su  labio  superior  con  un 
pliegue que  le da el aspecto de  labio doble;  también 
es  característica  la  presencia  de  unas manchas  blan-
cas sobre cada hombro y la ausencia de cola. Difiere 
cranealmente de otros estenodermatinos por la forma 
del rostro, grueso y cuadrangular. Los basiesfenoides 
son profundos y bien desarrollados (Webster y Owen, 
1984). 
La distribución de P. bilabiatum abarca el norte de 

la Argentina, sudeste de Bolivia, Brasil y Paraguay 
(Jones y Carter, 1976; Anderson et al., 1982; Ojeda y 
Barquez,  1976; Barquez  et al.,  2020).  Si  bien  para  el 
nordeste de la Argentina la información respecto a su 
distribución  geográfica  es  limitada,  existen  registros 
para la provincia de Misiones (e.g., Fornes y Delpietro, 
1969; Cirignoli et al., 2011), alcanzando el nordeste de 
la provincia de Corrientes  (San Carlos; véase Barquez 
et al., 1999). Es una especie asociada a bosques o vege-
tación secundaria adyacente (López-González, 2005) y 
su categoría actual de conservación es vulnerable, por 
reducción del tamaño de las poblaciones y de su distri-
bución geográfica (Sánchez et al., 2019).
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RESULTADOS
A partir de muestras de egagrópilas de Tyto furca-

ta (Aves, Strigiformes)  recolectadas en el marco del 
proyecto “Relevamiento de los pequeños marsupiales, 
murciélagos y roedores del Parque Nacional Mburu-
cuyá” (PNM), Corrientes, Argentina, se recuperaron 
restos cráneo-dentarios de diversos micromamíferos 
(Gómez,  2017).  Entre  estos  se  encontró  un  cráneo, 
fragmentario  pero  bien  conservado,  de  Pygoderma 
bilabiatum (Foto). Alguna de sus medidas, expresa-

das en milímetros y siguiendo a Barquez et al. (1999), 
son: ancho de  la constricción postorbital, 7,7; ancho 
zigomático,  12,4;  longitud  de  la  hilera  de  dientes 
maxilares, 6,4;  longitud cóndilobasal, 20,1. El mate-
rial se depositó en la Colección de Mastozoología de 
la Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacio-
nal del Nordeste, bajo el número CM-FaCENA E.93.
El PNM se emplaza en el departamento Mburucuyá, 

noroeste de la provincia de Corrientes, entre los 27º 
58´ y 28º 05´ S y los 57º 59´ y 58º 08´ O. Siguiendo 
la clasificación de las eco-regiones de la Argentina, el 

Foto. Cráneo de Pygoderma bilabiatum, recuperado a partir de egagrópilas en el Parque Nacional Mburucuyá (Corrientes, 
Argentina): A) vista dorsal, B) vista ventral, C) vista lateral. La flecha blanca destaca el rostro cuboide, mientras que la 
roja señala las fosetas basiesfenoideas excavadas en forma profunda. Escala =10 mm.

Mapa. Localidades de registro de Pygoderma bilabiatum en la Argentina; los círculos azules 
indican las localidades aproximadas citadas por Barquez et al. (2020), mientras que el triángulo 
rojo señala la nueva localidad reportada en esta nota (Parque Nacional Mburucuyá).
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área corresponde a “Esteros del Iberá”. Las muestras 
de egagrópilas estudiadas fueron recolectadas en un 
altillo abandonado del casco de la estancia Santa Te-
resa (28°01’05”S y 58°01’42.1”O).

Este hallazgo representa el primer registro de P. bi-
labiatum para el PNM, enriqueciendo la biodiversidad 
de la zona, y representa una importante ampliación de 
su distribución en el territorio argentino (Mapa), seña-
lando la penetración de elementos selváticos hacia el 
nordeste correntino. 

Entre otros mamíferos registrados en las egagrópi-
las estudiadas se determinaron una especie de mar-
supial (Cryptonanus chacoensis), seis especies de 
roedores pertenecientes a tres géneros de sigmodon-
tinos (Oligoryzomys flavescens, Oligoryzomys nigri-
pes, Holochilus brasiliensis, Holochilus chacarius 
y Scapteromys aquaticus)  y  un  múrido  introducido 
(Rattus sp.). Otros cuatro taxones de quirópteros, ade-
más de P. bilabiatum, fueron identificados (Myotis sp., 
Molossus rufus, Eumops patagonicus y Eumops bo-
nariensis  (Gómez,  2017). Comparando  con  estudios 
previos (Fabri et al., 2003), la composición de roedo-
res registrados para el área, no resulta novedosa. Sin 
embargo, para los quirópteros, el primer registro de P. 
bilabiatum no solo es significativo desde el punto de 
vista distribucional sino que también hace a la conser-
vación de la especie, toda vez que queda incluida en 
un área protegida.
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RESUMEN. Se dan a conocer los primeros registros de Sirirí Vientre Negro (Dendrocygna autumnalis) para la provincia de 
Mendoza, y se resalta una vez más la importancia del Sistema Leyes-Tulumaya para la conservación de la biodiversidad de la 
región.

ABSTRACT. FIRST RECORDS OF BLACK-BELLIED WHISTLING-DUCK (Dendrocygna autumnalis) FOR THE 
PROVINCE OF MENDOZA. The first record of Black-Bellied Whistling-duck (Dendrocygna autumnalis) for the province 
of Mendoza is presented, and also the importance of the Leyes-Tulumaya wetlands for the conservation of the region’s 
biodiversity, one more time is highlighted.

PRIMEROS REGISTROS DE SIRIRI VIENTRE NEGRO (Dendrocygna autumnalis) 
PARA LA PROVINCIA DE MENDOZA, ARGENTINA

Marcelo Zanotti1,2

1Grupo Águila Coronada. Correo electrónico: mvzanotti@hotmail.com
2BIOTA. Asociación para la Conservación de la Naturaleza Argentina. Bosques Telteca 2237, (5509) Luján, Mendoza

INTRODUCCIÓN

El Sirirí Vientre Negro (Dendrocygna autumnalis), al 
igual que las otras especies de este género, es un pato 
longilíneo, de cuello largo y postura erguida. El pecho, 
la parte superior del cuello y la cara son cenicientos, la 
base del cuello y dorso son pardo castaño, y el abdomen 
y la rabadilla negros. Las largas patas y el pico son rosa 
encendido a rojo coral. El ala ventral es negra y dorsal-
mente es oscura con un amplio parche blanco, visible 
aún posado (Jaramillo, 2005; Rodríguez Mata et al., 
2006; Narosky e Yzurieta, 2010; López-Lanús, 2017).

Al igual que sus congéneres emite un silbido que 
consta de varias sílabas, audible aún de noche (Rodrí-
guez Mata et al., 2006).

Prefiere humedales con árboles circundantes, a veces 
bosques inundados. Se para frecuentemente y anida en 
árboles (Jaramillo, 2005; López-Lanús, 2017).

Se distribuye desde el sur de los Estados Unidos, por 
zonas costeras bajas de Centroamérica y casi toda Suda-
mérica salvo Chile (Peterson y Chalif, 1989; Rodríguez 
Mata et al., 2006; Peterson, 2008). En este último país 
se lo considera accidental y cuenta con pocos registros 
(Jaramillo, 2005).

En la Argentina se encuentra regularmente en las 
provincias de Formosa, Chaco, Corrientes y norte de 
Santa Fe. Además en el este de Jujuy, Salta y Tucumán, 
y norte y este de Santiago del Estero. También, aunque 
con menor probabilidad de observación, en Entre Ríos, 
sur de Misiones, sur de Santa Fe, este de Córdoba, y 
norte de Buenos Aires y La Pampa (Narosky e Yzurieta, 
2010; López-Lanús, 2017; de la Peña, 2019).

Para Mendoza fueron citados el Sirirí Pampa (D. vi-
duata) y el Sirirí Colorado (D. bicolor), pero esta espe-
cie no cuenta con registros antiguos ni recientes en la 
provincia (Reed, 1916; Olrog y Pescetti, 1991; Sosa, 
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1995; Martínez et al., 2009; Darrieu, 2014; Ferrer et 
al., 2019).

La Laguna del Viborón, es un cuerpo de agua que for-
ma parte del humedal del sistema de los arroyos Leyes 
y Tulumaya (Mapa 1). En su época de mayor repleción 
(noviembre) puede llegar a tener una superficie de 38 
hectáreas, sufriendo importantes variaciones a lo largo 
del año (Contreras y Fernández, 1980). Al igual que las 
otras lagunas menores del sistema, como la de Soria, 
La Paloma y Pancho Coll, tiene vegetación palustre 
conformada por totoras (Typha dominguensis), juncos 
(Scirpus californicus y Juncus spp.), carrizos (Phrag-
mites australis) y cortaderas (Cortaderia spp.); y en 
las partes altas vegetación arbustiva hidrófila-halófila 
como palo azul (Ciclolepys genistioides), vidriera (Sua-
dea divaricata), jume (Allenrolfea vaginata), y zampa 
(Atriplex lampa), entre otras. El clima es continental 
semiárido, con temperaturas elevadas en verano y muy 
bajas en invierno. Las precipitaciones apenas superan 
los 250 mm anuales (Ruiz Leal, 1972; Contreras y Fer-
nández, 1980; Prieto, 2008).

Gran parte de la vegetación nativa fue desaparecien-
do progresivamente para darle lugar a los cultivos que 
en algunos lugares llegan hasta las orillas del humedal, 
afectando la biodiversidad y disminuyendo sus servi-
cios ecosistémicos. Incluso el paisaje que se describiera 
en Contreras y Fernández (1980) hace apenas 40 años, 
dista bastante de lo que se puede ver actualmente (Mapa 
2). El relieve de la zona, una leve depresión que corre 
de SO a NE, determina que tanto aguas superficiales 
como subterráneas confluyan allí, lo que favoreció que, 
naturalmente primero y con los excedentes de agua de 
riego después, se formara en siglos pasados un gran hu-
medal, que según algunos cálculos llegó a cubrir unas 
18.000 hectáreas, y era conocido por viajeros y cien-
tíficos del siglo XVIII como la Ciénaga de Bermejo o 
del Este de Mendoza. La describían como un gran pan-
tano salpicado de isletas y albardones, y surcado por 
ramblones. El arroyo Tulumaya funcionaba junto con el 
Leyes como drenaje natural de toda el área, uniéndose 
de esta forma con las lagunas de Huanacache más al 
norte. Desde fines del siglo XIX y hasta principios del 
siglo XX, por acción del Estado, el área sufrió proce-
sos de canalización y desecación para aumentar la su-
perficie de tierras laborables y urbanizables, quedando 
solamente este sistema relictual de lagunitas y bañados 
que vemos actualmente (Contreras y Fernandez, 1980; 
Mirabile, 2005; Prieto, 2008; Martinez y Calí, 2013).

RESULTADOS

En una salida de observación de aves el 10 de agosto 
de 2019, aproximadamente a las 12:00 hs., se pudieron 
observar seis individuos de Dendrocygna autumnalis 
en la Laguna del Viborón (32º53`27¨S, 68º36´42¨O), 
departamento de Maipú, provincia de Mendoza (Mapas 
1 y 2). Nadaban entre individuos de varias especies de 

patos y gallaretas, pero parecían estar asociados y mo-
verse - por ejemplo al levantar el vuelo, al descender en 
la laguna o al descansar en la orilla - con una bandada 
de setenta y seis Sirirí Pampa (D. viduata) (Fotos 1 a 3). 
Durante el largo rato que duró la observación, el grupo 
se limitaba a nadar en el cuerpo de agua o a descansar 
en la orilla, pero no se los vio alimentarse.

El primero de febrero de 2020, también en horas 
del mediodía, en una recorrida por la planta de trata-
miento de aguas cloacales El Paramillo (32º50`00´´S, 
68º32`58¨O), departamento de Lavalle, a unos siete ki-
lómetros al NE de la Laguna del Viborón y a pocos kiló-
metros del arroyo Leyes (Mapa 1), se avista nuevamente 
la especie. Esta vez una pareja reposaba en la orilla de 
uno de los piletones del complejo, al parecer formando 
parte de una bandada de unos treinta Sirirí Pampa (D. 
viduata). Levantaron vuelo rápidamente y se alejaron 
hacia el norte, por lo que se los dejó de ver y no se los 
pudo fotografiar. 

A pesar de que en la primera de estas observaciones 
se permaneció en el lugar por un largo espacio de tiem-
po, no se pudo ver al grupo de Dendrocygna autumnalis 
alimentándose. Se postula que podrían usar semillas de 
especies de Polygonaceae y gramíneas presentes en el 
lugar como recurso alimentario invernal, de forma si-
milar a lo que se ha señalado para el Sirirí Colorado (D. 
bicolor) (Ruiz Leal, 1972; Mosso y Beltzer, 1991).

En ambos registros, Dendrocygna autumnalis parecía 
estar asociado a otra especie del género, en este caso el 
Sirirí Pampa (Fotos 1 y 3), lo que coincidiría con obser-
vaciones en otros sitios del subcontinente (Moura et al., 
2019). No es común ver al Sirirí Pampa en la provin-
cia, pero en estos dos avistamientos estaban presentes 
compartiendo espacio con el Dendrocygna autumnalis, 
lo que sugiere que, por lo menos en las visitas a la pro-
vincia de Mendoza, podrían estar desplazándose juntos.

Registros recientes de la especie en la provincia de 
San Luis (el 26 de febrero de 2020, en las plataformas 
ebird y Ecoregistros) podrían sugerir que la distribución 
de Dendrocygna autumnalis en el país tendería a ser 
similar a la de los otros Dendrocygna, es decir que se 
prolongaría desde los puntos más australes de su distri-
bución hacia el centro y oeste de la Argentina.

A pesar de la degradación del pequeño relicto de lo 
que antes fuera la Gran Ciénaga del Este de Mendoza, 
sobre todo por causas antrópicas, el humedal del sistema 
Leyes-Tulumaya sigue teniendo una importancia super-
lativa para la conservación de la diversidad biológica de 
la región. A lo largo de esta delgada faja de unos 100 
kilómetros de largo, de lagunitas, bañados y manantiales 
(Mapa 1), que todavía resiste al avance constante y des-
controlado de la agricultura, la urbanización y el mal uso 
de los recursos, se han registrado en los últimos tiempos 
numerosas especies interesantes o primeros registros 
para la provincia. No solo de aves, como el Gaviotín Ne-
gro (Chilidonias niger), el Gaviotín Golondrina (Sterna 
hirundo), la Gallineta Overa (Pardirallus maculatus), el 
Federal (Amblyramphus holosericeus) o el Doradito Co-
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petón (Pseudocolopteryx sclateri) (Contreras, 1979; Lu-
cero, 2009; Martínez et al., 2012; Martínez y Calí, 2013; 
Martínez et al., 2015a), sino también de otros grupos 
zoológicos como el yaguarundí (Herpailurus yagoua-
roundi) (Martínez et al., 2015b). La acuciante necesidad 
de proteger esta importante área para la conservación 
de los recursos naturales de la provincia ya se expresó 
vehemente y reiteradamente por varios autores como 
Contreras (1979), Contreras y Martínez (1980), Chebez 
(2005) y Martínez y Calí (2013), pero aún los decisores 

no parecen tomar conciencia de la importancia de este 
humedal en sus múltiples aspectos, y por lo tanto no 
cuenta todavía con casi ninguna protección. 
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Foto 1. Grupo de seis Sirirí Vientre Negro (Dendrocygna autumnalis) observados el 10 
de agosto de 2019 en la Laguna del Viborón en Maipú, provincia de Mendoza . Se puede 
apreciar el contraste entre la cabeza y parte superior del cuello grises, y el resto del cuello 
y dorso pardo castaños. También se ve el anillo periocular blanco y el pico rosa encendido. 
Foto: Marcelo Zanotti. 

Foto 2. Los Sirirí Vientre Negro en vuelo. Se pueden ver la gran faja blanca en las coberteras, y 
el ala ventral y vientre negros. Foto: Marcelo Zanotti. 
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Mapa 2. La Laguna del Viborón, lugar del primer avis-
tamiento de D. autumnalis y de varios otros primeros 
registros para la provincia, forma parte del sistema 
Leyes-Tulumaya. Está cada vez más cercada por fin-
cas y áreas cultivadas, sobre todo la margen oriental. 
El extremo sur de la laguna sufre quemas anuales del 
juncal.

Foto 3. Los Sirirí Vientre Negro (Dendrocygna autumnalis), y de fondo un grupo de Sirirí Pampa (D. 
viduata) a los que parecían estar asociados en algunos de sus movimientos. Foto: Marcelo Zanotti.

Mapa 1. El sistema del Arroyo Leyes-Tulumaya, con sus peque-
ñas lagunas, se encuentra en el norte de la provincia de Men-
doza, en los departamentos de Maipú y Lavalle. La Laguna del 
Viborón es la más grande de este sistema. El mapa muestra las 
detecciones de D. autumnalis el 10 de agosto de 2019 en la 
Laguna del Viborón (1), y del 1 de febrero de 2020 en la planta 
de tratamiento de efluentes cloacales El Paramillo (2).
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RESUMEN. Se reportan dos ejemplares nuevos de Philodryas agassizii en Paraguay: de las cercanías del Parque Nacional 
Ybycuí, departamento Paraguarí y de Estancia Santa María, departamento Misiones. Los mismos son los primeros registros con 
datos fehacientes de colecta en la Región Oriental del país.

ABSTRACT. FIRST SPECIMENS WITH LOCALITY DATA OF Philodryas agassizii (JAN, 1863) [SERPENTES: 
DIPSADIDAE] FROM THE ORIENTAL REGION OF PARAGUAY. Two new specimens of the snake Philodryas 
agassizii are reported from Paraguay with the following localities: close to Parque Nacional Ybycuí, Paraguarí department and 
Estancia Santa María, Misiones department. They represent the first specimen records of the species from the Oriental region 
of Paraguay with accompanying data.

PRIMEROS EJEMPLARES CON LOCALIDADES DE Philodryas agassizii (JAN, 1863) 
[SERPENTES: DIPSADIDAE] EN LA REGIÓN ORIENTAL DEL PARAGUAY
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INTRODUCCIÓN

Philodryas agassizii (Jan, 1863) es una de las diez 
especies del género Philodryas Wagler, 1830 reporta-
das para el Paraguay (Cabral y Bueno, 2015; Cacciali et 
al., 2016a, b). Esta especie, muy escasa en colecciones 
herpetológicas, se encuentra distribuida ampliamente 
en el centro de Sudamérica, desde el centro y nordeste 
de Argentina (provincias de Misiones, Corrientes, Cha-
co, Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos 
Aires, Córdoba, La Pampa, San Luis y Río Negro), 
Uruguay, Paraguay y en la región del sur y centro de 
Brasil (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Fe-

deral, Goiás, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, 
Santa Catarina y Rio Grande do Sul) (Boulenger, 1886; 
Kiefer, 1988; Giraudo, 2001; Giraudo y Scrocchi, 2002; 
Carreira et al., 2005; Marques et al., 2006; Ghizoni et 
al., 2009; Hamdan y Lira-da-Silva, 2012; Pérez et al., 
2012; Di Pietro et al., 2013; Souza Filho y Plombon, 
2014; Smith y Clay, 2015). Por mucho tiempo se inclu-
yó a P. agassizii en el género monotípico Pseudablabes 
Boulenger, 1896 recientemente sinonimizado con Phi-
lodryas (Zaher et al., 2009). 

La ecología de esta especie fue descrita por Marques 
et al. (2006), pero sus afinidades biogeográficas con-
tinúan pobremente comprendidas. En la Argentina se 
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la considera mayormente una especie chaqueña, pero 
también ocurre en áreas transicionales a las ecorregio-
nes de Pampa, Espinal y Bosque Paranaense (Pérez et 
al. 2012). Marques et al. (2006) consideran a la espe-
cie en Brasil como especialista, sensible a la alteración 
del hábitat y por lo tanto una especie indicadora de la 
calidad del mismo, asociando la misma a ambientes 
abiertos y arbustivos como el Cerrado. Souza Filho y 
Plombon (2014) mencionaron un ejemplar colectado 
en un área alterada en las cercanías de grandes plan-
taciones y que los ejemplares conocidos del estado de 
Paraná fueron colectados en ambientes del tipo este-
pario, dentro del bioma de Bosque Atlántico. 

En el caso de Paraguay su distribución es pobre-
mente conocida, existiendo solo dos reportes previos 
publicados, un ejemplar sin datos depositado en el 
Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay 
(MNHNP 9534) (Cacciali et al., 2016) y el registro 
fotográfico de un individuo de 4 km al este de Laguna 
Capitán (22º31’S 59º38’O), departamento de Presi-
dente Hayes (Smith y Clay, 2015) en un área consi-
derada transicional entre las ecorregiones de Chaco 
Seco y Húmedo. 

Cabe mencionar que este individuo fue fotografia-
do en un área alterada sujeta a actividades agrícola-
ganaderas, cercana a lugares habitados por humanos, 
sugiriendo que el valor de la especie como un indi-

cador ecológico podría ser cuestionable en Paraguay. 
Cacciali et al. (2016a) mencionan la posibilidad de 
que el ejemplar MNHNP 9534 haya sido colectado en 
un área cercana a la actual represa de Yacyretá, depar-
tamento de Itapúa (27°28’S 56°44’O).

RESULTADOS

Aquí se documenta la presencia de P. agassizii en 
dos localidades confirmadas de la Región Oriental del 
Paraguay, en base a dos ejemplares: 

1) (CZPLT-H 1353, Colección Zoológica Para la 
Tierra, Pilar) hallado 3.5 km al oeste de Ybycuí 
(26°00’52’’S 57°04’05’’O), departamento de Pa-
raguarí (Foto 1). 

 El espécimen se halló en las cercanías del Parque 
Nacional Ybycuí, el 21 de junio de 2017 por Sé-
bastien Bascoulès, cruzando un camino de tierra 
rodeado en ambos lados por pastizales. El parque 
constituye uno de los fragmentos de Bosque Atlán-
tico del Alto Paraná ubicados más al oeste en Para-
guay, siendo incluido dentro de la ecorregión Selva 
Central según algunos autores (Acevedo et al., 
1990). La folidosis del ejemplar fue la siguiente: 
hileras dorsales 13-13-13; ventrales 130. El ejem-
plar se mostró bastante dócil, no inquietándose 

Foto 1. Philodryas agassizii 3.5 km al oeste de Ybycuí, departamento de Paraguarí, Paraguay. Foto: Sébastien Bascoulès.
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por la presencia humana, lo que va de acuerdo a 
lo indicado por Carreira et al. (2005). No se obser-
vó ningún tipo de comportamiento defensivo que 
pueda ser comparable a lo descrito por Etchepare 
y Ingaramo (2008). 

2) (CZPLT-H 1544, Colección Zoológica Para la 
Tierra, Pilar) hallado 12 km al oeste de la ciu-
dad de San Ignacio Guazú sobre la ruta a Pilar 
(26°50’12’’S 57°10’00’’O), departamento de Mi-
siones (Foto 2). 

 El espécimen se encontró en la Estancia Santa 
María, el 14 de febrero de 2020 por Álvaro Vera 
en una pastura para ganado vacuno. En el lugar 
predominan pastizales y pasturas, siendo parte de 
la Ecorregión Pastizales de la Mesopotamia. La 
folidosis del ejemplar fue la siguiente: SVL 318 
mm; hileras dorsales 13-13-13; ventrales 132. El 
espécimen se mostró medianamente agitado, reali-
zando movimientos bruscos cuando sujetado. 

Philodryas agassizii es fácilmente confundida con 
el juvenil de Philodryas patagoniensis Girard, 1858, 
pero la cantidad de 13 hileras media-dorsales es diag-
nóstica para la especie (Smith y Clay, 2015). Se su-

giere que esta especie no está asociada a un hábitat en 
particular, pero es un habitante poco frecuente de una 
variedad de áreas abiertas naturales con vegetación 
arbustiva o herbácea. A pesar de estar ampliamente 
distribuida en el centro-sur del Sudamérica, la escasez 
de sus registros podría explicarse por una baja densi-
dad poblacional, además de sus hábitos fosoriales que 
posiblemente contribuyen a la baja representación de 
esta especie en colecciones herpetológicas. Los regis-
tros publicados más cercanos geográficamente provie-
nen de las provincias de Misiones y Corrientes, ambas 
en Argentina (Di Pietro et al., 2013) y estos ejempla-
res aquí documentados sugieren una distribución algo 
más continua en los pastizales de las cuencas de los 
Ríos Paraguay y Paraná (Mapa).
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Foto 2. Philodryas agassizii en Estancia Santa María, departamento de Misiones, Paraguay. Foto: Alvaro Vera.
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RESUMEN. El 28 de noviembre de 2015 se visitó el Museo Arqueológico y Paleontológico Coyug-Cura, Estancia La Montaña, 
Pigüé, partido de Saavedra, provincia de Buenos Aires, Argentina, perteneciente a la familia Méndez. Se halló un ejemplar 
taxidermizado de guacamayo del género Anodorhynchus. Si bien no presentaba etiquetas se identificó como A. glaucus, 
Guacamayo [Azul] Celeste, debido a su tamaño pequeño entre Anodorhynchus y la peculiaridad del plumaje de pasar de la gama 
del azul (azulado) a verde mar (turquesa verdoso) según la incidencia de la luz. Se describe el espécimen hallado, se compara 
el mismo con otros Anodorhynchus, en especial A. leari, el Guacamayo de Lear o Añil/Índigo, y se investiga su procedencia 
para determinar su origen. Se presentan comentarios sobre las diferencias taxonómicas entre A. glaucus y A. leari. Se enfatiza 
la marcada diferencia de plumaje entre los dos taxones más allá de estudios osteológicos, fósiles y su antigua distribución 
geográfica; las diferencias en el plumaje sospechadas en el uso de hábitat; y las diferencias de vocalización sobre descripciones 
bibliográficas e inclusive el acceso a una presunta grabación de A. glaucus, analizada audioespectralmente, y comparada con 
vocalizaciones de otros guacamayos. Finalmente, se dan a conocer datos sobre A. glaucus hasta la fecha desapercibidos por 
ornitólogos contemporáneos en los “naipes” de Paucke (1769), en la introducción a las especies de guacamayos de Sánchez 
Labrador (1771), y en Page (1859) en relación a los especímenes capturados es su expedición.
 
ABSTRACT. DISCOVERY OF A TAXIDERMIZED SPECIMEN OF GLAUCOUS MACAW (Anodorhynchus glaucus) 
IN ARGENTINA, WITH NOTES ON TAXONOMY AND ANCIENT RECORDS UNNOTICED. On November 28, 
2015, the Coyug-Cura archeological and paleontological museum was visited, estancia La Montaña, Pigüé, Saavedra district, 
province of Buenos Aires, Argentina, belonging to the Méndez family. A taxidermized specimen of macaw of the genus 
Anodorhynchus was found. Although this did not have labels, was identified as A. glaucus, Glaucous Macaw, due to their small 
size between Anodorhynchus and the peculiarity of the plumage from the blue range (bluish) to sea green (greenish turquoise/
glaucous) depending on the incidence of the light. The specimen found is described, it is compared with other Anodorhynchus, 
especially A. leari, the Lear’s/Indigo Macaw, and its provenance is investigated to determine its origin. Comments on the 
taxonomic differences between A. glaucus and A. leari are presented. The marked plumage difference between the taxa is 
emphasized beyond osteological studies, fossils and their ancient geographic distribution; the differences in plumage suspected 
in habitat use; and the vocalization differences on bibliographic descriptions and access to a presumed recording of A. glaucus, 
analyzed on spectrograms, and compared with vocalizations of other macaws. Finally, data on A. glaucus to date are unnoticed 
by contemporary ornithologists in the “playing cards “ of Paucke (1769), in the introduction to the macaws species of Sánchez 
Labrador (1771), and in Page (1859) in relation to the specimens captured is their expedition.

ESPÉCIMEN TAXIDERMIZADO DE GUACAMAYO CELESTE (Anodorhynchus glaucus) 
EN LA ARGENTINA CON NOTAS SOBRE TAXONOMÍA 

Y REGISTROS ANTIGUOS DESAPERCIBIDOS

Bernabé López-Lanús1

1Audiornis Consultores. Av. Las Heras 2570 8°D, C1425AUD Buenos Aires, Argentina. 
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INTRODUCCIÓN

El 28 de noviembre de 2015, el autor (BLL) visitó 
el Museo Arqueológico y Paleontológico Coyug-Cura, 
situado en la Estancia La Montaña, a 11 km al este de 
la ciudad de Pigüé, partido de Saavedra, provincia de 
Buenos Aires, Argentina, perteneciente a la familia 
Méndez. Entre las pertenencias del museo se halló un 
ejemplar taxidermizado de guacamayo del género Ano-
dorhynchus, que por tener las rectrices cortadas en su 
parte media no fue asociado sino a un “loro de cola cor-
ta” por la dirección del museo. De aspecto antiguo por 
estar montado sobre una base de madera plana y una 
rama pulida y barnizada, con muy buena técnica de pre-
paración, presentando ojos de vidrio, pico pintado y una 
postura natural de Psittacidae. Llamó la atención su es-
tado: partes del plumaje deteriorado por la actividad de 
micro invertebrados pero en general bien conservado. 
Si bien no presentaba etiquetas se identificó ipso facto 
como Anodorhynchus glaucus, el Guacamayo [Azul] 
Celeste, debido a su tamaño pequeño entre los Anodor-
hynchus y la peculiaridad del plumaje de pasar de la 
gama del azul (azulado) a verde mar (turquesa verdoso) 
según la incidencia de la luz, tanto dentro del precinto 
con luz eléctrica, como al aire libre con luz solar. Este 
último rasgo es distintivo en el género Anodorhynchus, 
descripto indirectamente por varios autores (Sánchez 
Labrador, 1771; Azara, 1802, 1809; Viellot, 1816) y en-
fatizado como una característica exclusiva de la especie 
por Pittman (1992a, b, 1997, 1998), luego confirmado 
por C. Yamashita (com. pers.) a B. López-Lanús en 
(1998), y destacado en López-Lanús (2015).

En este trabajo se describe el espécimen hallado, se 
compara el mismo con otros Anodorhynchus, en espe-
cial A. leari, el Guacamayo de Lear o Añil/Índigo, y 
se investiga su procedencia para determinar su origen. 
Asimismo, se presentan comentarios sobre las diferen-
cias taxonómicas entre A. glaucus y A. leari, como así 
también se dan a conocer algunos datos sobre A. glau-
cus hasta la fecha desapercibidos por los ornitólogos 
contemporáneos.

Antecedentes

Orfila (1936) presenta en su trabajo sobre los Psittaci-
formes argentinos una foto de Anodorhynchus glaucus 
vivo, tomada en el zoológico de la ciudad de Buenos 
Aires. Esta foto, en blanco y negro, pequeña e impresa 
en baja resolución (Foto 1), fue tomada en 1936 (Pitt-
man 1992b). En el artículo original de Orfila (1936) 
se cometió el error editorial de intercambiar esa foto 
con otra especie de Anodorhynchus, el A. hyacinthinus 
(Guacamayo Jacinto), también cautivo en el zoológi-
co de Buenos Aires. Pittman (1992b) percibe el error 
y hace la aclaración. Esta observación es mantenida 
por el autor del presente trabajo (BLL) sobre la base de 
dos características inequívocas: el área de piel desnuda 
periocular con fisonomía de “somnoliento” que es pro-
pia de A. glaucus y A. leari, mientras que el periocular 
redondeado “alegre” es típico de A. hyacinthinus; y la 
zona desnuda perimandibular extendida en las primeras 
dos especies (redondeada), pero reducida en A. hya-
cinthinus (lineal); o más exactamente en A. glaucus y 

Foto 1. El Anodorhynchus glaucus de zoológico de Buenos Aires fotografiado en el trabajo de Orfila (1936), y que luego 
muriera en 1938; descubierto taxidermizado ochenta años después en el museo Coyug-Cura de Pigüé (ver Foto 2). Este 
espécimen corresponde al último individuo de su especie en cautiverio, nacido en c.1893, aparentemente 
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A. leari “la piel desnuda de la cara no está extendida 
por debajo de la mandíbula inferior” como sucede en A. 
hyacinthinus (Pittman, 1992a; BLL, obs. pers.). Por lo 
tanto la aseveración de T. Pittman respecto a la errata 
de Orfila (1936) es correcta. Pittman (1992a,b) agrega 
información sobre ese individuo citando a Porter en 
Low (1990), quien visitara el zoológico en 1938. Porter 
observó un ave vieja con una edad estimada de 45 años, 
sosteniendo que había estado en posesión del zoológico 
por más de 20 años. Estos datos permiten calcular que 
el ave nació aproximadamente en 1893 e ingresó en esa 
institución hacia 1917. Orfila (1936) da como sitio de 
origen del individuo Brasil, pero con dudas, y señala 
que en el Museo Argentino de Ciencias Naturales Ber-
nardino Rivadavia de Buenos Aires (MACN) existen 
dos ejemplares procedentes de Paraguay, totalizando en 
tres individuos su muestra estudiada. 

Pittman (1992a,b) informa como primer paso entre 
los objetivos principales de su viaje a Sudamérica, 
“inspeccionar y fotografiar la piel del último Guaca-
mayo Celeste conocido, que muriera en el zoológico de 
Buenos Aires en 1938” (Pittman, 1992a, b considera el 
reporte del avistaje de Vaz-Ferreira en 1951 cerca de 
Bella Unión, Uruguay, como erróneo). En el MACN 
encontró una piel (no dos), consistente en un ejemplar 
taxidermizado (Pittman, 1992b, 1997) e interpretó, jun-
to a Joe Cuddy, su compañero de viaje y quien estudiara 
previamente casi la totalidad de las pieles existentes en 
otros museos, que ese individuo era el procedente del 
zoológico de Buenos Aires: “asumimos en ausencia de 
cualquier información contraria, que la piel que vimos 
y examinamos era el ave del zoológico”. Chebez (1994, 
2008) y Bertonatti (2001) no hacen aclaraciones sobre 
el destino del ejemplar del zoológico. Finalmente, Ber-
tonatti (2001) y C. Bertonatti (com. pers. a BLL) anun-
cia que según T. Pittman el ejemplar fotografiado por 
Orfila (1936) se trataba de A. leari, sobre la base del 
análisis de la forma del pico y/o algunas marcas carac-
terísticas (T. Pittman a C. Bertonatti, com. pers.).

RESULTADOS

El ejemplar existente en el Museo Arqueológico y Pa-
leontológico Coyug-Cura en Pigüé coincide en forma 
(frente poco prominente y cola no muy extensa) y me-
didas (sensiblemente menor tamaño) con un Anodor-
hynchus de las especies glaucus o leari, presentando 
en todo su plumaje dos coloraciones bien contrastadas 
según la incidencia de la luz (Foto 2). Esta caracterís-
tica es propia de A. glaucus y no de otras especies de 
Anodorhynchus (Pittman 1992a, b, 1997, 1998; López-
Lanús, 2015), por lo cual el ejemplar del Museo Co-
yug-Cura se trata de un A. glaucus. El espécimen no se 
encuentra numerado y no presenta datos de origen (no 
cuenta con una etiqueta ni fue ingresado formalmente 
a la colección del Museo Coyug-Cura, por lo tanto sin 

tener una entrada en un libro de registros). Uno de los 
responsables del museo (Ezequiel Méndez) donó “en 
custodia” el ejemplar de Anodorhynchus al museo en 
ca. 1990. Dicho museo es propiedad de su padre, siendo 
su colaborador entusiasta como curador y proveedor de 
elementos que enriqueciera la muestra local de interés 
local, turístico y arqueológico. El ejemplar provino del 
Museo de Ciencias Naturales del Colegio de La Salle, 
de la congregación de hermanos lasallistas, situado en 
la calle Riobamba 650 de la ciudad de Buenos Aires, 
Argentina (Ezequiel Méndez, obs. pers.). Durante va-
rias décadas previo al año 2003 el director del museo de 
La Salle fue el hermano Pablo Juan Cómbes, quien lue-
go de contar con la colaboración de E. Méndez, primero 
como alumno en nivel secundario en los años ochenta, 
y luego como asistente y amigo en los noventa, en oca-
sión de una reforma de vitrinas, varias aves en mal es-
tado fueron destinadas a descarte (entre ellas se hallaba 
arrumada “el loro” con la cola cortada). Varios especí-
menes sin etiquetas le fueron entregados “en custodia” 
ante la posibilidad de que se los arrojara a la basura en 
un futuro próximo. El destino de esos especímenes fue 
el Museo Coyug-Cura en Pigüé y de allí, en la actuali-
dad, el descubrimiento sorpresivo de la presencia de un 
Anodorhynchus glaucus en esa localidad por el autor 
de esta nota.

Según supieron los Méndez, el museo del Colegio 
La Salle no presentaba en época del hermano Cómbes 
un registro formal de entradas, pero sí recogieron datos 
orales sobre la procedencia de este ejemplar. Por otro 
lado, Eubele (2005) resume la historia del museo con 
datos otorgados por su directora en esa fecha, Irene Sei-
jas. Su primer encargado fue el entomólogo Juan Judu-
lién desde 1898 hasta 1907. Desde 1907 a 1965 el zoó-
logo, geólogo, químico y botánico Esteban Fournier. 
Y desde 1965 a 2003 el nombrado hermano Cómbes. 
Esteban Fournier embalsamaba animales junto al taxi-
dermista Guido Di Carlo (Eubele, 2005), siendo éste 
último un reconocido taxidermista del Museo Argen-
tino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia (P.J. 
Combes, com. pers. a E. Méndez). Por costumbre los 
animales muertos del Zoológico de Buenos Aires eran 
entregados al Museo de Ciencias Naturales Bernardino 
Rivadavia de Buenos Aires o en su defecto al museo 
del Colegio La Salle; con el fin de ampliar su colección 
(P.J. Combes, com. pers. a E. Méndez). 

Sobre la base de varios trabajos ya citados (Orfila, 
1936; Low, 1990; Pittman, 1992b; Bertonatti, 2001) se 
sabe que el ejemplar del zoológico murió en 1938, por 
lo tanto la información del hermano Cómbes a E. Mén-
dez coincide con la cronología de los hechos entre el 
zoológico y el museo del Colegio La Salle. 

Orfila (1936) menciona dos especímenes de Ano-
dorhynchus glaucus existentes en el Museo Argentino 
de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia (MACN) 
procedentes de Paraguay, además del ejemplar vivo de 
Brasil en la colección del zoológico. Pittman (1992a,b) 
comenta la existencia de un solo espécimen en el 
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Foto 2. El espécimen taxidermizado de Anodorhynchus glaucus descubierto en el Museo Arqueológico y Paleontológico 
Coyug-Cura, situado en la Estancia La Montaña, Pigüé, Saavedra, provincia de Buenos Aires, perteneciente a la familia 
Méndez (coautores). a) Proporción del tamaño del ave en relación a una persona. b) El mismo plumaje con luz natural 
y con flash bajo condiciones de luz natural, nótese el cambio de coloración de la gama del azul al celeste. c) Detalle del 
ejemplar excelentemente preparado, con muestras de deterioro en partes del plumaje. Pico pintado. Foto natural pero 
en este caso con coloración dorsal glauca (verde ultramar). A la derecha detalle de una pluma cobertora subcaudal, 
nótese su color azul oscuro agrisado con luz desfavorable y el efecto de la luz del flash sobre la misma. d,e) Detalles del 
plumaje y partes desnudas. f) Detalle de la cola cortada, de frente y dorso. Notar la diferencia de coloración (azul versus 
verdoso ultramar) esta vez en partes distintas del plumaje. g) Vista ventral del espécimen. 28 de noviembre de 2015. 
Fotos: Bernabé López-Lanús.
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MACN. En Pittman (1997) se observa el ejemplar to-
davía montado, hoy existente como piel (Chebez, 2008; 
BLL, obs. pers.). El “segundo” ejemplar parece co-
rresponder a una equivocación subsanada recién en la 
segunda mitad de la década de los noventa, correspon-
diendo a un individuo de A. hyacinthinus taxidermizado 
y expuesto en la sala al público. 

Este ejemplar fue confundido por A. glaucus aún en 
Chebez (1994) donde se presenta una foto donde se 
percibe que el ave es muy grande, tiene la frente pro-
minente, la cola muy larga, la piel desnuda de la cabeza 
acorde a un A. hyacinthinus y debido a que la misma fue 
tomada con flash, una marcada tonalidad violácea (¿Es 
por ello que este autor sugiere otro nombre vernáculo 
para la especie, el de Guacamayo Violáceo, también ba-
sándose en la descripción de Martin de Moussy (1860): 
“su color es violeta”?). De todas maneras en Chebez 
(2008) el error es corregido. Pittman (1992a, b, 1997, 
1998) no aclara que hayan registrado un A. hyacinthi-
nus en el MACN etiquetado como A. glaucus. ¿No lo 
vieron en la sala al público?. Pittman visitó dos veces el 
museo (en 1992 y 1997), y estudió la piel de A. glaucus 
con su etiqueta disponible (ver foto en Pittman 1997) 
donde hasta hoy figura como procedencia “Paraguay”. 
¿Por qué Pittman supuso en su trabajo de 1992a, b que 
la piel en cuestión era la del ejemplar del zoológico de 
Buenos Aires, muerto en 1938 y descripto por Orfila 
(1936) como procedente de Brasil?. Esta desinforma-
ción es la que acarreó dar por sentado que el ejemplar 
del zoológico se hallaba en el museo (MACN), sin sos-
pecharse su existencia en otro sitio y/o que se hubiera 
extraviado. En este artículo queda presentado entonces 
un nuevo espécimen de A. glaucus para la ciencia, el 
cual corresponde al individuo mencionado por Orfi-
la (1936), muerto en el zoológico de Buenos Aires en 
1938. Cabe aclarar la importancia del registro debido 
a que no existen sino unos 20 ejemplares conocidos a 
escala global (Bertonatti, 2001). En consecuencia se 
descarta que el ejemplar vivo mencionado por Orfi-
la (1936) se haya tratado de A. leari como afirma T. 
Pittman en Bertonatti (2001). Los directores del Museo 
Coyug-Cura, en su calidad de custodios del espécimen, 
ante la importancia que denota el ejemplar para la cien-
cia, en 2020 proceden a reintegrar el espécimen a la 
actual dirección del museo del colegio La Salle, y éste 
último a su vez destinar el ejemplar al Museo Argentino 
de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia (E. Mén-
dez com. pers.).

Notas sobre taxonomía de 
Anodorhynchus glaucus y A. leari

La calidad de superespecie de Anodorhynchus glau-
cus y A. leari es mencionada por varios autores (Sibley 
y Monroe, 1990; Pittman, 1992a,b). Alvarenga (2007), 
sobre la base de estudios osteológicos, fósiles y su an-
tigua distribución geográfica, sugiere que A. leari debe 

ser considerado como subespecie de A. glaucus dado 
que presentan pequeñas diferencias en el plumaje y no 
se observan diferencias osteológicas entre las mismas. 
No obstante las diferencias en el plumaje son muy mar-
cadas, no pequeñas (BLL, obs. pers.). A. hyacinthinus 
y A. leari no cambian de color con luz natural, A. glau-
cus sí. Es por ello que en este trabajo se sigue a Orfila 
(1936) o López-Lanús (2015) en el nombre vernáculo 
de la especie: Guacamayo Celeste; una manera de en-
fatizar que el color no es típicamente azul, pero sobre 
todo para diferenciarlo de A. leari, el Guacamayo Ín-
digo como es también conocido en inglés o “Guaca-
mayo Añil” en español (índigo o añil es la nominación 
tradicional de las variedades muy oscuras y profundas 
del color azul). Si bien A. leari puede presentar una to-
nalidad levemente verdosa en partes de su plumaje, en 
especial si se observan fotografías tomadas con flash 
(BLL, obs. pers.), ante la misma situación en A. glau-
cus el efecto del flash es tremendamente revelador: tur-
quesa verdoso encendido o verde acuoso (verdemar). 
Alvarenga (2007) arguye que ambas especies ocupan 
ambientes similares. Esta observación, si bien es real, 
dado que el alimento principal en A. leari es la palma li-
curi (Syagrus coronata) y en A. glaucus la palma yatay 
(Butia yatay), puede ser la base de la diferencia de co-
loración entre ambos taxones. La palma yatay está cer-
canamente asociada a la palma licuri (Pittman 1992a) 
pero en el caso de la palma yatay sus hojas son marca-
damente bicolores según su frente o dorso (grisáceas 
de un lado, gris azuladas del otro), inclusive con cierta 
refracción (BLL, obs. pers.), fenómeno que produce a 
distancia un efecto azulado en el palmar (D’Orbigny, 
1835; Pittman, 1997a,b; BLL, obs. pers.). El parecer 
de Pittman (1992a) en cuanto a que la coloración de A. 
glaucus con dos gamas (azul o verdemar) podría estar 
asociado en alguna medida a una función mimética, no 
parece descabellado; en particular si la palma licuri no 
presenta en sus hojas esta particularidad, al menos no 
de manera tan conspicua, y sería por ello que A. leari 
no tendría una coloración estructural marcada como A. 
glaucus (BLL, obs. pers.).

Pero existe un aspecto más en relación a las diferen-
cias taxonómicas de las dos especies: sus vocalizacio-
nes. Sánchez-Labrador (1771) nomina a Ara chloroptera 
(Guacamayo Rojo) y a A. glaucus como “Guaas” y a 
Ara ararauna (Guacamayo Canindé) como “Canindes” 
(en ese orden). A A. chloroptera lo llama Guaa picta (= 
pyta: rojo) y a A. glaucus Guaa obi (=hovy: azul) con 
nombres genéricos en alusión a su onomatopeya, pues 
comenta que su vocalización consiste en un “repetido 
guaa, guaa” (en A. chloroptera) y “tres o cuatro guaa, 
guaa” (en A. glaucus). Azara (1802) menciona que los 
nombres “Guahá” y “Araracá” son onomatopéyicos en 
los guacamayos “por su voz agria, fuerte, incómoda y 
desagradable” que es común a sus tres especies: los dos 
Ara (que llama Del Rojo y Del Canindé) y A. glaucus 
(Del Azul) “sin más diferencia que la de ser más alta [= 
volumen] según su magnitud [= tamaño]”. Sobre la voz 
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de A. glaucus dice: “las formas, costumbres y voz, son 
las de los precedentes”. A. D’Orbigny (en Bourjot Saint-
Hilaire, 1838) comenta que A. glaucus “entona un grito 
desagradable, que se puede describir como ararãcã”. 
Todas estas descripciones de las vocalizaciones de A. 
glaucus son las únicas que se sepa y en todos los casos 
se asimilan a las que emiten los dos Ara nombrados. 

Formalmente no existe ninguna grabación realizada 
a un A. glaucus pero J. Mazar Barnett † (in litt a BLL, 
1997) describió en detalle la observación de una pareja 
de A. glaucus en vuelo con dos o tres Primolius mara-
cana (Maracaná Lomo Rojo), en Jejui’mi, Aguara-Ñu, 
en el extremo este de la Reserva Natural del Bosque de 
Mbaracayú, departamento Canindeyú, Paraguay, junto a 
su colega Estela Esquivel. Asimismo grabó la única vo-
calización que emitió. El ejemplar era un Anodorhynchus 
de pequeño tamaño (en relación a A. hyacinthinus), azul 
agrisado, que primero observó con binoculares en su 
paso y con muy buen tino luego decidió grabar “por las 
dudas que vocalizara”, con éxito. No lo volvió a hallar en 
esos días, ni tampoco en ninguna de las expediciones que 
se organizaran posteriormente. Esta información, for-
malmente inédita hasta la fecha, se utiliza en este trabajo 
con el ánimo de intentar describir la vocalización de A. 
glaucus en relación a A. leari y no pretende formalizar el 
último avistaje de la especie en ese año y sitio (ver Naka, 
2013a, 2013b, 2014; López-Lanús, 2015). 

Con motivo de un estudio sobre Anodorhynchus en 
la cuenca del río Vaupés, en Colombia y Brasil durante 

2004 (López-Lanús et al., 2009) se reunieron grabacio-
nes de A. hyacinthinus, A. leari, y el audio obtenido por 
J. Mazar Barnett en 1998. Este presunto audio se con-
sidera cierto (BLL, obs. pers.) sobre la base de su se-
ria carrera como ornitólogo y observador crítico de los 
mínimos detalles para identificar un ave. El audio (que 
dura 25 segundos y está bastante “sucio” por el viento), 
coincide con la descripción de Mazar Barnett: “entre el 
grito de varios Primolius maracana se escucha la voca-
lización de un guacamayo, tipo contacto o alarma, una 
sola vez, siendo ésta muy baja en su frecuencia”: com. 
pers. a BLL (Figura 1c). En la Figura 1a-e se muestran 
los sonogramas representativos de llamadas homólogas 
de Anodorhynchus hyacinthinus, A. leari, A. glaucus (una 
sola llamada disponible), Ara chloroptera y A. caninde. 
La Tabla 1 muestra la procedencia de los datos y totales 
de muestras analizadas. 

Nótese que la presunta llamada de A. glaucus (Figu-
ra 1c) presenta un rango de frecuencia entre los 0,75 y 
3 kHerz, con una parte principal en la sucesión de ele-
mentos promediada en los 0,95 kHerz más sus armó-
nicos a los 1,4 y los 1,8 kHerz, luego desvaneciéndose 
exponencialmente. Los primeros dos armónicos son casi 
tan intensos como la parte principal del canto. Los otros 
guacamayos presentan un rango de frecuencia similar a 
A. glaucus (excepto A. hyacinthinus con una frecuencia 
mucho más amplia) pero la parte principal del canto de A. 
glaucus, marcado con flechas, tiene mayor amplitud (vo-
lumen) por incluir con idéntica amplitud (volumen) sus 

Figura 1. Audioespectrogramas representativos de una de las llamadas de contacto (graves, cortas y de baja intensidad) 
de Anodorhynchus hyacinthinus, A. leari, Ara chloroptera y Ara ararauna, homólogas a la única vocalización grabada 
de Anodorhynchus glaucus. (a) A. hyacinthinus, región de río Claro, Poconé, Mato Grosso, Brasil, 13 de mayo de 2009 
(grabado por Antonio Silveira: registro XC145809 en Xeno-canto Foundation 2016). (b) A. leari, Canudos, Bahia, Brasil, 
1 de abril de 2013 (grabado por Juha Honkala: registro XC167103 en Xeno-canto Foundation 2016). (c) A. glaucus, 
Jejui’mi, Aguara-Ñu, Reserva Natural del Bosque de Mbaracayú, Canindeyú, Paraguay, 1997 (grabado por Juan Mazar 
Barnett: copia en biblioteca de B. López-Lanús). (d) A. chloroptera, área Mozeskreek, Surinam, 14 de marzo de 2014 
(grabado por Peter Boesman: registro XC272074 en Xeno-canto Foundation 2016). (e) A. ararauna, Fazenda das Araras, 
Ruta Transpantaneira, Poconé, Mato Grosso, Brasil, 20 de enero de 1993 (grabado por Bernabé López-Lanús: registro 
XC50376 en Xeno-canto Foundation 2016).
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dos armónicos (sobre la nota principal). Esta peculiaridad 
no se da en A. leari (Figura 1b) y en Ara chloroptera y 
A. ararauna (Figura 1d,e). Si bien auralmente todas las 
llamadas parecen iguales o indistinguibles, la estructura 
del canto presenta diferencias entre las cinco especies 
(Figura 1a-e). En particular, la llamada de A. leari (Figu-
ra 1b) en relación a A. glaucus (Figura 1c) muestra una 
estructura diferente con la parte principal del canto y en la 
sucesión de elementos, promediada en A. leari (a diferen-
cia de A. glaucus) en los 1 kHerz, más un armónico a los 
1,75 kHerz, luego desvaneciéndose exponencialmente en 
esa proporción.  

Este análisis coincide en que la única grabación pre-
sunta de A. glaucus, contrastada con la muestra presen-
tada, tiene una vocalización diferenciada de los restantes 
guacamayos. En la Tabla 1 se contabilizan 29 grabacio-
nes analizadas de A. leari: 20 minutos obtenidos por 14 
sonidistas en ocho “localidades”; más 222 grabaciones 

de los tres guacamayos grandes nombrados arriba (A. 
chloroptera, A. ararauna y A. hyacinthinus): 124 mi-
nutos obtenidos por 109 sonidistas en 157 sitios. Por lo 
tanto la muestra es suficiente para los guacamayos no 
extintos. El análisis presentado no incluye el amplio es-
pectro de otras vocalizaciones de los guacamayos aquí 
nominados (por no contar A. glaucus sino con una única 
grabación (presunta): la llamada de contacto o alarma 
corta). Por otro lado es muy difícil conocer la conducta 
vocal para cada situación en estos Psittacidae de voces 
roncas y graves.

Registros antiguos desapercibidos

Pittman (1992b) rescata la labor de Page (1859), en 
cuya expedición, si bien no se hicieron registros siste-
máticos y profundos de historia natural, se obtuvieron 

Tabla 1. Total de grabaciones estudiadas y procedencia de las mismas.
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especímenes valiosos, en este caso tres ejemplares de 
Anodorhynchus glaucus depositados en el Instituto 
Smithsonian de Washington, asociados muy probable-
mente al arroyo Riachuelo, en el extremo noroeste de la 
provincia de Corrientes (ver en detalle op. cit.). 

Pittman (1992b) comenta que si bien en el texto prin-
cipal del informe de T.J. Page no menciona guacamayos 
azules, en el apéndice J de su informe figura la leyenda 
Anodorhynchus cinereus, y sobre la base de los espe-
címenes colectados, interpreta que es fácil de entender 
por qué T. Page describió los guacamayos como “ci-
nereus” ya que los tres especímenes del Smithsonian 

con cierta luz se ven muy grises en el el área del pecho. 
Hasta aquí no se pretende copiar la deducción de T. Pitt-
man, sino agregar la descripción de idéntica coloración 
descripta por Sánchez Labrador (1771), desapercibida 
por Pittman (1997, 1998), Chebez (1994) y Bertonatti 
(2001). En la introducción a los loros, Sánchez Labrador 
(op. cit.) comenta en la sección sobre sus nidos: “Unas 
especies [luego se verá que se refiere a A. glaucus] los 
hacen en las barrancas altas, cavando en ellas agujeros 
largos, más de dos varas [1,67 m], y a proporción de sus 
cuerpos, con las bocas suficientes para entrar y salir, y en 
el fondo anchos, cuanto necesitan para poder habitar los 

Figura 2. Anodorhynchus glaucus en la serie de 20 naipes de Paucke (c.1767) publicados en Paucke (2010). a) De puño 
y letra por F. Paucke se lee en idioma español: Gattita (por Catita) y en Amocobit [sic = mocoví]: Iquilic, Myiopsitta mo-
nachus (Cotorra Común). En la traducción de E. Wernicke copia “Iquilio”. En el medio, entre las dos Myiopsitta de arriba 
y la tercera abajo, comiendo maíz como describe en el texto principal del libro, aparecen dos veces pintadas la especie 
Lackiquiquiagae (nombre mocoví). La terminación del nombre coincide casi en tu totalidad con la terminación del nom-
bre del naipe con el Ara chloroptera (Guacamayo Rojo) que figura en el naipe siguiente. En cambio, la terminación del 
nombre en Ara ararauna, según se desprende de un comentario de F. Paucke sobre otro tema en el cuerpo principal del 
libro, tiene por significado “cacique o jefe” (BLL obs. pers.). Da la sensación que estas dos pinturas y la leyenda fueron 
agregadas luego de concebir el espacio disponible en el naipe para pintar sólo las Myiopsitta (BLL obs. pers.). b) Detalle 
de la pintura ubicada a la derecha tomada del mismo naipe donde figura la especie Lackiquiquiagae. Este guacamayo 
de pico macizo es un Anodorhynchus (sp. glaucus por la región) conforme a su coloración azul verdosa y el periocular 
amarillo. Los detalles de las otras partes desnudas con la misma coloración no se observan, como tampoco sucede en 
los otros guacamayos. Nótese la proporción de los tamaños entre los tres naipes, con cotorras pequeñas, el Anodor-
hynchus mediano a grande, y los otros dos guacamayos del género Ara sensiblemente más voluminosos. La coloración 
amarilla original podría haber sido más intensa antes del paso del tiempo, depende de la calidad de los pigmentos en la 
pintura utilizada. c) Ara ararauna (Guacamayo Canindé), d) Ara chloroptera (Guacamayo Rojo).
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dos padres y sus polluelos. En estos agujeros forman sus 
lechos de pluma propia y de algunas pajas. Estos papa-
gayos son poco estimados para enseñarlos, porque son 
algo feos, y apenas se le ven otros colores que el azul, 
ya más, ya menos claro, y parecen cenicientos”. Con 
la lectura de la especie propiamente dicha más adelan-
te, se reafirma aún más la identidad de este taxón como 
A. glaucus en la sección “nidos”. En referencia a “ce-
nicientos”, quienes lo han conocido en libertad parecen 
estar de acuerdo en la existencia de este efecto según la 
luz, pues no es solamente T. Page quien lo describe así. 
Por otro lado J.F. Sánchez Labrador está anoticiado del 
hábito de reproducción de la especie, e inmediatamente 
lo asocia a su calidad de mascota (pues es común que 
los loros sean obtenidos de pichones en sus nidos como 
aves domésticas) “criticando” sus cualidades como tal 
en relación al plumaje. Como es sabido, él tuvo un A. 
glaucus de mascota y sus anécdotas con ella son apoteó-
sicas (ver Sánchez Labrador 1771). Nótese una vez más 
la peculiaridad del cambio de tonalidad en el plumaje 
(que repite también en la sección de la especie -Guaa 
obi- propiamente dicha): “Todo el color de las plumas 
es azul, por partes claro, y por partes oscuro”. Es decir 
“por momentos claro, por momentos oscuro”, o como ya 
señalara y se repite “apenas se le ven otros colores que 
el azul, ya más, ya menos claro, y parecen cenicientos”. 
Esta peculiaridad entonces no fue publicada por primera 
vez por Azara (1802, 1809) sino por el sacerdote jesuita 
en 1771.

Paucke (1780, 1944, 2010), no describe un guaca-
mayo azul en sus textos y tampoco en sus pinturas. Sí 
lo hace con Ara chloroptera (muy mal detallada en sus 
partes del ala y piel desnuda de la cara) y Ara ararauna 
(ídem) señalándolos como oriundos de sitios al norte de 
su área de influencia como misionero (norte de la pro-
vincia de Santa Fe y región chaqueña meridional). No 
obstante pinta dos veces A. glaucus junto a la cotorra co-
mún (Myiopsitta monachus) en uno de los veinte naipes 
que constituyen parte de su obra iconográfica (Figura 2: 
Paucke c.1769, 2010). Nótese la proporción del pico en 
el guacamayo de la derecha y compárese con los otros 
guacamayos en la misma colección (Figura 2c,d). Preva-
lece su silueta de guacamayo pero de menor tamaño, uti-
liza de fondo el color azul oscuro pero por encima lo cu-
bre de verde logrando una apariencia levemente parecida 
al efecto del plumaje de A. glaucus ante la incidencia de 
la luz, y alrededor del ojo presenta un área desnuda de 
coloración clara, levemente amarillenta. No se pueden 
considerar a estas pinturas obras maestras, pero alcanzan 
para identificar los guacamayos del género Ara, suma-
mente conspicuos, y también para interpretar la descrip-
ción de un Anodorhynchus de pequeño tamaño. El autor 
trató de traducir sin éxito los nombres manuscritos que 
diera F. Paucke a cada naipe con ilustraciones de guaca-
mayos en lengua Mocoví, consultando a descendientes 
mocovíes en la población de San Javier, Santa Fe. N. 
Lanche, conocedor regular de su lengua, interpretó el 
nombre de algunas especies corrigiendo su pronuncia-

ción, como el nombre del Ñandú (Rhea americana), o 
dar luz sobre el significado del nombre del Tero Real 
(Himantopus mexicanus) como “perrito” (en alusión a 
su vocalización); pero no pudo interpretar el significado 
de los nombres dados a los guacamayos (Ara chloropte-
ra, A. ararauna y Anodorhynchus glaucus: Podigangae, 
Pübiagnec y Lackiquiquiagae respectivamente). Según 
Aguilar (2002), Aguilar et al. (2009) y H. Aguilar com. 
pers. a BLL (2011) estos naipes fueron la base o ayuda 
memoria que Paucke se llevó desde nuestro territorio 
cuando fueron expulsados los jesuitas en 1767 y que le 
sirvieran para realizar sus posteriores dibujos. De ser así, 
los naipes fueron elaborados al menos en 1767, justo an-
tes o durante el anuncio de su regreso a Europa, bajo 
la severa orden eclesiástica de viajar sin ningún tipo de 
documentación. Sensu stricto esto hace que la primera 
evidencia de la existencia de la especie en su tierra típi-
ca no sea de Sánchez Labrador (1771) sino de Paucke 
(c.1767).
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RESUMEN. Se dan a conocer los primeros registros de la subespecie Vanellus chilensis fretensis para la provincia de Buenos 
Aires como migrante invernal desde el sur.

ABSTRACT. THE PRESENCE OF THE SOUTHERN LAPWING (Vanellus chilensis fretensis) IN THE DEPARTMENT 
OF PUÁN, PROVINCE OF BUENOS AIRES, ARGENTINA. The first records of the subspecies Vanellus chilensis fretensis 
are released for the province of Buenos Aires, as a winter migrant from the south.

LA PRESENCIA DEL TERO PATAGÓNICO (Vanellus chilensis fretensis)
 EN EL PARTIDO DE PUÁN, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
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que V. c.  lampronotus; alas y cola más grandes que las 
otras dos subespecies; aspecto similar a V. c. fretensis 
pero de mayor tamaño. 3) V. chilensis fretensis: cope-
te poco visible, corto y grisáceo; cabeza y cuello tonos 
gris perlado; parche negro del pecho el más grande de 
todos; alas y cola menor que V. c. chilensis, aspecto si-
milar a V. c. chilensis pero de menor tamaño, notorio en 
los tarsos (Bianchini, 2017).

Si bien en algunas zonas las subespecies se super-
ponen las características antes mencionadas ayudan a 
identificar a cada una. Sumado a que las subespecies 
patagónicas tienen la voz más ronca (tipo loro) que las 
diferencia de la del norte (V. c.  lampronotus).

RESULTADOS

A partir de observaciones semanales durante todo el 
año desde el 2005 a la fecha, que se realizan en un sec-
tor central del partido de Puán para relevar la avifauna 

INTRODUCCIÓN

El tero común (Vanellus chilensis) tiene una amplia 
distribución en Sudamérica, y su población está dividi-
da en cuatro subespecies (Meyer de Schauensee, 1970; 
Piersma y Wiersma, 1996). En la Argentina se distribu-
ye desde el norte hasta Tierra del Fuego, en donde se 
encuentran tres de las cuatro subespecies conocidas: V. 
c. chilensis, V. c. lampronotus y V. c. fretensis (Olrog, 
1979; Navas y Bó, 1986; De la Peña, 2019; López La-
nús, 2017). En la provincia de Buenos Aires solamente 
se registró la subespecie V. c. lampronotus (Narosky y 
Di Giacomo, 1993). 

Las subespecies se diferencian por algunas caracte-
rísticas siendo: 1) V. chilensis  lampronotus: copete muy 
largo y negro; cabeza y cuello tonos pardo grisáceos; 
parche negro del pecho menor a las otras especies; cola 
y ala menores a V. c. chilensis. 2) V. chilensis chilen-
sis: copete corto y grisáceo; cabeza y cuello tonos gris 
celeste perlado; parche negro del pecho más extendido 
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presente; se detectaron por primera vez en mayo del 
2017 dos ejemplares vocalizando diferente al resto de 
los individuos de una bandada invernal de teros comunes 
en una pastura invernal baja que fueron grabados con el 
celular para su posterior identificación. El mismo se en-
cuentra depositado en la plataforma Xenocanto: https://
www.xeno-canto.org/384482. Analizando dicha graba-
ción se identificó a los individuos distintos de los gritos 
de los teros restantes que componían la bandada. Siendo 

identificados como de las subespecies patagónicas. Se 
volvió al lugar y se pudo comprobar mediante observa-
ción directa que los ejemplares eran de la subespecie V. c. 
fretensis. Esta tiene una distribución exclusivamente pa-
tagónica llegando desde Tierra del Fuego hasta la provin-
cia de Río Negro (Navas y Bó, 1986, Bianchini, 2017). 
Posteriormente a esta observación hubo otras, siempre 
en invierno y en bandadas mixtas con la subespecie V. 
c.  lampronotus, las cuales se detallan en la Tabla. Las 

Mapa. Ubicación geográfica de los registros en Puán. Fuente: Google Earth.

Foto 1. Ejemplar donde se puede apreciar el color del copete y el color perlado de la cabeza y cuello. Foto: Mauro Desch.
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bandadas variaban entre los 30 a más de 50 individuos. 
Se los registró siempre en campos roturados o de pas-
turas invernales pastoreadas. La subespecie patagónica 
si bien formaba parte de las bandadas se la observó en 
parejas a pesar de estar dentro del grupo. Los primeros 
registros comienzan en mayo y finalizan en la primera 
semana de agosto cuando las bandadas se desarman y los 

Foto 2. Pareja en posición típica dentro de la bandada mixta con la otra subespecie. Foto: Mauro Desch.

Foto 3. Otro ejemplar donde se puede observar el tamaño 
del parche negro del pecho y los tarsos cortos. Foto: Mau-
ro Desch.

teros comunes comienzan sus persecuciones para formar 
parejas y posterior nidificación. A partir de este momen-
to el patagónico desaparece por completo del territorio 
estudiado.

N° Fecha Localidad Cej

1 28/5/2017 Bordenave 2

2 14/5/2018 Bordenave 4

3 23/6/2018 17 de Agosto 2

4 2/5/2019 Azopardo 4

5 7/7/2019 Bordenave 6

6 14/8/2019 Bordenave 4

7 9/7/2020 Darregueira 6

8 14/7/2020 Bordenave 2

Tabla. Registro de observaciones de Vanellus chilensis fre-
tensis en el distrito de Puán. Referencias: N°: número de 
registro, Fecha, Localidad, Cej: cantidad de ejemplares re-
gistrados.
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RESUMEN. Se presentan los primeros registros con evidencia fotográfica de jacana (Jacana jacana) para la provincia del 
Neuquén. 

ABSTRACT. FIRST DOCUMENTED RECORDS OF JACANA (Jacana jacana) FOR THE PROVINCE OF 
NEUQUÉN, ARGENTINA. The first records with photographic evidence of Jacana (Jacana jacana) for the province of 
Neuquén are presented. 

PRIMEROS REGISTROS DOCUMENTADOS DE JACANA (Jacana jacana) 
PARA LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN, ARGENTINA
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ni evidencia para su corroboración (De la Peña, 2019).   
La jacana es un ave acuática caracterizada por poseer 

dedos largos, escudete frontal rojo y plumaje vistoso. 
Es poliándrica (Narosky e Yzurieta, 2010). Se la obser-
va solitaria, en parejas o formando grupos, a veces de 
adultos y juveniles. Camina sobre la vegetación acuáti-
ca. Sus hábitats naturales son las áreas próximas a hu-
medales (De la Peña, 2019).

RESULTADOS 

El día 17 de abril de 2020 (18:22 h), en el Área Prote-
gida Patrimonio Natural Ecológico Laguna San Loren-
zo (38°56´S – 68°07´O, 270 m s.n.m.), dpto. Confluen-
cia, en la zona de acceso oeste de la laguna, en contexto 
de la pandemia por COVID 19 y realizando una reco-
rrida con el fin de evaluar el estado de los humedales y 
las costas de los ríos durante el período de cuarentena, 
con personal de la Subsecretaría de Medio Ambiente 

INTRODUCCIÓN 

La jacana (Linnaeus, 1766) pertenece a la familia Ja-
canidae y al género Jacana. En América hay seis sub-
especies reconocidas: J. j. hypomelaena, J. j. melanopi-
gia, J. j. intermedia, J. j. scapularis, J. j. peruviana y J. 
j. jacana, estando solo la última presente en la Argenti-
na (Jenni & Kirwan en Del Hoyo et al., 2020). 

El estado de conservación de la especie es No Ame-
nazada para la Argentina (MAyDS y AA, 2017) y de 
Preocupación Menor a nivel internacional (UICN, 
2020). 

En la Argentina, está validada su presencia (Pearman 
y Areta, 2020; SACC 2020), citada en las provincias 
de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Chaco, Corrien-
tes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, 
Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa 
Fe, Santiago del Estero y Tucumán. En la provincia del 
Neuquén solo existe una observación en Parque Pro-
vincial El Tromen, sin especificación de fecha concreta 
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y Protección Ciudadana de la Municipalidad de Neu-
quén, se observó un individuo adulto de Jacana jacana 
integrando un grupo con individuos de tero real (Hi-
mantopus mexicanus), pato barcino (Anas flavirostris), 
cuervillo de cañada (Plegadis chihi), y más alejada una 
garcita blanca (Egretta thula) (Foto 1). Llamó la aten-
ción el grupo de aves presentes, pues estaban en un sec-
tor inundado, de aguas someras sin protección vegetal, 
muy expuesto, a escasos metros del sendero que bordea 
la laguna. Habitualmente es un sector muy transitado 
por los vecinos. Durante los 45 minutos que duró la re-
corrida, las especies se mantuvieron allí, caminando y 
forrajeando. No se observó comportamiento de alarma 
ante nuestra presencia ni se detectó que hubiera más de 
un individuo. Tampoco se escuchó ninguna vocaliza-
ción. El equipo de relevamiento se aproximó hasta una 
distancia de 20 m. Durante el registro la temperatura 
aproximada fue de 29ºC, el cielo estaba parcialmente 
nublado, seco y casi sin viento, permitiendo esto último 
la presencia de humo bastante denso. 

Los días 23 de abril de 2020 (08:11h) y 9 de mayo de 
2020 (09:57h), se regresó al lugar para continuar con 
el relevamiento y se observó que el individuo conti-
nuaba allí (Foto 2), esta vez formando grupo con otras 
especies como pato maicero (Anas georgica) y garcita 
bueyera (Bubulcus ibis). En estas ocasiones, las reco-
rridas duraron 32 minutos y una hora 51 minutos res-
pectivamente. La temperatura en los distintos días de 
relevamiento fue de 12ºC y 15ºC, con el cielo nublado 
y sin viento. 

El Área Protegida Patrimonio Natural Ecológico La-
guna San Lorenzo cuenta con una superficie aproxima-

da de 15 ha y la laguna propiamente dicha una de 8 
ha. Esta última es el resultado de la acción antrópica, 
debido a que durante las décadas de 1960 y 1970 en 
ese sector de la ciudad se efectuó la extracción de ári-
dos para la ampliación del aeropuerto. Una vez que se 
finalizaron esas extracciones afloró a la superficie agua 
subterránea, rellenando dicha depresión. Con el trans-
curso del tiempo ese espacio se convirtió en un impor-
tante humedal urbano, de gran valor desde los puntos de 
vista educativo, recreativo y paisajístico, cumpliendo 
además con el rol fundamental de amortiguador de los 
efectos de las lluvias de la región, previniendo inunda-
ciones (Foto 3). Se encuentra ubicada en la eco-región 
de Montes de Llanuras y Mesetas, caracterizada por cli-
ma templado-árido y escasas precipitaciones (Burkart 
et al.,1999). 

De acuerdo a la base de datos de la plataforma en red 
eBird, en la laguna se ha registrado a la fecha, la pre-
sencia de 79 especies de aves, principalmente acuáticas. 

Los registros presentados aquí resultan ser los prime-
ros documentados para la provincia del Neuquén y los 
más australes para la Argentina, encontrándose a 420 
km del registro documentado más cercano, en la pro-
vincia de La Pampa en Laguna Don Tomás (36°37´S 
– 64°18´O, 166 m s.n.m.), dpto. Santa Rosa (Siegentha-
ler, 1984, 2004; Acevedo y Bruno, 2007; Cenizo, 2016, 
2017). Los registros se encuentran fuera del límite sur 
de su zona de distribución geográfica conocida. 

La especie es rara para la provincia del Neuquén. Es-
tos registros no permiten por si solos realizar un análisis 
mayor sobre si se trata realmente de una expansión de 
la especie. 

Foto 1. Evidencia fotográfica de jacana (Jacana jacana) en Área Protegida Patrimonio Natural Ecológico Laguna San Loren-
zo, Neuquén capital, Departamento Confluencia, Neuquén, Argentina. 17 de abril de 2020. Foto: Fernanda Gauna.
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Foto 3. Vista del humedal urbano. Área Protegida Patrimonio Natural Ecológico Laguna San Lorenzo, Neuquén capital. De-
partamento Confluencia, Neuquén, Argentina. 17 de abril de 2020. Foto: Fernanda Gauna.

Foto 2. Nueva evidencia fotográfica de jacana (Jacana jacana) en Área Protegida Patrimonio Natural Ecológico Laguna San 
Lorenzo, Neuquén capital, Departamento Confluencia, Neuquén, Argentina. 9 de mayo de 2020. Foto: Fernanda Gauna.



NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 301 (2020): 1-4

4

Recibida: 12/8/2020 -  Aceptada: 11/10/2020

BIBLIOGRAFÍA

ACEVEDO, D. y F. BRUNO. 2007. Lista de Aves del 
Parque Don Tomás. Santa Rosa. La Pampa. Edito-
rial L y M. Gral Acha. La Pampa.

BURkART, R., N. O. BáRBARO, R. O. SáN-
CHEz y D. A. GÓMEz. 1999. Eco-regiones de 
la Argentina. Administración de Parque Nacionales, 
PRODIA. 1-43.

CENIzO, M. 2016. Lista de eBird S33014800. eBird, 
Ithaca [URL: https://ebird.org/ argentina/view/
checklist/S33014800].

CENIzO, M. 2017. Lista de eBird S33886859. eBird, 
Ithaca [URL: https://ebird.org/ argentina/view/
checklist/S33886859]

DE LA PEñA, M.R. 2019. Aves argentinas: Descrip-
ción, comportamiento, reproducción y distribución. 
Charadriidae, Haematopodidae, Recurvirostridae, 
Chionidae, Pluvianellidae, Scolopacidae, Thinoco-
ridae, Jacanidae, Rostratulidae, Stercorariidae, La-
ridae y Rynchopidae. Comunicaciones del Museo 
Provincial de Ciencias Naturales ¨Florentino Ame-
ghino ¨ (Nueva Serie), 5: 1-240.

IUCN, 2020. The IUCN Red List of Threatened Spe-
cies. Version 2020-1. https://www.iucnredlist.org. 
Downloaded on 20 April 2020.

JENNI, D. A. y G. M. kIRwAN. 2020. Wattled 
Jacana (Jacana jacana). En: DEL HOYO, J., A. 
ELLIOTT, J. SARGATAL, D. A. CHRISTIE y E. 
DE JUANA (EDS.). Handbook of tthe Birds of the 

World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. (retrieved 
from https://www.hbw.com/node/53744 on 20 April 
2020).

MAyDS y AA (MINISTERIO DE AMBIENTE 
y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA 
NACIÓN y DE AVES ARGENTINAS). 2017. 
Categorización de las Aves de la Argentina (2015). 
Informe del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación y de Aves Argentinas. 
Edición electrónica. C.A. Buenos Aires. Argentina. 

NAROSky, T. y D. yzURIETA. 2010. Guía de 
Identificación de Aves de Argentina y Uruguay. Ed. 
Total. Vázquez Mazzini Editores, Buenos Aires

PEARMAN, M. y J. I. ARETA. 2020. Listas de 
especies de aves para los países sudamericanos, y 
territorios: Argentina. Versión 1 de abril de 2020. 
www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCCount-
ryLists.htm. 

REMSEN, J. V., JR., J. I. ARETA, E. BONAC-
CORSO, S. CLARAMUNT, A. JARAMILLO, 
J. F. PACHECO, C. RIVAS, M. B. ROBBINS, 
F. G. STILES, D. F. STOTz, y k. J. zIM-
MER. Versión 12 Abril 2020. Una clasificación 
de las especies de aves de Sudamérica. Sociedad 
Americana de Ornitología. www.museum.lsu.
edu/~Remsen/SACCBaseline.htm 

SIEGENTHALER, G. B. 1984. La avifauna de la 
Laguna Don Tomás y espejos de agua contiguos. 
Santa Rosa, La Pampa. Resumen V RAO. Buenos 
Aires.



FAUNÍSTICAS
Segunda Serie

302
Octubre 2020

ISSN (impreso) 0327-0017 - ISSN (on-line) 1853-9564

NótulasNótulas

RESUMEN. La biodiversidad de la Argentina se ve afectada por diversos factores relacionados con el hombre, siendo el tráfico 
ilegal de fauna silvestre uno de los problemas principales. En este país son varias las provincias comprometidas en el comercio 
de aves silvestres que habitan distintas ecorregiones, algunas con considerables grados de amenaza en cuanto a la conservación 
de sus poblaciones. En la provincia de Santiago del Estero se describieron anteriormente probables rutas de circulación de este 
tipo de comercio. En el presente trabajo se dan a conocer las especies de aves silvestres comercializadas en puntos de venta 
de fauna y sus condiciones en cautiverio, destacando las especies amenazadas y mencionando nuevas rutas de tráfico de aves.

ABSTRACT. WILD BIRDS VICTIMS OF ILLEGAL TRADE IN SANTIAGO DEL ESTERO PROVINCE, 
ARGENTINA. The biodiversity of Argentina is affected by various human-related factors, with illegal wildlife trade being 
one of the main problems. In this country there are several provinces involved in the trade of wild birds that inhabit different 
ecoregions, some with considerable degrees of threat in terms of the conservation of their populations. In the province of 
Santiago del Estero, probable routes of circulation of this type of trade were previously described. In this paper, the species 
of wild birds traded at wildlife outlets and their conditions in captivity are presented, highlighting threatened species and 
mentioning new routes of bird trade.
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extinción de poblaciones de flora y fauna, deterioro o 
pérdida de bienes y servicios ecosistémicos, y un au-
mento de la pobreza, marginación y subdesarrollo (Ber-
tonatti, 2017).

Algunas especies de la fauna nativa son aprovechadas 
por pobladores rurales o comunidades de pueblos origi-
narios para distintos usos (carnes, cueros, huesos, plu-
mas, grasas, animales vivos), caracterizándose la caza y 
pesca tradicional, comercial, de control y de subsisten-
cia (Pautasso, 2011; Bó y Quintana, 2013). El comercio 
de aves silvestres significa para algunos pobladores de 
zonas marginales una opción productiva y sustentable, 
siempre y cuando se encuentre acompañado por ciertas 

INTRODUCCIÓN

La biodiversidad de la Argentina se ve afectada por 
numerosas causas como la deforestación, expansión no 
planificada de la urbanización, altos impactos de técnicas 
agropecuarias, caza y pesca furtivas o descontroladas, 
tráfico ilegal de especies, consumismo, contaminación, 
invasiones biológicas, impactos ambientales y marcos 
normativos deficientes o incumplidos, insuficientes áreas 
protegidas débilmente instrumentadas, educación y co-
municación inapropiadas u obsoletas. Estos problemas 
traen aparejadas consecuencias como la reducción y 
fragmentación de ecosistemas silvestres, disminución o 
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condiciones de manejo para un uso controlado de los re-
cursos naturales en términos de conservación (Bertonatti, 
1995), donde el Estado se responsabilice de este uso sus-
tentable, cauteloso, basado en investigación, educación y 
divulgación (Lichtschein, 1995), sin embargo, Argentina 
no queda exenta del comercio ilegal de esta taxa animal 
alimentando un mercado tanto nacional como internacio-
nal (Carma, 1987; Bernal, 2013).

El comercio de aves silvestres en Argentina fue re-
portado, siguiendo distintos criterios y metodologías, 
para las provincias de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, 
La Pampa, Mendoza, Río Negro, San Luis, Santa Fe, 
Santiago del Estero y Tucumán (Woites, 1985a-b; Fa-
rioli, 1986; Gallegos Luque, 1990; Argibay et al., 2005; 
Loydi, 2008; Acosta, 2010; López, 2010; Richard et al., 
2010; Acosta, 2013; Bertonatti, 2017).

La avifauna de la Argentina contiene 1033 especies 
de las cuales 107 se encuentran en alguna categoría de 
amenaza de extinción, 91 en estado de vulnerabilidad, 
tres extintas, dos posiblemente extintas, 23 de las cuales 
sus poblaciones son insuficientemente conocidas para ser 
categorizadas, y unas 734 que no se encuentran amena-
zadas actualmente (MADS y AA, 2017). 

La avifauna de Santiago del Estero contempla más de 
330 especies, aproximadamente unas 379 (Nores et al., 
1991; Quiroga, 2016a), y contiene taxones endémicos de 
Argentina: remolinera serrana (Cinclodes comechingo-
nus), doradito pardo (Pseudocolopteryx dinelliana), viu-
dita chica (Knipolegus hudsoni), monjita salinera (Xolmis 
salinarum), monjita castaña (Xolmis rubetra), yal carbo-
nero (Phrygilus carbonarius), monjita canela (Poospiza 
ornata), al igual que especies amenazadas como el águila 
coronada (Buteogallus coronatus), atajacaminos ala ne-
gra (Eleothreptus anomalus), yetapá de collar (Alectru-
rus risora) y cardenal amarillo (Gubernatrix cristata) 
(MADS y AA, 2017). Además, esta provincia presenta 
siete sitios prioritarios declarados áreas importantes para 
la conservación de aves (AICAS: Salinas de Ambargasta, 
Bañado de Añatuya, Parque Nacional Copo, Bañados de 
Figueroa, Sierras de Guasayán, Salinas Grandes y Re-
serva de Uso Múltiple Bañados del Río Dulce y Laguna 
de Mar Chiquita), los cuales se encuentran parcialmente 
protegidos o no presentan protección alguna, a excepción 
del PN Copo (Di Giacomo y Coconier, 2007). 

Richard et al. (2010) presentan una estructura sobre 
el tráfico de especies de fauna silvestre en nuestro país, 
dando a conocer segmentos de las rutas nacionales Nº 
9 y Nº 34, que involucran a ocho provincias argentinas: 
Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Jujuy, Salta, Santa 
Fe, Santiago del Estero y Tucumán. 

Durante un determinado período (años 2009, 2012 a 
2018) se realizaron 48 visitas a nueve puntos de venta 
de fauna, con mayor énfasis en cinco en la ciudad de 
La Banda (Dpto. Banda) y Capital (Dpto. Capital) de la 
provincia de Santiago del Estero, incluyendo forrajerías, 
pajarerías y puestos callejeros. Allí se tomaron datos de 
las especies de aves, edad y sexo (cuando fue posible), 
cantidad de individuos, alimentación en cautiverio, tipo 

de agrupaciones en los recintos, y en algunos casos el 
estado corporal de los ejemplares, precio, método de cap-
tura y procedencia. Se consideraron aves comerciadas o 
“en venta” a todas aquellas que se registraron visualmen-
te durante las visitas, ya que cuando la oferta económica 
es tentadora suelen venderse ejemplares que solo se en-
contraban en “exhibición”, no se incluyeron ejemplares 
mantenidos en sitios ocultos o inaccesibles al público 
general.

El presente aporte pretende funcionar como una herra-
mienta informativa respecto a las condiciones de cauti-
verio y tipo de aves silvestres que se comercializan en la 
zona centro-oeste de la provincia de Santiago del Estero. 
Cabe destacar que parte de este trabajo se presentó ante-
riormente de una manera resumida y en un acotado pe-
ríodo de tiempo (Quiroga, 2014) o con datos referidos a 
algunas especies en particular (Quiroga y Mamaní, 2014; 
Quiroga et al., 2016; Quiroga y Llugdar, 2019).

RESULTADOS

Se contabilizaron 2480 individuos pertenecientes a 
98 especies de 28 familias y 14 ordenes, de los cua-
les 149 fueron pichones, 636 juveniles (293 machos, 
36 hembras, 307 indeterminados) y 1695 adultos (1146 
machos, 121 hembras, 428 indeterminados) (Tabla 1). 
Las familias más representativas en cuanto a cantidad 
de especies fueron Thraupidae (31) e Icteridae (16), y 
respeto al número de individuos Thraupidae (1601), 
Fringillidae (188), Icteridae (133) y Psittacidae (99). 

Es notable la cantidad de machos que demanda este 
tipo de comercio, generalmente preferidos por ser de 
coloración más llamativa que las hembras o poseer un 
canto más desarrollado y melódico. Los cardenales 
(Paroaria coronata), reinamoras (Cyanoloxia brisso-
nii), jilgueros (Sicalis flaveola), corbatitas (Sporophila 
spp.), pepiteros (Saltator spp.) resultan las especies más 
buscadas por su condición canora y territorialidad. Ju-
veniles de estas especies suelen amansarse con una fre-
cuente manipulación del comprador quien ofrece una 
solución de agua azucarada y lleva al individuo selec-
cionado a recorrer ambientes urbanos y naturales para 
su reconocimiento ave-humano-hábitat, lo que conlleva 
a un mejor desenvolvimiento del ave como potencial 
“llamador” (ejemplar manso que canta constantemen-
te en distintos ambientes, atrayendo a otros individuos 
libres, defendiendo su territorio y demostrando su te-
rritorialidad desde el habitáculo) (Quiroga, obs. pers.). 

Otros aves son adquiridas por su comportamiento 
defensivo tal como lo manifiestan los teros (Vanellus 
chilensis), chuñas (Chunga burmeisteri) y charatas (Or-
talis canicollis) para ser mantenidas en áreas abiertas 
(fincas, campos, etc.); incluso estas últimas son precia-
das por los “galleros” (criadores de gallos de riña) para 
cruzarlas con variedades de Gallus gallus sosteniendo 
que se potencia el comportamiento de combate al hibri-
darse estas especies; las perdices suelen buscarse por 
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curiosidad por avicultores, a modo de probar su crianza 
en cautiverio (Quiroga, obs. pers.).

La demanda de pichones suele ser alta en temporada 
reproductiva, principalmente de psitácidos y algunos 
turdidos (a pesar de que en este monitoreo no se de-
tectaron pichones), en esta década se está desplazando 
a los zorzales por el modismo de criar otras especies 
(principalmente pichones de pepiteros). El tordo cha-
queño o chopí (Gnorimopsar chopi) es otra ave codicia-
da por su mansedumbre al criarse desde temprana edad, 
por lo contrario resulta extraño la venta de pichones de 
quetubí o benteveo común (Pitangus sulphuratus) ya 
que es una especie poco atractiva para los “pajareros” 
(Quiroga, obs. pers.). 

Algunas especies (Tapera naevia, Coccyzus me-
lacoryphus, Nystalus maculatus, Phytotoma rutila, 
Stigmatura budytoides, Fluvicola albiventer, Hyme-
nops perspicillatus, Agriornis micropterus, Setopha-
ga pitiayumi) resultaron ocasionales en este tipo de 
comercio y probablemente sean capturadas de forma 
involuntaria con redes de niebla y ofrecidas al aco-
piador conjuntamente con otras especies de su inte-
rés. También se registró un caso particular de un ma-
cho adulto de espiguero pardo (Asemospiza obscura) 
ofrecido como juvenil de corbatita común (Sporophila 
caerulescens) con quienes compartía la jaula. En este 
trabajo se consideraron dos especies asilvestradas en la 
Argentina: el estornino crestado (Acridotheres cristate-
llus) y el estornino pinto (Sturnus vulgaris), esta última 
con registros para Santiago del Estero (Quiroga, 2016b; 
2019), donde aparentemente estaría estableciéndose 
(Quiroga, en preparación), motivo suficiente para con-
trolar su venta en la provincia ya que se la prohibe a 
nivel nacional (Resolución 974/1998 de la Secretaría de 
Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable).

Alimentación y agrupamientos de aves en cautiverio

La dieta de las aves silvestres en cautiverio no suele ser 
muy variada o balanceada, prevaleciendo alimentos que 
son económicos y de fácil accesibilidad en los comercios 
(Quiroga, obs. pers.). En este trabajo se detectó y clasi-
ficó la alimentación de las aves observadas en: carne va-
cuna (CV) administrada en trozos de diversos tamaños, 
semillas de mijo (Mi) y alpiste (Al), frutas como manza-
na (Ma) y banana (Ba), polenta (Po), alimento balancea-
do molido o en pellets (AB), mezcla tipo 1 (M1: alpis-
te, avena pelada, colza, vitaminas), mezcla tipo 2 (M2: 
alpiste, mijo, sorgo, girasol chico, colza, avena pelada, 
alimento balanceado en pellet pequeños, vitaminas) y 
mezcla tipo 3 (M3: maíz amarillo partido, girasol chico, 
arveja partida, maíz blanco partido, avena entera, sorgo, 
vitaminas) (Tabla 1).

La mayoría de los paseriformes de pequeño tama-
ño y hábitos granívoros como los géneros Sporophila, 
Volatinia, Sicalis, Poospiza, Microspingus, Asemospi-
za, Lophospingus, Coryphospingus y Saltatricula son 

alimentados casi exclusivamente con semillas de mijo 
durante todo el cautiverio. El alimento balanceado sue-
le ofrecerse a zorzales (Turdus spp.), calandrias (Mimus 
spp.), tordos (Molothrus spp., Agelaioides badius), fe-
derales (Amblyramphus holosericeus), pechos amarillos 
(Pseudoleistes virescens), boyeros (Cacicus spp., Icterus 
spp.) y demás ictéridos, también complementan la dieta 
de algunos fruteros (Tachyphonus spp., Euphonia spp., 
Pipraeidea bonariensis), tiránidos (P. sulphuratus, S. bu-
dytoides, F. albiventer, H. perspicillatus, A. micropterus) 
y otras especies como virreina o fueguero común (Pi-
ranga flava), rey del bosque (Pheucticus aureoventris), 
cortarramas (Phytotoma rutila), juan chiviro (Cyclarhis 
gujanensis), urraca común (Cyanocorax chrysops), en-
tre otras. Aves de mediano porte como reinamoras (Cya-
noloxia spp.), cardenales (P. coronata) y pepiteros (Sal-
tator spp.) suelen alimentarse de mezcla de semillas y 
granos. Esta dieta se mantiene durante todo el tiempo 
de vida de los individuos en cautiverio, incluso conti-
nuándose en manos del destinatario de la “mascota” ad-
quirida, y rara vez se incorporan hojas verdes, insectos, 
pastones, entre otros (Quiroga, obs. pers.).

La abundancia registrada de estas especies común-
mente requeridas para mascotas puede variar, ya que 
muchas veces no se encuentran a la vista la totalidad de 
los individuos en oferta (Quiroga, obs. pers.). Estos ani-
males suelen ser agrupados en los recintos, de manera 
mono o interespecífica, de acuerdo a similitud de tama-
ño y comportamiento o temperamento de cada especie. 
Así se encontraron combinaciones de pepiteros (Saltator 
spp.) con reinamoras (C. brissonii), pepiteros con car-
denales comunes y pecho colorado (Leistes supercilia-
ris) (Foto 1), corbatitas (Sporophila spp.) con jilgueros 
(Sicalis spp.), monteritas (Poospiza spp., Miscrospingus 
spp.), brasitas (Coryphospingus cucullatus), soldaditos 
(Lophospingus pusillus) y pepiteros (Saltatricula multi-

Foto 1. Ejemplares agrupados de pepitero de collar (Saltator 
aurantiirostris), pepitero gris (Saltator coerulescens), carde-
nal común (Paroaria coronata) y pecho colorado (Leistes su-
perciliaris) compartiendo la jaula, 24 de noviembre de 2012, 
La Banda, Santiago del Estero. Foto: Oscar B. Quiroga.
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color), naranjeros (P. bonariensis) con celestinos (Thrau-
pis sayaca) y cardenales comunes (Foto 2).

Los individuos que presentan características canoras 
y cierto temperamento territorial son seleccionados y 
apartados en jaulas individuales, ya sea desde juveniles 
o adultos, independientemente del tamaño de la especie, 
observándose frecuentemente ejemplares de corbatitas 
común y overo, reinamoras grandes, cardenales comu-
nes y amarillos, boyero negros, pepiteros de collar y gris, 
jilgueros comunes y cabecitasnegras comunes; estos 
ejemplares son considerados potencialmente llamadores 
(Quiroga, obs. pers.). Otras aves se mantienen de manera 
individual debido a su tamaño (C. burmeisteri, O. cani-
collis), a su comportamiento agresivo como los carpinte-
ros (Melanerpes spp., Dryocopus schulzi, Colaptes me-
lanochloros) y urracas comunes (Foto 3), por tratarse de 
pichones (Nothoprocta cinerascens, V. chilensis, Megas-
cops choliba, Falco sparverius, Amazona aestiva) (Foto 
4), o ser especies de biología desconocida para el comer-
ciante (T. naevia, C. melacoryphus, Momotus momota, 
Nystalus maculatus, Molothrus oryzivorus), o especies 
susceptibles en cautiverio (Carduelis carduelis, Spinus 
spp.), o tratarse de especies poco frecuentes (Dolichon-
yx oryzivorus, Cacicus chrysopterus, Icterus croconotus, 
Xanthopsar flavus, P. virescens, Tachyphonus spp., Gu-
bernatrix cristata, Tangara seledon). Casos particulares 
se registraron con ejemplares de kakuy o urutaú común 
(Nyctibius griseus) colocados directamente sobre ramas 
verticales simulando posaderos naturales, volando libre-
mente durante la noche en el local comercial (Quiroga y 
Llugdar, 2019) (Foto 5).

Estos agrupamientos, en algunos casos masivos o in-
compatibles, generan la pérdida de miembros (falanges) 
o plumas por enfrentamientos entre individuos de com-
portamiento agresivo o por enfermedades causadas por el 
hacinamiento, dieta inadecuada y falta de higiene de los 
recintos (Quiroga, obs. pers.).

Foto 2. Ejemplares agrupados de naranjero (Pipraeidea bonariensis), celestino (Thraupis sayaca) y cardenal común (Pa-
roaria coronata) compartiendo la jaula, 12 de noviembre de 2012, La Banda, Santiago del Estero. Foto: Oscar B. Quiroga.

Foto 3. Adultos de urraca común (Cyanocorax chrysops) 
en agrupación monoespecífica, 28 de julio de 2014, La 
Banda, Santiago del Estero. Foto: Oscar B. Quiroga.

Foto 4. Pichones de alicucú común (Megascops choliba) en 
agrupamiento monoespecífico, 12 de noviembre de 2012, 
La Banda, Santiago del Estero. Foto: Oscar B. Quiroga.
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Especies de interés para la conservación

La categorización de las especies de la avifauna ar-
gentina se actualizó en el año 2015, definiendo nuevos 

criterios y metodologías respecto a la anterior (MADS 
y AA, 2017). En el presente trabajo se exponen diez es-
pecies que perciben algún riesgo en cuanto a su grado 
de conservación: en peligro crítico (1), en peligro (1), 
amenazada (2) y vulnerable (6) (Tabla 1). Siguiendo 
este orden se registraron: de tordo amarillo (X. flavus) 
un macho adulto y un juvenil el 27 de diciembre de 
2016, una hembra adulta el 28 de marzo de 2017 y una 
pareja de adultos el 1 de agosto de 2017; de cardenal 
amarillo (G. cristata) doce machos adultos el 27 de ju-
lio de 2012, 26 de octubre de 2013, 17 de noviembre 
de 2015 (Foto 6), 13 de febrero, 14 de marzo y 27 de 
diciembre de 2016, 1 de agosto de 2017, 6 de febrero 
y 14 de agosto de 2018, un macho juvenil el 10 de 
octubre de 2015, y tres hembras adultas el 26 de octu-
bre de 2013, 13 de febrero de 2016 y 28 de marzo de 
2017; un pichón emplumado de carpintero negro (D. 
schulzi) el 30 de diciembre de 2015; 15 pichones de 
loro hablador (A. aestiva) en enero y febrero de 2015, 
enero y diciembre de 2016; diez individuos de charla-
tán (D. oryzivorus) en julio de 2012, octubre y diciem-
bre de 2013, abril y julio de 2014 y febrero de 2016; 
un adulto de matico (I. croconotus) el 26 de mayo de 
2016; juveniles y adultos de federal (A. holosericeus) 
en julio de 2012, julio y diciembre de 2013, mayo, ju-
nio, julio, agosto y octubre de 2014, enero y agosto de 
2015, febrero, marzo y abril de 2016; un macho adul-
to de reinamora chica (Cyanoloxia glaucocaerulea) el 
13 de febrero de 2016; ejemplares de capuchino cane-
la (Sporophila hypoxantha) en agosto de 2009, julio 
y noviembre de 2012, octubre y diciembre de 2013, 
abril, mayo y octubre de 2014, noviembre de 2015, di-
ciembre de 2016 y noviembre de 2018; y también de 

Foto 5. Pichón de urutaú común (Nyctibius griseus) man-
tenido libremente en un local comercial, posado en una 
rama vertical, 24 de enero de 2013, La Banda, Santiago 
del Estero. Foto: Oscar B. Quiroga.

Foto 6. Macho adulto de cardenal amarillo (Gubernatrix cristata) registrado en una forrajería, 17 de noviembre de 2015, 
La Banda, Santiago del Estero. Foto: Oscar B. Quiroga.
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capuchino garganta café (Sporophila ruficollis) el 17 
de noviembre de 2015. 

Si bien la cantidad de individuos de estas especies 
no resulta significativa comparada con otras de mayor 
demanda, el mascotismo representa una gran amenaza 
principalmente en aquellas cuyas poblaciones se ven 
sustancialmente reducidas por este y otros factores 
antrópicos, como ser el caso de X. flavus y G. cristata 
(Bertonatti, 1992; Domínguez, 2015).

Rutas del tráfico de aves

En concordancia con la distribución natural de las 
especies de la Argentina los presentes datos proponen 
áreas de extracción de avifauna hacia el este del país, 
desde donde llegarían especies propias de esa región, 
como ser ocho ejemplares de frutero azul (Stephano-
phorus diadematus) en agosto de 2017 y de 2018, el 1 
de agosto de 2018 un macho adulto de carpintero arcoi-
ris (Melanerpes flavifrons), un macho adulto de saíra 
arcoiris (T. seledon) y tres machos adultos de zorzal 
cabeza negra (Turdus nigriceps subalaris), un macho 
adulto de frutero coronado (Tachyphonus coronatus) el 
17 de noviembre de 2015, además de los individuos de 
matico, tordo amarillo y reinamora chica nombrados 
anteriormente (según comentario del vendedor esta úl-
tima provendría de Paraguay). Ejemplares de federales 
y corbatitas dominós suelen provenir de Santa Fe, así 
como pichones de A. aestiva y G. chopi son traídos des-
de Chaco, de donde provenían algunos machos adultos 
de frutero negro (Tachyphonus rufus).

Por otro lado, confirmando las rutas propuestas por 
Richard et al. (2010) que conectan provincias del no-
roeste e intermedias con Buenos Aires, el 13 de febrero 
de 2016 se registraron tres pichones de zorzal cabeza 
negra (T. n. nigriceps) originarios de Jujuy (como lo ex-
presó el vendedor), un individuo de burgo (M. momota) 
el 3 de marzo de 2012, y ejemplares de urraca común 
(C. chrysops) originarios de Tucumán, al igual que los 
de rey del bosque (P. aureoventris).

Los acopiadores (vendedores/pajareros) realizan la 
venta de sus productos (aves silvestres vivas, acceso-
rios de captura: pegamento, trampas, tramperas) en 
Santiago del Estero y otras provincias enviando grandes 
cargamentos principalmente a Buenos Aires, a través 
de colectivos de larga distancia, camiones o vehículos 
particulares que se trasladen al destino. Las aves son 
acopiadas en grandes números en habitáculos denomi-
nados trasportines o trasportadores (cajones rectangu-
lares de madera con techo de tela de algodón o similar, 
paredes de tela mosquitera, y un solo orificio de entrada 
de tela simulando un embudo), y cuando la demanda es 
grande se realiza el intercambio entre acopiadores para 
cubrir momentáneamente el requerimiento de algunas 
especies. Tanto estos ejemplares, como los destinados 
a la venta local, no siempre sobreviven a esas condi-
ciones (hacinamiento, comida y bebida insuficientes) 
en las que se los mantiene. En ocasiones los individuos 

muertos son conservados (congelados) para su poste-
rior reconocimiento y devolución (monetaria o en espe-
cie) por parte del vendedor (Quiroga, obs. pers.).  

El valor monetario de las aves silvestres

El precio de las aves silvestres resulta muy variable, 
dependiendo de distintos factores, y a lo largo del tiem-
po fue acrecentándose según los gastos de cautiverio 
(insumos, alimentos, medicamentos, etc.) que también 
se incrementaron siguiendo el ritmo de la economía del 
país; por ejemplo un cardenal amarillo macho (anterior 
a este muestreo) costaba $800 y actualmente $2500 
(Quiroga, obs. pers.).

El valor de una especie se rige por la rareza o dificul-
tad de acceder a ejemplares de la misma: maticos, car-
denales amarillos y tordos amarillos resultan más costo-
sos que otras especies, al igual que los machos de éstas 
valen más que las hembras (Tabla 2). Los individuos 
mansos y cantores (buenos llamadores), más buscados 
que los salvajes o inquietos, tienen un mayor costo para 
el comprador: siguiendo este criterio un cardenal co-
mún o reinamora grande puede incrementar hasta diez 
veces su valor (Quiroga, obs. pers.). 

La demanda de una especie es otro factor que acre-
cienta el precio de individuos, incluso variando entre 
un punto de venta y otro en la misma época, un corba-
tita overo (Sporophila lineola) suele ser más codiciado 
que una diuca (Diuca diuca) o que un monterita canela 
(Poospiza ornata). La edad de los individuos no sue-
le marcar una diferencia significativa en relación a su 
coste, siendo el mismo entre una diuca juvenil y una 
adulta o despreciable entre fruteros azules adultos y ju-
veniles (Tabla 2). Además, comparando la demanda y 
la frecuencia de observación de algunas especies en los 
locales resulta sorprendente que un boyero negro (Ca-
cicus solitarius) tenga el mismo valor que un boyero 
ala amarilla (C. chrysopterus), siendo este último poco 
habitual (Tabla 2, Quiroga, obs. pers.).

Estos factores son algunos de los que definen el valor 
monetario de una especie o individuo en particular, sin 
embargo, esto podría variar según lo confiera cada co-
merciante basado en la demanda del mercado, la oferta 
en la naturaleza y la preferencia de cada cliente. Gene-
ralmente la remuneración que se ofrece por un indivi-
duo es mínima comparada con la amortización: en junio 
de 2015 un juvenil de pepitero de collar fue adquiri-
do por $20 y expedido por $150 (Quiroga, obs. pers.). 
Un caso particular es el de catas o cotorras (Myiopsitta 
monachus) desteñidas con agua oxigenada, cambiando 
el color verde por amarillo para venderlas como catas 
bolivianas, triplicando así su valor comercial (Quiroga, 
2014) (Foto 7).

En Santiago del Estero la fauna se encuentra parcial-
mente protegida por la Ley Provincial Nº 4802, y es 
a través de la Subdirección de Fauna de la Dirección 
General de Bosques y Fauna desde donde se realizan 
las tareas correspondientes para su cumplimiento, sin 



NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 302 (2020): 1-12

7

embargo, resalta la presencia prolongada (de uno a tres 
meses) de ejemplares de especies amenazadas como 
el cardenal amarillo y tordo amarillo exhibidos en lo-
cales públicos, añadiendo a esto la disponibilidad de 
otras especies vulnerables que ofrece el mercado. Por 
otra parte, se destaca la labor de dicha institución en 
los medios locales de comunicación revelando fuertes 
controles sobre el uso (caza y pesca) de recursos faunís-
ticos y operativos de secuestros masivos de fauna tra-
ficada en comercio de áreas urbanas, rigiéndose por la 
Ley Nacional Nº 22421, relacionados con traficantes de 
la ciudad de La Banda y puntos de venta en esta ciudad, 
Termas de Río Hondo y la Capital provincial. 

En el presente trabajo no se registraron especies sil-
vestres marcadas (anilladas) ni provenientes de cria-
deros de fauna silvestre, por lo que en su totalidad se 
presume que provendrían de poblaciones naturales. 
Muchas veces los entes gubernamentales aprueban la 
extracción de animales vivos para el comercio sin pre-
vios estudios poblacionales (Woites, 1985a-b); en esta 
provincia suele aprobarse mediante decretos correspon-
dientes la explotación del recurso fauna en determina-
das épocas del año y sobre cupos asignados principal-
mente de especies consideradas “de caza” o “plagas”, 
dejando de lado o sin normativas específicas las otras 
restantes. El aprovechamiento de aves silvestres extraí-
das de la naturaleza puede cobrar suma importancia al 
generarse un comercio legal, sostenible y rastreable de 
estas, contribuyendo además a la conservación de algu-
nas especies, acompañado de estrictos controles y un 
manejo sustentable de las poblaciones de la avifauna, 
ya que de lo contrario este tipo de comercio se converti-
ría en una amenaza para la vida silvestre (Acosta, 2010; 
Stahl y Meulenaer, 2017). 
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Especies Total Individuos Agrupación Dieta EN

TINAMIFORMES     

Tinamidae     

Nothoprocta cinerascens 5P MO AB NA

GALLIFORMES     

Cracidae     

Ortalis canicollis 11P,8J,3A MO AB,M3 NA

CUCULIFORMES     

Cuculidae     

Tapera naevia 1A MO AB NA

Coccyzus melacoryphus 1A MO AB NA

NYCTIBIIFORMES     

Nyctibiidae     

Nyctibius griseus 1P,1J MO CV NA

GRUIFORMES     

Rallidae     

Pardirallus maculatus 1A IN CV,AB NA

CHARADRIIFORMES     

Charadriidae     

Vanellus chilensis 11P,2J MO CV,AB NA

Jacanidae     

Jacana jacana 2A MO CV,AB NA

STRIGIFORMES     

Strigidae     

Megascops choliba 4P MO CV NA

CORACIIFORMES     

Momotidae     

Momotus momota 1A MO AB NA

GALBULIFORMES     

Bucconidae     

Nystalus maculatus 1A MO CV,AB NA

PICIFORMES     

Picidae     

Melanerpes candidus 2J MO AB NA

Melanerpes flavifrons 1MA MO AB NA

Melanerpes cactorum 1HA,2MA MO AB NA

Dryocopus schulzi 1P MO AB AM

Colaptes melanochloros 8P,3HA,2MA MO AB NA

CARIAMIFORMES     

Cariamidae     

Chunga burmeisteri 1P,1J MO CV NA

FALCONIFORMES     

Falconidae     

Falco sparverius 2P,1MJ MO CV NA

PSITTACIFORMES     

Psittacidae     

Myiopsitta monachus 75P,1A MO, IN AB,PO NA

Amazona aestiva 15P,1J,3A MO AB,PO AM

Thectocercus acuticaudatus 4P IN AB,PO NA
Recibido: 14/4/2020 - Aceptado: 30/09/2020

Tabla 1. Lista sistemática de especies de aves silvestres comerciadas en Santiago del Estero, discriminando por individuos 
adultos (A), juveniles (J), pichones (P), machos (M) y hembras (H), y el modo de agruparse en los recintos como mo-
noespecífico (MO) o interespecífico (IN). Su dieta basada en carne vacuna (CV), semillas de mijo (Mi) y alpiste (Al), frutas 
como manzana (Ma) y banana (Ba), polenta (Po), alimento balanceado (AB), y distintas mezclas de granos y semillas (M1, 
M2, M3). Su estatus nacional de conservación (EN): no amenazado (NA), vulnerable (VU), amenazado (AM), en peligro de 
extinción (EP), en peligro crítico (EC) e indeterminado (IN).
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Especies Total individuos Agrupación Dieta EN

PASSERIFORMES     

Thamnophilidae     

Taraba major 1HA,2MA MO AB NA

Cotingidae     

Phytotoma rutila 1MA MO AB NA

Tyrannidae     

Pitangus sulphuratus 4P MO AB NA

Stigmatura budytoides 1A IN AB NA

Fluvicola albiventer 1A MO AB NA

Hymenops perspicillatus 1MA MO AB NA

Agriornis micropterus 1A MO AB NA

Vireonidae     

Cyclarhis gujanensis 1A MO AB,M2 NA

Corvidae     

Cyanocorax chrysops 38A MO AB,M3 NA

Turdidae     

Turdus rufiventris 3A MO AB NA

Turdus amaurochalinus 1HA,6MA MO,IN AB NA

Turdus nigriceps nigriceps 3P MO AB NA

Turdus nigriceps subalaris 3MA MO AB NA

Turdus chiguanco 5HA,14MA MO,IN AB NA

Mimidae     

Mimus saturninus 1A MO AB NA

Mimus triurus 11A MO,IN AB NA

Sturnidae     

Acridotheres cristatellus 1J,12A MO AB IN

Sturnus vulgaris 1J,15A MO,IN AB,M1 IN

Fringillidae     

Carduelis carduelis 2A,2MA MO M1,Al IN

Spinus magellanicus 2HA,16MA,7MJ MO M1,Mi NA

Spinus atratus 4J,1A,2MA MO M1,Al NA

Euphonia chlorotica 26J,11HJ,37MJ,14HA,60MA MO,IN AB,Ba,Ma NA

Euphonia cyanocephala 3MJ,1MA MO AB,Ba NA

Passerellidae     

Rhynchospiza strigiceps 7A IN Mi NA

Ammodramus humeralis 1A IN Mi NA

Icteridae     

Dolichonyx oryzivorus 2A,8MA MO AB VU

Leistes superciliaris 1MA IN AB NA

Cacicus solitarius 4HA,27MA MO,IN AB NA

Cacicus chrysopterus 3A,1MA MO AB,Ma NA

Icterus croconotus 1A MO AB,Ma VU

Icterus pyrrhopterus 1A IN AB,M1 NA

Molothrus rufoaxillaris 1A IN AB,Mi NA

Molothrus oryzivorus 1A MO AB,M2 NA

Molothrus bonariensis 1MA,1HA IN Mi NA

Amblyramphus holosericeus 8J,15A MO,IN AB VU

Gnorimopsar chopi 3P, 12J,4MA,5A MO AB NA

Agelaioides badius 1A IN AB,Mi NA

Agelasticus thilius 2MA MO AB,Mi NA

Chrysomus ruficapillus 5HA,18MA MO,IN AB,Mi NA

Xanthopsar flavus 1J,2HA,2MA MO AB,Ma EC

Pseudoleistes virescens 3A MO AB,Ma NA



NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 302 (2020): 1-12

11

Parulidae     

Setophaga pitiayumi 1J IN AB,Mi NA

Cardinalidae     

Piranga flava 1HA,2MJ MO AB,M2 NA

Pheucticus aureoventris 3HJ,13MJ,13HA,15MA MO,IN AB,M3 NA

Cyanoloxia glaucocaerulea 1MA MO M1 VU

Cyanoloxia brissonii 6J,86MJ,4HA,101MA MO,IN M1,M2 NA

Thraupidae     

Sicalis flaveola 90J,11HJ,32MJ,9HA,107MA MO,IN Mi NA

Sicalis luteola 4J,1MJ,1HA,19MA MO,IN Mi NA

Catamenia analis 6MJ MO,IN Mi NA

Volatinia jacarina 5J,1HJ,9MJ,9HA,85MA MO,IN Mi NA

Tachyphonus coronatus 1MA MO AB,Ma NA

Tachyphonus rufus 2MJ,2HA,26MA MO AB,Ma NA

Coryphospingus cucullatus 1HJ,18HA,90MA MO,IN Mi NA

Sporophila lineola 2J,2HJ,5MJ,1HA,75MA MO,IN M1,Mi NA

Sporophila hypoxantha 7J,4HJ,18MJ,2HA,44MA MO,IN M VU

Sporophila ruficollis 3MA MO Mi VU

Sporophila caerulescens 35J,1HJ,23MJ,1HA,70MA MO,IN M1,Mi NA

Sporophila collaris 2MJ,1HA,5MA MO Mi NA

Saltatricula multicolor 1J,15A MO,IN M2,Mi NA

Saltator coerulescens 1P,16J,9MA,20A MO,IN M2,M3,Ma NA

Saltator aurantiirostris 11J,1HJ,13MJ,2HA,140MA MO,IN M2,Ma NA

Embernagra platensis 2A MO M2 NA

Poospiza ornata 5J,12MJ,10HA,20MA MO,IN Mi NA

Poospiza whitii 1MA MO Mi NA

Poospiza nigrorufa 2A MO Mi NA

Microspingus torquatus 1MA IN M1,Mi NA

Microspingus melanoleucus 3A IN Mi NA

Asemospiza obscura 1MA IN Mi NA

Lophospingus pusillus 4J,1HJ,12MJ,5HA,17MA MO,IN Mi NA

Diuca diuca 8J,13MA MO,IN MI,Al NA

Gubernatrix cristata 1MJ,3HA,12MA MO M1,M2,Al,Ma EN

Paroaria coronata 42J,42MA,229A MO,IN M1,M2 NA

Paroaria capitata 2J,4A MO,IN AB,Mi NA

Stephanophorus diadematus 1MJ,7MA MO M1,Ba,Ma NA

Pipraeidea bonariensis 7MJ,63MA MO,IN AB,M2,Ma NA

Tangara seledon 1MA MO AB,Ba,Ma NA

Thraupis sayaca 11A MO,IN AB,Ba,Ma NA
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Fecha Especie Sexo-Edad Precio ($)

30/01/2015 Amazona aestiva P 400

 Myiopsitta monachus P 50

04/02/2015 Amazona aestiva P 800

04/06/2015 Saltator aurantiirostris J 150

17/11/2015 Gubernatrix cristata MA 2000

30/12/2015 Dryocopus schulzi P 800

26/01/2016 Amazona aestiva P 600

13/02/2016 Sporophila lineola MA 250

26/05/2016 Icterus croconotus A 2500

 Cacicus solitarius MA 500

 Cacicus chrysopterus MA 500

 Diuca diuca J 100

 Tachyphonus rufus MA 150

03/06/2016 Euphonia chlorotica MA 40

 Cyanoloxia brissonii MA 160

01/08/2017 Diuca diuca MA 100

 Poospiza ornata MA 50

 Gubernatrix cristata MA 2000

 Stephanophorus diadematus MA 800

 Xanthopsar flavus MA 3500

 Xanthopsar flavus HA 2500

06/02/2018 Saltator aurantiirostris MA 400

 Chunga burmeisteri J 600

 Gubernatrix cristata MA 2500

14/08/2018 Stephanophorus diadematus MJ 700

 Pseudoleistes virescens A 350

Tabla 2. Valor monetario de algunas aves según su sexo: macho (M) y hembra (H), 
o edad: pichón (P), juvenil (J) o adulto (A), obtenidos en comercios de Santiago del 
Estero.
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localidad de San Antonio de La Paz, resultando un nuevo hallazgo de la especie en la provincia, esta vez en el Chaco Semiárido 
de Catamarca.

ABSTRACT. RUDDY GROUND-DOVE (Columbina talpacoti), FIRST PHOTOGRAPHIC RECORDS FOR THE LA 
PAZ DEPARTMENT AND EXTENSION OF RECORDS FOR THE PROVINCE OF CATAMARCA. The presence 
documented with photos of the Ruddy Ground-Dove (Columbina talpacoti) is announced for the town of San Antonio de La 
Paz, resulting in a new find of the species in the province, this time in the Semi-arid Chaco of Catamarca.

TORCACITA COLORADA (Columbina talpacoti), PRIMEROS REGISTROS 
FOTOGRÁFICOS PARA EL DEPARTAMENTO LA PAZ Y AMPLIACIÓN DE LOS 

REGISTROS PARA LA PROVINCIA DE CATAMARCA, ARGENTINA

Oscar A. Sarria1

1San Antonio de La Paz (5264). Dpto. La Paz, Catamarca, Argentina. Correo electrónico: oscarsarriasa@gmail.com

para el extremo sureste de Catamarca; Lucero (2012) la 
menciona y brinda detalles de la distribución de la espe-
cie en el departamento Tinogasta y departamento Santa 
Rosa (Dique de Sumampa), en comunicación personal 
con Carlos Barrionuevo, menciona que la especie fue 
vista por él, en el departamento Valle Viejo, Santa Rosa 
(Diques de Sumampa y Alijilán), La Paz (localidad de 
Icaño), a su vez, Luis Fernández (miembro de la página 
eBird), registró la especie sobre Ruta 79, en la localidad 
de Casa de Piedra, dpto. La Paz en 2016; en comunica-
ción personal con Martín Toledo, revisor de la página 
eBird para Catamarca, comenta que es totalmente po-
sible, ya que en dicho año, hubo registros novedosos 
de especies raras, posiblemente atribuido al aumento de 
lluvias en ese período debido al fenómeno de El Niño. 
Accidental en la provincia de Chubut y en las Malvinas 
(De la Peña, 2019).

C. talpacoti es una especie que presenta dimorfis-
mo sexual, el macho presenta una coloración castaña, 

INTRODUCCIÓN

La torcacita colorada (Columbina talpacoti), habi-
ta áreas abiertas, islas o cortinas de montes, bosques, 
bordes de selvas y poblados del noreste argentino y las 
provincias del centro, hasta el norte de la Patagonia; 
es exclusiva de la región Neotropical, es decir que su 
distribución se extiende desde México por toda Améri-
ca Central y América del Sur extra-andina (Narosky e 
Yzurieta, 2010; López-Lanús, 2019; BirdLife Interna-
tional, 2020). En la Argentina, la especie se distribuye 
desde las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago 
del Estero, Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Cór-
doba, norte y este de Santa Fe, La Pampa, Entre Ríos y 
nordeste de Buenos Aires, hasta este y oeste de Chubut 
(De la Peña, 2010 en Lucero, 2012); con una descrip-
ción de nuevos registros para la provincia de San Juan 
(Lucero, 2009) y La Rioja (Spinuzza, 2014). Canevari 
et al. (1991 en Spinuzza, 2014) mencionan a la especie 
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siendo más rufa en el dorso. La cabeza es cenicienta 
a gris azulada, más notoria en la hembra. Presenta es-
trías o manchitas negras en cubiertas, más notorias en 
el macho donde las manchas forman líneas verticales. 
Tapadas y timoneras externas, negras. Ojos rojos y pa-
tas rosas, el pico es fino y gris pardo. En la hembra el 
ojo es pardo con periocular claro y con patas rosas, el 
pico es fino y grisáceo, es más parda y casi sin casta-
ño ni ceniciento. Presentan un comportamiento arisco 
principalmente; gregaria, algo solitaria o en pareja. Se 
alimentan forrajeando el suelo, de semillas e insectos 
(Narosky e Yzurieta, 2010; Lucero, 2012; Spinuzza, 
2014; López-Lanús, 2019).

RESULTADOS

El 27 de mayo de 2020, se observó y fotografió una 
parejita de torcacita colorada (Fotos 1 y 2) en la loca-
lidad de San Antonio de La Paz, Dpto. La Paz, Cata-
marca, Argentina, a 268 m s.n.m. (28°55’11.58”S; 
65°06’17.91”O).

El área de observación corresponde con la provin-
cia fitogeográfica chaqueña (Cabrera, 1976); y lo que 
Perea et al. (2007) denominan la ecorregión chaque-
ña con la subecorregión del Chaco Semiárido. Carma 
et al. (2007) mencionan que el área corresponde a la 
ecorregión del Chaco Seco, correspondiendo a la sub-
división del Chaco Semiárido, donde la vegetación clí-
max característica del área corresponde a un bosque de 
quebracho colorado santiagueño (Schinopsis lorentzii), 
acompañado de quebracho blanco (Aspidosperma que-
bracho-blanco), mistol (Sarcomphalus mistol), algarro-
bo negro (Prosopis nigra) y algarrobo blanco (Prosopis 
alba), mientras que en el estrato más arbustivo se en-
cuentran ejemplares de chañar (Geoffroea decorticans), 
garabato negro (Acacia furcatispina), garabato blanco 

(Acacia praecox), tusca (Acacia aroma). La vegetación 
actual ha sido topada para la alimentación del ganado 
vacuno, por lo que son muy abundantes las gramíneas. 
Los ejemplares se encontraban juntos tomando sol, po-
sados en una isleta de monte joven.

Columbina talpacoti al parecer se trata de una especie 
más bien subobservada en esta provincia, pues tendría 
a partir de la información que se señala e incorpora en 
esta nota, una palomita de distribución amplia por el 
este y centro de la provincia de Catamarca.
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RESUMEN. Chrysocyon brachyurus, o aguará guazú, el cánido de mayor tamaño de América del Sur, es endémico de este 
subcontinente. En la Argentina presenta una distribución parcialmente discontinua en poblaciones posiblemente pequeñas. A nivel 
global el estatus de conservación de la especie es Casi Amenazada pero a escala nacional está catalogada como Vulnerable. Este 
trabajo tiene como objetivo realizar una breve descripción de la presencia de la especie en el Parque Nacional El Impenetrable, 
analizando cualitativamente registros obtenidos por cámaras trampa dentro del mismo. Durante el período estudiado hubo en total 
38 estaciones con cámaras para el monitoreo de fauna y en 10 de ellas se registró a Chrysocyon brachyurus. Los individuos se 
registraron mayormente en horarios nocturnos y en solitario, coincidiendo con lo reportado para la especie. 

ABSTRACT. RECORDS OF MANED WOLF (Chrysocyon brachyurus) TAKEN BY TRAP CAMERAS IN EL 
IMPENETRABLE NATIONAL PARK, PROVINCE OF CHACO, ARGENTINA. Chrysocyon brachyurus, or aguará guazú, 
is the largest canid of South America, endemic of the sub-continent. In Argentina occurs in a partially discontinued distribution in 
probably small populations. Globally status of the species is Near Threatened, but in a local scale it is considered Vulnerable. The 
objective of this works is to make a brief description of the presence of the species in El Impenetrable National Park, qualitatively 
analyzing records obtained by camera traps within it. During the period studied there were a total of 38 stations with cameras for 
wildlife monitoring and in ten of them aguará guazú has been registered. The individuals were registered mostly at night time, 
always alone, coinciding with what was reported.

REGISTROS DE AGUARÁ GUAZÚ (Chrysocyon brachyurus) 
MEDIANTE CÁMARAS TRAMPA EN EL PARQUE NACIONAL EL IMPENETRABLE, 

PROVINCIA DEL CHACO, ARGENTINA

Nicolás Lodeiro Ocampo1, Norberto Angel Nigro1 e Inés Ramos Vértiz1

1Fundación Red Yaguareté, www.RedYaguarete.org.ar.Correo electrónico: info@redyaguarete.org.ar

Fe, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos y sur de Misiones 
(Prevosti et al., 2004; Chebez, 2008; Coehlo, 2014; Pa-
rera, 2018; SAyDS y SAREM, 2019) y recientemente 
se lo documentó en el norte de dicha provincia (Nigro 
et al. 2020). Habita ambientes abiertos como pastizales, 
pajonales con parches de bosque, praderas arbustivas, 
palmares de caranday (Copernicia alba), zonas panta-
nosas y selvas en galería (Prevosti et al., 2004; Chebez, 
2008; Coehlo, 2014; Parera, 2018). En la zona de Cha-
co se lo encuentra principalmente en áreas con pantanos 
y esteros (Parera, 2018).

INTRODUCCIÓN

Chrysocyon brachyurus (Foto 1), el cánido de ma-
yor tamaño de América del Sur, es endémico de este 
subcontinente (Prevosti et al., 2004; Chebez, 2008; 
Coehlo, 2014; Parera, 2018). Su área de distribución 
incluye el centro, sur y sureste de Brasil, norte y este de 
Bolivia, sureste de Perú, Paraguay, noreste de la Argen-
tina y Uruguay (Chebez, 2008; Coehlo, 2014; Parera, 
2018). Dentro de nuestro país se encuentra en Chaco 
y Formosa, este de Santiago del Estero, norte de Santa 



NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 304 (2020): 1-6

2

En la Argentina históricamente la distribución de 
Chrysocyon brachyurus alcanzaba el límite entre 
Mendoza, San Luis y San Juan, La Pampa y el valle 
del Río Negro (Prevosti et al., 2004, Chebez, 2008; 
Coehlo, 2014; Parera, 2018). La gran reducción de su 
distribución en la zona más austral puede asociarse a 
la transformación de pastizales nativos por el avance 
de las fronteras agropecuarias (Chebez, 2008; Coehlo, 
2014). También se ve afectado por atropellamientos, 
persecución directa, captura y caza ilegal, y enferme-
dades asociadas al contacto con animales domésticos 
(Parera, 2018; SAyDS y SAREM, 2019). En nuestro 
país presenta una distribución parcialmente disconti-
nua en poblaciones posiblemente pequeñas (SAyDS y 
SAREM, 2019).

A nivel global el estatus de conservación de la espe-
cie es Casi Amenazada pero a escala nacional está ca-
talogada como Vulnerable hace varios años (Chebez, 
2008; Ojeda et al., 2012, SAyDS y SAREM, 2019). 
Si bien parece que algunas poblaciones se encuentran 
en recuperación, la extensión geográfica ocupada por 
el aguará guazú ha disminuido (Parera, 2018; SAyDS 
y SAREM, 2019) y la tendencia a nivel país es una 
reducción en los tamaños de sus poblaciones (SAyDS 
y SAREM, 2019). Cabe mencionar que en los últimos 
años se incrementó el número, la superficie y el ni-
vel de protección de áreas protegidas que cobijan al 

aguará guazú (ej. PN Iberá, PN El Impenetrable y el 
proyectado PN Ansenuza) (SAyDS y SAREM, 2019) 
(Foto 2).

Particularmente, en la zona del Chaco se infiere una 
reducción del tamaño poblacional de aguará guazú 
mayor al 30% (SAyDS y SAREM, 2019), por lo que la 
creación del Parque Nacional El Impenetrable (ex Es-
tancia La Fidelidad), generó un significativo espacio 
de protección para la población de la región.

La Administración de Parques Nacionales incluye al 
aguará guazú en la categoría de Especies de Vertebra-
dos de Valor Especial (EVVE) para cuatro parques. A 
pesar de que la última categorización de mamíferos 
nacional cataloga a la población local del Chaco como 
vulnerable (SAyDS y SAREM, 2019), esta población 
de aguará guazú aún no es considerada EVVE por la 
Administración de Parques Nacionales, probablemen-
te porque aún El Impenetrable no cuenta con su co-
rrespondiente Plan de Gestión.

Es un animal solitario y de hábitos crepusculares y 
nocturnos (Prevosti et al., 2004; Chebez, 2008; Pare-
ra, 2018), pero en invierno y en épocas secas puede ser 
visto durante el día (Chebez, 2008) y recorrer hasta 20 
km diarios (Parera, 2018).

Este trabajo tiene como objetivo realizar una breve 
descripción de la presencia de aguará guazú en el Par-
que Nacional (PN) El Impenetrable, analizando cua-

Foto 1. Aguará guazú en el PN El Impenetrable registrado en la estación de muestreo RY10.
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litativamente registros obtenidos por cámaras trampa 
dentro del mismo.

El PN El Impenetrable se encuentra ubicado en el 
departamento General Güemes, provincia del Chaco y 
cuenta con una superficie de 128.000 hectáreas que lo 
convierte en el parque nacional más grande del norte 
argentino. Contiene dentro de sus límites una enorme 
variedad de ambientes de importancia para la conser-
vación de la biodiversidad de la región. Se identifica-
ron montes altos de quebrachos, algarrobales, bosques 
ribereños en galería, palmares, cardonales, pastizales 
y uno de los últimos humedales de la región. Es una 
porción clave del monte chaqueño que además actúa 

como conector entre la selva yungueña y la selva mi-
sionera (Tiddi et al., 2014).

Dentro del parque se encuentran una variedad de es-
pecies con diverso grado de amenaza, entre las que se 
destaca el aguará guazú, por lo que la conservación del 
área representa una oportunidad para la preservación 
de esta especie (Tiddi et al., 2014).

El aguará guazú se registró en el PN El Impenetrable 
en primer lugar por vocalizaciones escuchadas en la zona 
por baqueanos cuando aún era la Estancia La Fidelidad 
(Chebez, 2008). En 2013, Lodeiro Ocampo et al. lo citan 
en un primer reporte de los monitoreos iniciados con cá-
maras trampa (registros que se incluyen en el presente), 
Bertonatti (2013) también lo menciona nominalmente 
para el sitio. Por otra parte, Tiddi et al. (2014) lo refie-
ren como una especie común de la Estancia La Fideli-
dad y Soler et al. en Orozco et al. (2015) lo indican en 
base a un registro no publicado. Finalmente, Paulucci 
(2018) señala que el aguará guazú es capturado por cá-
maras trampa, entre varias otras especies, durante un 
estudio de carnívoros en La Fidelidad. En ninguno de 
estos casos la mención de los registros de aguará guazú 
es acompañada de información cuantitativa o cualitati-
va sobre su presencia en el parque ni se han encontrado 
reportes específicos sobre la especie hasta el presente 
(Foto 3). 

Como parte de su Programa de Monitoreo Poblacio-
nal de Yaguaretés (Panthera onca) en la Argentina, la 
Red Yaguareté inició relevamientos en busca de esa es-
pecie en lo que era la Estancia La Fidelidad en el año 
2013 y continuaron, con una breve interrupción, una 
vez que ésta se convirtió en el actual Parque Nacional 
El Impenetrable hasta el presente. Dichas cámaras fue-
ron instaladas en diversos ambientes del amplio predio 
en estaciones de una cámara, ya sea en caminos vehicu-

Foto 2. Aguará guazú en el PN El Impenetrable registrado en 
la estación de muestreo RY10.

Foto 3. Aguará guazú en el PN El Impenetrable registrado en la estación de muestreo RY4.
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lares, senderos de vacas, burros o fauna silvestre, agua-
das y charcas o bordes de ríos y lagunas.

En el presente se reportan los registros de aguará 
guazú obtenidos mediante las cámaras trampa (no se 
incluyen huellas, avistajes directos ni sonidos), con la 
salvedad de que el diseño de las estaciones siempre es-
tuvo orientado al hallazgo de Panthera onca.

RESULTADOS

Durante el período mencionado hubo en total 38 es-
taciones con cámaras para el monitoreo de fauna. En 10 
de ellas se registró al aguará guazú (Mapa).

A partir de los registros fotográficos obtenidos es posi-
ble, comunicar algunos patrones de comportamiento de 
la especie.

Durante el período estudiado (2013-2019) se lograron 
51 registros de aguará guazú, la mayoría de ellos (34) 
por la noche (Gráfico 1). La franja horaria de mayor acti-
vidad fue entre las 3 y 6 hs. de la mañana, disminuyendo 
los registros hacia las horas del mediodía y sin registrar-
se individuos entre 12 y las 15 hs. (Gráfico 2 y Foto 4).

De las 10 estaciones donde hubo registros, hay dos 
en que la frecuencia de aparición es sensiblemente 
mayor que en las demás (Gráfico 3). Se lo registró en 
diversos ambientes tanto paleocauces como sitios de 
bosque alto de quebracho, en los caminos principales y 
en estaciones ubicadas dentro del bosque. No se detec-

Mapa. Ubicación de las 10 estaciones de muestreo en las que fue registrado aguará guazú dentro de PN El Impenetrable.

ta en estos registros un ambiente en particular en el que 
exista mayor abundancia, aunque esto puede deberse a 
que el diseño está orientado a detectar yaguareté y no 
aguará guazú. La mayoría de los registros se obtuvie-
ron en fechas de luna creciente, luego en menguante y 
ya muy pocos con luna llena o nueva (Gráfico 4).

En este trabajo se estudia la presencia de aguará gua-
zú en el Parque Nacional El Impenetrable mediante la 
observación de registros obtenidos con cámaras trampa 
(Foto 5). En virtud de la alta cantidad de registros y de 
sitios donde fue registrado, queda evidenciado que se 
trata de un área clave para su conservación, que debe-
ría ser considerada núcleo en futuros planes de conser-
vación de la especie a nivel nacional e internacional. 
También se recomienda a la Administración de Parques 
Nacionales el desarrollo de líneas específicas de inves-
tigación y conservación sobre esta población.

Los individuos fueron registrados mayormente en 
horarios nocturnos, siempre solos coincidiendo con lo 
reportado (Prevosti et al., 2004; Chebez, 2008; Parera, 
2018) y sobre todo en fechas de luna creciente. Pero 
esto es solamente una primera aproximación a la pre-
sencia de esta especie en el Parque Nacional El Impe-
netrable. Sería interesante estudiar los patrones de su 
comportamiento dentro del mismo. La diversidad de 
ambientes que allí se encuentran presenta una excelente 
oportunidad para analizar el uso diferencial de los mis-
mos por parte del aguará guazú. A partir de ello se gene-
raría conocimiento de valor para su conservación den-
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Gráfico 2. Registros de aguará guazú en distintas franjas 
horarias durante el día en el PN El Impenetrable/ Estancia 
La Fidelidad.

tro y fuera del área protegida, donde debe convivir con 
actividades antrópicas que pueden afectar a la especie.
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Gráfico 1. Discriminación de registros según fueran diurnos 
(33%) o nocturnos (67%) en el PN El Impenetrable/ Estancia 
La Fidelidad.

Gráfico 3. Cantidad de registros de aguará guazú en las diferentes Es-
taciones de Muestreo donde se lo fotografió en el PN El Impenetrable / 
Estancia la Fidelidad.

Gráfico 4. Cantidad de registros de aguará 
guazú en las cuatro fases de la luna en el 
PN El Impenetrable/ Estancia La Fidelidad.

Foto 5. Aguará guazú en el PN El Impenetrable registrado en 
la Estación de Muestreo RY5.

Foto 4. Aguará guazú en el PN El Impenetrable registrado en 
la estación de muestreo RY7.
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RESUMEN. Los bosques del este tucumano, pertenecientes a la Provincia Fitogeográfica Chaqueña, han sido prácticamente 
reemplazados por ambientes antropizados que ofrecen microambientes para algunas aves. Nuestro objetivo fue describir el 
ensamble de aves en la localidad de Santa Rosa de Leales a lo largo de un año; aportando información sobre composición, 
riqueza, diversidad, frecuencia y abundancia estacional. Se registraron 85 especies y 29 familias. La diversidad anual fue H’= 
3,10 y la riqueza estacional promedio 50,75 ± 5,56. Durante primavera y otoño se registraron los valores más bajos de diversidad 
(H’= 2,66 y H’=2,80 respectivamente) y el menor valor de riqueza en invierno. El 44,7% de las especies pueden considerarse 
residentes en el área de estudio, 17,6% visitantes y 37,6% ocasionales. Los resultados y antecedentes demuestran que los 
microambientes incluidos dentro de las urbanizaciones aportan a la diversidad paisajística contribuyendo al mantenimiento de 
algunas poblaciones de aves.

ABSTRACT. ANNOTATED LIST OF BIRDS FROM SANTA ROSA DE LEALES, TUCUMÁN PROVINCE, 
ARGENTINA. The forests of eastern Tucuman, belonging to the Phytogeographic Chaco Province, have been practically 
replaced by anthropized environments that offer microenvironments for some birds. Our objective was to describe the bird 
assemblage in the town of Santa Rosa, Leales over the length of a year; providing information on composition, richness, 
diversity, frequency and seasonal abundance. 85 species and 29 families. The annual diversity was H ‘= 3.10 and the average 
seasonal richness 50.75 ± 5.56. The lowest diversity values were registered during spring and autumn (H’= 2.66 and H’=2.80 
respectively) and the lowest richness value was recorded in winter. 44.7% of the species can be considered residents in the 
area, 17.6% regulars and 37.6% wanderers. The antecedents and results show that the microenvironments included in the 
urbanizations aid the landscape diversity by contributing to the maintenance of some bird populations. 

LISTA COMENTADA DE AVES DE SANTA ROSA DE LEALES, 
PROVINCIA DE TUCUMÁN, ARGENTINA

Claudia M. Antelo1, Zulma J. Brandán Fernández1 y Nora L. Marigliano1

1Instituto de Vertebrados, Fundación Miguel Lillo, Miguel Lillo 251, (4000) San Miguel de Tucumán. 
Correos electrónicos: cmantelo@lillo.org.ar, zjbrandan@lillo.org.ar, nlmarigliano@lillo.org.ar

natti y Corcuera, 2000; Gasparri et al., 2004). Los cam-
bios en el uso de la tierra desencadenaron problemas 
ambientales como: la pérdida de hábitats y biodiversi-
dad, la alteración de la estructura y funcionamiento de 
los ecosistemas y la disminución de su capacidad para 
sostener la provisión de servicios, entre otros (Adámoli 
et al., 2004; Morello et al., 2006).

INTRODUCCIÓN

Algunas formaciones como los bosques nativos del 
este tucumano, pertenecientes a la Provincia Fitogeo-
gráfica Chaqueña, han sido degradadas y prácticamente 
reemplazadas, quedando pequeños relictos en zonas sa-
linizadas o suelos no aptos para la agricultura (Berto-
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Es reconocido que los sistemas antropizados no pue-
den reemplazar totalmente a los naturales (Kowarik et 
al., 2011), es así que algunas especies de aves están au-
sentes de los mismos, mientras que otras frecuentan los 
parques, plazas y jardines evidenciando distintos tipos 
de tolerancia al disturbio (Levey y Stiles, 1992; Faggi 
y Perepelizin, 2006; Germain et al., 2008). Este tipo de 
ambientes ofrece la oportunidad de estudiar nuevos en-
sambles de aves por lo que nuestro objetivo fue descri-
bir la avifauna que frecuenta la localidad de Santa Rosa 
de Leales a lo largo de un año de estudio. Considerando 
que el departamento Leales cuenta con escasos antece-
dentes ornitológicos, dado que se conocen estudios para 
las localidades de El Vizcacheral (Alabarce y Antelo, 
2000) y para el arroyo Mista (Ortiz y Ruiz, 2011), los 
cuales detallan composición y recambio estacional de 
especies en otros tipos de microambientes, este sería un 
aporte valorable.

Área de estudio

La localidad de estudio fue fundada por ley provincial 
en el año 1901, en una zona de paso de ferrocarril hacia 
Santiago del Estero y es un tradicional centro poblado 
del este tucumano. Santa Rosa de Leales se ubica admi-
nistrativamente en el departamento Leales, Tucumán, 
Argentina (27º09’ S, 65º15’ O), a 42 km de la capital de 
la provincia, sobre ruta provincial Nº 306 (Mapa). 

La vegetación nativa, originalmente Bosque Chaque-
ño, ha sido reemplazada por cultivos de caña de azúcar, 
soja, maíz, entre otros o por áreas urbanizadas, potreros 
y carreteras de acceso. Debido al estado de conserva-
ción se encuentra en la zonificación del Plan de Orde-
namiento Territorial de las áreas boscosas la provincia, 
dentro de las áreas verdes, o sea en aquellas que pueden 
ser desmontadas o transformadas.

Mapa. Ubicación de la localidad de estudio: Santa Rosa de Leales y de los dos anteceden-
tes del área: El Vizcacheral (Alabarce y Antelo, 2000) y Arroyo Mista (Ortiz y Ruiz, 2011).
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La localidad mencionada se encuentra a 303 m s.n.m. 
y tiene una población aproximada de 1934 habitantes (In-
dec, 2010), dispersos en viviendas rurales rodeadas de cul-
tivos y también concentrados en centros poblados, como 
el estudiado, los cuales presentaron abundante vegetación 
exótica asociada a establecimientos humanos, con algunas 
especies nativas (Fotos 1, 2 y 3). Se identificaron: tipas 
(Tipuana tipu), naranjos agrios (Citrus aurantium), paca-
rás (Enterolobium contortisiliquum), tarcos (Jacaranda 
mimosifolia), palmeras (Arecastrum romanzoffianum y 
Phoenix canariensis), gomeros (Ficus elastica), palos bo-
rrachos (Ceiba chodatii), rosas (Rosa chinensis), álamos 
(Populus alba), eucaliptos (Eucaliptus camaldulensis), 
pinos (Pinus taeda y P. elliotti), cipreses (Cupresus arizo-
nica), moreras (Morus hybrida), costillas de adán (Philo-
dendron sagittifolium), césped (familia Poaceae).

MATERIALES Y MÉTODOS

El registro de las aves se efectuó empleando el méto-
do de Puntos de Radio Fijo de 30 m de diámetro con 15 
minutos de observación (Ralph et al., 1995) con un total 
de 8 puntos. Los puntos de observación fueron visitados 
simultáneamente por 2 observadores y se ubicaron 4 en 
la plaza principal y 4 en dos baldíos cercanos. Se realiza-
ron muestreos mensuales, totalizando 31 censos para cada 
estación del año y se consideraron para el conteo sólo los 
individuos detectadas visualmente. 

El reconocimiento de las especies se llevó a cabo em-
pleando binoculares y la guía de aves de Narosky e Yzu-
rieta (2010), de la que se extrajeron los nombres vulgares. 
Para la organización sistemática y la nomenclatura en in-
glés se empleó los lineamientos del SACC, Comité Sud-
americano para la Clasificación de las Aves (Remsen et 
al., 2020).

Para analizar el ensamble se consideró composición a 
nivel de familias y de especies, riqueza y diversidad esta-
cional y anual, esto último con el índice de Shanon-Wiever 

(H’). Con la abundancia anual relativa al total de indivi-
duos de la localidad, se estimó la especie dominante: la 
que presentó valores >5 %, según lo sugerido por Jökima-
ki et al. (2002). 

Para cada especie se cita el estado poblacional a nivel 
global, según UICN (2020), usando las siguientes cate-
gorías: LC preocupación menor, NT casi amenazada, VU 
vulnerable, EN en peligro y CR peligro crítico. Y tam-
bién se aporta la categorización a nivel nacional (MAyDS 
y AA, 2017): EC en peligro crítico, EN en peligro, AM 
amenazada, VU vulnerable, NA no amenazada e IC insu-
ficientemente conocida. 

A continuación se detalló el estatus de residencia a nivel 
local, la abundancia relativa estacional (ni/NT*100, sien-
do ni el número de individuos de la especie i y NT el total 
de individuos de la estación) y la frecuencia porcentual de 
ocurrencia (mi*100/124; siendo Mi= número de contactos 
de la Spi a lo largo de la estación). Se usó las categorías ar-
bitrarias de abundancia así: común: 100 – 60; abundante: 
50 – 25; poco abundante: 24 – 10 y rara: 9 – 0,01 (Enrí-
quez-Lenis et al., 2006) y las de la frecuencia porcentual 
de ocurrencia (Navarro et al., 2000) así: poco frecuentes 
(menos de 23 %), frecuentes (24 a 49 %), muy frecuentes 
(50 a 74 %) y comunes (75 a 100 %).

La situación local en el ensamble se describió emplean-
do las categorías de: “residente” para las que fueron de-
tectadas en tres o cuatro estaciones, “visitante” para las 
que fueron avistadas en dos y “ocasional” para las regis-
tradas en una estación del año (Vides-Almonacid, 1992). 
Para describir las categorías de los migrantes se utilizó la 
siguiente bibliografía: Capllonch, 2007; Capllonch et al., 
2009; Narosky e Yzurieta, 2010, Ortiz y Ruiz, 2011; Ortiz 
et al., 2013.

RESULTADOS

Al cabo de un año de muestreo para la localidad de 
Santa Rosa de Leales se registraron en total de 3330 

Foto 1, 2 y 3. Imágenes de la vegetación en los puntos muestreados de la localidad de Santa Rosa de Leales.
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individuos pertenecientes a 85 especies y 29 familias de 
aves. El índice de diversidad anual fue H’= 3,10, con los 
valores más bajos durante la estación de primavera y oto-
ño (H’= 2,66 y 2,80 respectivamente). La riqueza esta-
cional promedio 50,75 ± 5,56, siendo el invierno la única 
estación con valores por debajo del promedio (S= 43). 

Las especies dominantes en el ensamble según su 
abundancia anual (> 5 %) fueron: Passer domesticus, 
Molothrus bonariensis, Zonotrichia capensis y Co-
lumba livia. Las “muy frecuentes” de detectar a lo lar-
go del estudio fueron: Columba livia, Passer domesti-
cus y Pitangus sulphuratus; las “frecuentes”: Zenaida 
auriculata, Columbina picui, Chlorostilbon lucidus, 
Furnarius rufus, Machetornis rixosa, Troglodytes ae-
don, Zonotrichia capensis, Molothrus bonariensis y 
Thraupis sayaca. No se registraron especies “comu-
nes” y todo el resto fue “poco frecuente”. Las espe-
cies son de preocupación menor a nivel internacional 
y no amenazadas a nivel nacional, excepto Cypseloi-
des rothschildi que es “casi amenazada” (NT) a nivel 
global y a nivel del país está “insuficientemente co-
nocida” (IC). El 44,7 % de las especies del ensamble 
pueden considerarse residentes en el área de estudio, 
17,6 % visitantes y 37,6 % ocasionales.

Familia Columbidae

1. Columba livia (Rock Pigeon / Paloma Doméstica)
Estado poblacional: LC, en disminución. No categori-
zada a nivel nacional.
Estatus de residencia: Residente en el área.
Abundancia relativa estacional: Poco abundante en tres 
estaciones y Rara en primavera.
Frecuencia porcentual de ocurrencia: Muy frecuente a 
lo largo del estudio.
Observaciones: especie exótica y asilvestrada, que ni-
difica en los edificios de la zona. Gregaria. Fue vista 
alimentándose de semillas, pan, basura, frutos, mayor-
mente en el suelo y en los árboles.

2. Patagioenas picazuro (Picazuro Pigeon / Paloma 
Picazuró)
Estado poblacional: LC, en aumento. NA, no amena-
zada.
Estatus de residencia: Residente en el área, no fue regis-
trada en invierno.
Abundancia relativa estacional: Rara en las tres esta-
ciones.
Frecuencia porcentual de ocurrencia: Poco frecuente de 
contactar.
Observaciones: es una especie que se encuentra en el 
país en expansión. Fue siempre observada sola, sobre-
volando el área.

3. Patagioenas maculosa (Spot-winged Pigeon / Palo-
ma Manchada)
Estado poblacional: LC, en aumento. NA, no amena-
zada.

Estatus de residencia: Ocasional, avistada en otoño.
Abundancia relativa estacional: Rara.
Frecuencia porcentual de ocurrencia: Poco frecuente. 
Observaciones: perchada en una palmera junto a ejem-
plares de C. livia.

4. Leptotila verreauxi (White-tipped Dove / Yerutí Co-
mún)
Estado poblacional: LC, en aumento. NA, no amenazada.
Estatus de residencia: Residente en el área, no registrada 
en el verano.
Abundancia relativa estacional: Rara en las tres estacio-
nes. 
Frecuencia porcentual de ocurrencia: Poco frecuente.
Observaciones: detectada en los baldíos y no en la plaza, 
en parejas.

5. Zenaida auriculata (Eared Dove / Torcaza Común)
Estado poblacional: LC, en aumento. NA, no amenazada.
Estatus de residencia: Residente en el área.
Abundancia relativa estacional: Rara en las cuatro esta-
ciones.
Frecuencia porcentual de ocurrencia: Frecuentes.
Observaciones: perchada en grupos poco numerosos en 
los jardines, en arbustitos y plantas ornamentales a me-
diana altura.

6. Columbina picui (Picui Ground Dove / Torcacita Co-
mún)
Estado poblacional: LC, estable. NA, no amenazada.
Estatus de residencia: Residente en el área.
Abundancia relativa estacional: Rara en las cuatro esta-
ciones.
Frecuencia porcentual de ocurrencia: Frecuentes.
Observaciones: observada en bandaditas, alimentándose 
en el piso de la plaza, y en los baldíos y jardines.

Familia Cuculidae

7. Crotophaga ani (Smooth-billed Ani / Anó Chico)
Estado poblacional: LC, disminuyendo. NA, no amena-
zada.
Estatus de residencia: Ocasional, avistada en otoño.
Abundancia relativa estacional: Rara.
Frecuencia porcentual de ocurrencia: Poco frecuente.
Observaciones: fueron registrados en el baldío, en pare-
jas.

8. Guira guira (Guira Cuckoo / Pirincho)
Estado poblacional: LC, en aumento. NA, no amenazada.
Estatus de residencia: Residente en el área.
Abundancia relativa estacional: Rara.
Frecuencia porcentual de ocurrencia: Poco frecuente.
Observaciones: en bandaditas chicas, en los arbustos de 
los jardines y perchados en cables de luz. Picoteando 
por lombrices en el baldío.
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Familia Apodidae

9. Cypseloides rothschildi (Rothschild’s Swift / Ven-
cejo Pardo)
Estado poblacional: NT, estable. IC, Insuficientemente 
conocida.
Estatus de residencia: Ocasional, avistada en verano.
Abundancia relativa estacional: Rara.
Frecuencia porcentual de ocurrencia: Poco frecuente.
Observaciones: en bajo número, avistado a gran altura, 
sobrevolando el área.

10. Chaetura meridionalis (Sick’s Swift / Vencejo de 
Tormenta)
Estado poblacional: LC, estable. NA, no amenazada.
Estatus de residencia: Ocasional, avistada en verano. 
Migrador B (Narosky e Yzurieta, 2010).
Abundancia relativa estacional: Rara.
Frecuencia porcentual de ocurrencia: Poco frecuente.
Observaciones: en bajo número, avistado a gran altura, 
sobrevolando el área.

Familia Trochilidae

11. Chlorostilbon lucidus (Glittering-bellied Emerald / 
Picaflor Común)
Estado poblacional: LC, desconocido. NA, no amena-
zada.
Estatus de residencia: Residente.
Abundancia relativa estacional: Rara.
Frecuencia porcentual de ocurrencia: Frecuente.
Observaciones: Observado alimentándose en jardines y 
en los citrus de la plaza. Nidifica en la proximidad de 
las casa.

12.  Amazilia chionogaster (White-bellied Humming-
bird / Picaflor Vientre-blanco)
Estado poblacional: LC, desconocido. NA, no amena-
zada.
Estatus de residencia: Ocasional, avistado en primavera.
Abundancia relativa estacional: Rara.
Frecuencia porcentual de ocurrencia: Poco frecuente.
Observaciones: individuos solitarios, perchados en los 
cables de luz.

Familia Charadriidae

13. Vanellus chilensis (Southern Lapwing / Tero Co-
mún)
Estado poblacional: LC, en aumento. NA, no amena-
zada.
Estatus de residencia: Residente.
Abundancia relativa estacional: Rara.
Frecuencia porcentual de ocurrencia: Poco frecuente.
Observaciones: ruidosos, en grupos pequeños o en pa-
rejas, alimentándose en el baldío.

Familia Phalacrocoracidae

14.  Phalacrocorax brasilianus (Neotropic Cormorant 
/ Biguá)
Estado poblacional: LC, en aumento. NA, no amena-
zada.
Estatus de residencia: Ocasional, en otoño. Migrante 
del sur (Ortiz y Ruiz, 2011).
Abundancia relativa estacional: Rara.
Frecuencia porcentual de ocurrencia: Poco frecuente.
Observaciones: una pareja observada alimentándose en 
un canal de agua.

Familia Ardeidae

15.  Ardea alba (Great Egret / Garza Blanca)
Estado poblacional: LC, desconocido. NA, no amena-
zada.
Estatus de residencia: Residente, no avistada en verano. 
Migrante del Sur (Ortiz y Ruiz, 2011).
Abundancia relativa estacional: Rara.
Frecuencia porcentual de ocurrencia: Poco frecuente.
Observaciones: alimentándose en un canal de agua, 
junto a la Garcita Blanca.

16.  Egretta thula (Snowy Egret / Garcita Blanca)
Estado poblacional: LC, estable. NA, no amenazada.
Estatus de residencia: Ocasional, observada en invier-
no. Migrante del Sur (Ortiz y Ruiz, 2011).
Abundancia relativa estacional: Rara.
Frecuencia porcentual de ocurrencia: Poco frecuente.
Observaciones: alimentándose en un canal de agua.

Familia Threskiornithidae

17. Plegadis chihi (White-faced Ibis / Cuervillo de Ca-
ñada)
Estado poblacional: LC, en aumento. NA, no amena-
zada.
Estatus de residencia: Visitante, en invierno y primave-
ra. Migrante del Sur (Ortiz y Ruiz, 2011).
Abundancia relativa estacional: Rara.
Frecuencia porcentual de ocurrencia: Poco frecuente.
Observaciones: alimentándose en un canal de agua.

Familia Cathartidae

18. Coragyps atratus (Black Vulture / Jote Cabeza Ne-
gra)
Estado poblacional: LC, en aumento. NA, no amena-
zada.
Estatus de residencia: Ocasional, registrada en verano.
Abundancia relativa estacional: Rara.
Frecuencia porcentual de ocurrencia: Poco frecuente.
Observaciones: en vuelo alto, sobrevolando el área.
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19.  Cathartes aura (Turkey Vulture /Jote Cabeza Co-
lorada)
Estado poblacional: LC, estable. NA, no amenazada.
Estatus de residencia: Visitante, registrada en otoño y 
primavera.
Abundancia relativa estacional: Rara.
Frecuencia porcentual de ocurrencia: Poco frecuente.
Observaciones: en vuelo alto, sobrevolando el área.

Familia Accipitridae

20.  Elanus leucurus (White-tailed Kite / Milano Blan-
co )
Estado poblacional: LC, en aumento. NA, no amena-
zada.
Estatus de residencia: Visitante, registrada en otoño y 
verano. Migrante estival (Ortiz y Ruiz, 2011).
Abundancia relativa estacional: Rara.
Frecuencia porcentual de ocurrencia: Poco frecuente.
Observaciones: perchado en los árboles circundantes al 
baldío.

21.  Rupornis magnirostris (Roadside Hawk / Taguató 
Común)
Estado poblacional: LC, en aumento. NA, no amenazada.
Estatus de residencia: Visitante, en invierno y en verano.
Abundancia relativa estacional: Rara.
Frecuencia porcentual de ocurrencia: Poco frecuente.
Observaciones: posado en los árboles altos en la plaza, 
cercano a las palomas, ruidoso.

Familia Alcedinidae

22.  Megaceryle torquata (Ringed Kingfisher / Martín 
Pescador Grande)
Estado poblacional: LC, en aumento. NA, no amena-
zada.
Estatus de residencia: Ocasional, en invierno.
Abundancia relativa estacional: Rara.
Frecuencia porcentual de ocurrencia: Poco frecuente.
Observaciones: Perchado, cerca del canal de agua.

Familia Picidae

23.  Picumnus cirratus (White-barred Piculet / Carpin-
terito Común)
Estado poblacional: LC, en disminución. NA, no ame-
nazada.
Estatus de residencia: Ocasional, en invierno.
Abundancia relativa estacional: Rara.
Frecuencia porcentual de ocurrencia: Poco frecuente.
Observaciones: un individuo observado cerca de un ár-
bol seco, con una cavidad. Otros en árboles secos de la 
plaza.

24.  Dryobates mixtus (Checkered Woodpecker / Car-
pintero Bataráz Chico)
Estado poblacional: LC, estable. NA, no amenazada.
Estatus de residencia: Visitante, en otoño y verano.
Abundancia relativa estacional: Rara.
Frecuencia porcentual de ocurrencia: Poco frecuente.
Observaciones: empleando frecuentemente árboles de 
los jardines.

25.  Colaptes melanochloros (Green-barred Woodpec-
ker / Carpintero Real)
Estado poblacional: LC, estable. NA, no amenazada.
Estatus de residencia: Ocasional, observada en otoño.
Abundancia relativa estacional: Rara.
Frecuencia porcentual de ocurrencia: Poco frecuente.
Observaciones: avistado en jardines, utilizando el estra-
to alto de los árboles tanto secos como con follaje.

Familia Falconidae

26.  Caracara plancus (Southern Caracara / Carancho)
Estado poblacional: LC, estable. NA, no amenazada.
Estatus de residencia: Residente.
Abundancia relativa estacional: Rara.
Frecuencia porcentual de ocurrencia: Poco frecuente.
Observaciones: observado comiendo de las bolsas de 
basura, en los jardines luego de regados y también en 
los baldíos.

27.  Milvago chimango (Chimango Caracara / Chiman-
go)
Estado poblacional: LC, en aumento. NA, no amena-
zada.
Estatus de residencia: Residente. Migrante del Sur (Or-
tiz y Ruiz, 2011).
Abundancia relativa estacional: Rara.
Frecuencia porcentual de ocurrencia: Poco frecuente.
Observaciones: observado perseguido por tiránidos, 
también en los cables de luz perchado.

28.  Falco sparverius (American Kestrel / Halconcito 
Colorado)
Estado poblacional: LC, estable. NA, no amenazada.
Estatus de residencia: Ocasional, en invierno.
Abundancia relativa estacional: Rara.
Frecuencia porcentual de ocurrencia: Poco frecuente.
Observaciones: siempre solitario y en perchas expuestas.

Familia Psittacidae

29.  Myiopsitta monachus (Monk Parakeet / Cotorra)
Estado poblacional: LC, en aumento. NA, no amena-
zada.
Estatus de residencia: Visitante, en primavera y verano.
Abundancia relativa estacional: Rara.
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Frecuencia porcentual de ocurrencia: Poco frecuente.
Observaciones: en grupitos ruidosos, en el piso de la 
plaza, en los jardines y en el baldío.

Familia Furnariidae

30.  Sittasomus griseicapillus (Olivaceous Woodcree-
per / Tarefero)
Estado poblacional: LC, en disminución. NA, no ame-
nazada.
Estatus de residencia: Ocasional, en otoño.
Abundancia relativa estacional: Raro.
Frecuencia porcentual de ocurrencia: Poco frecuente.
Observaciones: en los jardines y en la plaza en el estrato 
medio, revolviendo hojarasca y hojas secas.

31.  Lepidocolaptes angustirostris (Narrow-billed Wood-
creeper / Chinchero Chico)
Estado poblacional: LC, en disminución. NA, no ame-
nazada.
Estatus de residencia: Residente, no registrado en invier-
no.
Abundancia relativa estacional: Rara.
Frecuencia porcentual de ocurrencia: Poco frecuente.
Observaciones: observado en árboles y raramente en ar-
bustos.

32.  Furnarius rufus (Rufous Hornero / Hornero)
Estado poblacional: LC, en aumento. NA, no amenazada.
Estatus de residencia: Residente.
Abundancia relativa estacional: Rara.
Frecuencia porcentual de ocurrencia: Frecuente.
Observaciones: frecuente en el piso de la plaza, en el sue-
lo de los jardines, en el baldío y anidando en el área.

33.  Phacellodomus ruber (Greater Thornbird / Espinero 
grande)
Estado poblacional: LC, en disminución. NA, no ame-
nazada.
Estatus de residencia: Ocasional, en otoño.
Abundancia relativa estacional: Rara.
Frecuencia porcentual de ocurrencia: Poco frecuente.
Observaciones: en parejas, cerca de arboledas perchados 
a mediana altura.

34.  Synallaxis frontalis (Sooty-fronted Spinetail / Pijuí 
Frente Gris)
Estado poblacional: LC, en aumento. NA, no amenazada.
Estatus de residencia: Visitante, en otoño y verano. La 
población austral migra al N en invierno (Narosky e Yzu-
rieta, 2010). Migrante del Sur (Ortiz y Ruiz, 2011).
Abundancia relativa estacional: Rara.
Frecuencia porcentual de ocurrencia: Poco frecuente.
Observaciones: en parejas, entre los arbustos de los jar-
dines.

Familia Tyrannidae 

35.  Hirundinea ferruginea (Cliff Flycatcher / Birro Co-
mún)
Estado poblacional: LC, en aumento. NA, no amena-
zada.
Estatus de residencia: Residente, no detectado en el in-
vierno.
Abundancia relativa estacional: Rara.
Frecuencia porcentual de ocurrencia: Poco frecuente.
Observaciones: llamativo, perchado en lugares vivi-
bles. Ruidoso.

36.  Elaenia parvirostris (Small-billed Elaenia / Fiofío 
Pico Corto)
Estado poblacional: LC, estable. NA, no amenazada.
Estatus de residencia: Ocasional, en primavera. Mi-
grador B (Narosky e Yzurieta, 2010). Migrante estival 
(Ortiz y Ruiz, 2011). Arriba a fines de septiembre o co-
mienzos de octubre y permanece hasta abril (Capllonch, 
2007; Ortiz et al., 2013).
Abundancia relativa estacional: Rara.
Frecuencia porcentual de ocurrencia: Poco frecuente.
Observaciones: en el dosel arbóreo. Detectada primero 
por el canto.

37.  Anairetes flavirostris (Yellow-billed Tit-Tyrant / 
Cachudito Pico Amarillo)
Estado poblacional: LC, estable. NA, no amenazada.
Estatus de residencia: Ocasional, en verano. Migrante 
parcial, también cría en la provincia (Ortiz et al., 2013).
Abundancia relativa estacional: Rara.
Frecuencia porcentual de ocurrencia: Poco frecuente.
Observaciones: se observó una pareja, en la arboleda 
cerca del baldío.

38.  Serpophaga munda (White-bellied Tyrannulet / 
Piojito Común)
Estado poblacional: LC, estable. NA, no amenazada. 
Estatus de residencia: Visitante de primavera y verano.
Abundancia relativa estacional: Rara.
Frecuencia porcentual de ocurrencia: Poco frecuente.
Observaciones: observada en arbustos de los jardines.

39.  Pitangus sulphuratus (Great Kiskadee / Benteveo 
Común)
Estado poblacional: LC, en aumento. NA, no amena-
zada.
Estatus de residencia: Residente. Migrante del Sur (Or-
tiz y Ruiz, 2011).
Migrante parcial, en Tucumán se lo encuentra todo el 
año (Capllonch, Ortiz y Soria 2009; Ortiz et al., 2013).
Abundancia relativa estacional: Rara.
Frecuencia porcentual de ocurrencia: Muy frecuente.
Observaciones: solitarios o en parejas, en todos los es-
tratos de vegetación. Más agresivos y territoriales en 
primavera.
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40.  Machetornis rixosa (Cattle Tyrant / Picabuey)
Estado poblacional: LC, estable. NA, no amenazada.
Estatus de residencia: Residente.
Abundancia relativa estacional: Rara.
Frecuencia porcentual de ocurrencia: Frecuente.
Observaciones: en el pastizal el baldío, en bordes de 
caminos y en los jardines luego de regados.

41.  Empidonomus varius (Variegated Flycatcher / Tu-
quito Rayado)
Estado poblacional: LC, estable. NA, no amenazada.
Estatus de residencia: Visitante de otoño y primavera. 
Migrador B (Narosky e Yzurieta, 2010). Especie co-
mún en áreas chaqueñas a partir de septiembre (Cap-
llonch, 2007; Ortiz et al., 2013). 
Abundancia relativa estacional: Rara.
Frecuencia porcentual de ocurrencia: Poco frecuente.
Observaciones: en sitios visibles y despejados de folla-
je.

42.  Empidonomus aurantioatrocristatus (Crowned Sla-
ty Flycatcher / Tuquito Gris)
Estado poblacional: LC, estable. NA, no amenazada.
Estatus de residencia: Ocasional, en invierno. Migrador 
B (Narosky e Yzurieta, 2010). Migra en otoño al N de 
sudamérica (Capllonch, 2007; Ortiz et al., 2013). 
Abundancia relativa estacional: Rara.
Frecuencia porcentual de ocurrencia: Poco frecuente.
Observaciones: cazadores al vuelo de insectos, percha-
dos en el extremo del dosel.

43.  Tyrannus melancholicus (Tropical Kingbird / Sui-
rirí Real)
Estado poblacional: LC, en aumento. NA, no amena-
zada.
Estatus de residencia: Ocasional, en verano. Migrador 
B (Narosky e Yzurieta, 2010). Migrante estival (Ortiz 
y Ruiz, 2011). Arriba a criar a la Argentina a fines de 
septiembre en bandadas e inverna al norte de Sudamé-
rica (Capllonch, Ortiz y Ruiz, 2009; Ortiz et al., 2013).
Abundancia relativa estacional: Rara.
Frecuencia porcentual de ocurrencia: Poco frecuentes.
Observaciones: cazador al vuelo de insectos, a los que 
espera desde perchas visibles, ubicadas en el extremos 
del follaje arbóreo.

44.  Tyrannus savana (Fork-tailed Flycatcher / Tijereta)
Estado poblacional: LC, estable. NA, no amenazada.
Estatus de residencia: Visitante, en primavera y verano. 
Migrador B (Narosky e Yzurieta, 2010). Migrante es-
tival (Ortiz y Ruiz, 2011). Arriba a criar a la Argentina 
a fines de septiembre e inverna al norte de Sudamérica 
(Capllonch, Ortiz y Ruiz, 2009; Ortiz et al., 2013).
Abundancia relativa estacional: Rara.
Frecuencia porcentual de ocurrencia: Poco frecuente.
Observaciones: perchada en sitios visibles, como cables 
de luz y alambrados. Cerca del baldío y en los ingresos 
al pueblo.

45.  Tyrannus tyrannus (Eastern Kingbird / Suirirí Bo-
real)
Estado poblacional: LC, en disminución. NA, no ame-
nazada.
Estatus de residencia: Ocasional, en primavera. Migra-
dor A (Narosky e Yzurieta, 2010). 
Abundancia relativa estacional: Rara.
Frecuencia porcentual de ocurrencia: Poco frecuente.
Observaciones: observado en el dosel de los árboles al-
tos de tipa en la plaza.

46.  Knipolegus aterrimus (White-winged Black-Tyrant 
/ Viudita Común)
Estado poblacional: LC, estable. NA, no amenazada.
Estatus de residencia: Ocasional, en otoño. En invierno 
desciende a la llanura chaqueña (Ortiz et al., 2013).
Abundancia relativa estacional: Rara.
Frecuencia porcentual de ocurrencia: Poco frecuente.
Observaciones: cazando al vuelo desde una percha ele-
vada, en los árboles.

47.  Satrapa icterophrys (Yellow-browed Tyrant / Sui-
rirí Amarillo)
Estado poblacional: LC, estable. NA, no amenazada.
Estatus de residencia: Ocasional, en verano. Migrante 
parcial, latitudinal y altitudinal, permanece durante el 
invierno (Capllonch, Ortiz y Soria, 2009; Ortiz et al., 
2013). 
Abundancia relativa estacional: Rara.
Frecuencia porcentual de ocurrencia: Poco frecuente.
Observaciones: en los arbustos de los jardines.

48.  Xolmis irupero (White Monjita / Monjita Blanca)
Estado poblacional: LC, estable. NA, no amenazada.
Estatus de residencia: Residente.
Abundancia relativa estacional: Rara.
Frecuencia porcentual de ocurrencia: Poco frecuente.
Observaciones: muy notable, perchada en alambrados y 
en arbustos. Caza al vuelo.

Familia Vireonidae

49.  Chlycarhis gujanensis (Rufous-browed Peppershri-
ke / Chiví Común)
Estado poblacional: LC, en aumento. NA, no amena-
zada.
Estatus de residencia: Ocasional, en primavera. Migra-
dor B (Narosky e Yzurieta, 2010). Realiza desplaza-
mientos durante el invierno (Ortiz et al., 2013).
Abundancia relativa estacional: Rara.
Frecuencia porcentual de ocurrencia: Poco frecuente.
Observaciones: en los arbustos y árboles de los jardi-
nes.

50.  Vireo olivaceus (Red-eyed Vireo / Juan Chiviro)
Estado poblacional: LC, en aumento. NA, no amena-
zada.
Estatus de residencia: Ocasional, en otoño. Migrador B 
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(Narosky e Yzurieta, 2010). Migrante parcial, migra a 
Bolivia, Perú y Brasil durante el invierno (Ortiz et al., 
2013). 
Abundancia relativa estacional: Rara.
Frecuencia porcentual de ocurrencia: Poco frecuente.
Observaciones: en los jardines llamativo por sus varia-
dos cantos.

Familia Hirundinidae

51.  Pygochelidon cyanoleuca (Blue-and-white Swa-
llow / Golondrina Barranquera)
Estado poblacional: LC, en aumento. NA, no amena-
zada. 
Estatus de residencia: Residente. Migrante parcial en 
invierno a Bolivia y Brasil (Ortiz et al., 2013).
Abundancia relativa estacional: Rara.
Frecuencia porcentual de ocurrencia: Poco frecuente.
Observaciones: en bandadas de hasta 50 individuos, 
vuelo alto. 

52.  Progne tapera (Brown-chested Martin / Golondrina 
Parda)
Estado poblacional: LC, estable. NA, no amenazada. 
Estatus de residencia: Visitante, observada en otoño y 
verano. Migrador B (Narosky e Yzurieta, 2010). Mi-
grante en invierno al norte de Sudamérica (Ortiz et al., 
2013). 
Abundancia relativa estacional: Rara.
Frecuencia porcentual de ocurrencia: Poco frecuente.
Observaciones: bandadas menos numerosas que la es-
pecie anterior.

53.  Progne chalybea (Gray-breasted Martin / Golondri-
na Doméstica)
Estado poblacional: LC, en disminución. NA, no ame-
nazada.
Estatus de residencia: Ocasional, en otoño. Migrador B 
(Narosky e Yzurieta, 2010).
Abundancia relativa estacional: Rara.
Frecuencia porcentual de ocurrencia: Poco frecuente.
Observaciones: una bandada pequeña de 6 ejemplares, 
avistada en vuelo.

54.  Progne elegans (Southern Martin / Golondrina Ne-
gra)
Estado poblacional: LC, estable. NA, no amenazada
Estatus de residencia: Visitante, en otoño y verano. Mi-
grador B (Narosky e Yzurieta, 2010). Migrante austral 
(Ortiz et al., 2013).
Abundancia relativa estacional: Rara.
Frecuencia porcentual de ocurrencia: Poco frecuente.
Observaciones: bandada de 50 individuos en otoño y 
muy pocos en verano.

55.  Tachycineta leucorrhoa (White-rumped Swallow / 
Golondrina Ceja Blanca)
Estado poblacional: LC, estable. NA, no amenazada. 

Estatus de residencia: Ocasional, en primavera. Mi-
grante parcial (Ortiz et al., 2013).
Abundancia relativa estacional: Rara.
Frecuencia porcentual de ocurrencia: Poco frecuente.
Observaciones: bandada pequeña, mezclada con P. cya-
noleuca.

Familia Troglodytidae

56.  Troglodytes aedon (House Wren / Ratona Común)
Estado poblacional: LC, en aumento. NA, no amena-
zada.
Estatus de residencia: Residente.
Abundancia relativa estacional: Rara.
Frecuencia porcentual de ocurrencia: Frecuente.
Observaciones: en diversos estratos verticales de vege-
tación, en jardines, en la plaza, en el baldío.

Familia Polioptilidae

57.  Polioptila dumicola (Masked Gnatcatcher / Tacua-
rita Azul)
Estado poblacional: LC, en disminución. NA, no ame-
nazada.
Estatus de residencia: Residente.
Abundancia relativa estacional: Rara.
Frecuencia porcentual de ocurrencia: Poco frecuente.
Observaciones: en arbustos y árboles, alimentándose de 
los insectos y arácnidos que recogía de las ramas.

Familia Turdidae

58.  Turdus rufiventris (Rufous-bellied Thrush / Zorzal 
Colorado)
Estado poblacional: LC, estable. NA, no amenazada.
Estatus de residencia: Residente. Migrante altitudinal 
(Ortiz et al., 2013).
Abundancia relativa estacional: Rara.
Frecuencia porcentual de ocurrencia: Poco frecuente.
Observaciones: en el piso de la plaza, en jardines y en 
el baldío, siempre rebuscando con el pico en el suelo.

59.  Turdus amaurochalinus (Creamy-bellied Thrush / 
Zorzal Chalchalero)
Estado poblacional: LC, estable. NA, no amenazada.
Estatus de residencia: Residente. Migrante del sur (Or-
tiz y Ruiz, 2011). Migra en invierno (Ortiz et al., 2013).
Abundancia relativa estacional: Rara.
Frecuencia porcentual de ocurrencia: Poco frecuente.
Observaciones: más arbustivo que el zorzal colorado y 
siempre en parejas.
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Familia Mimidae

60.  Mimus triurus (White-banded Mockingbird / Ca-
landria Real)
Estado poblacional: LC, desconocido. NA, no amena-
zada.
Estatus de residencia: Ocasional en invierno. Migrador 
C (Narosky e Yzurieta, 2010) Migrante del Sur (Ortiz y 
Ruiz, 2011; Ortiz et al., 2013).
Abundancia relativa estacional: Rara.
Frecuencia porcentual de ocurrencia: Poco frecuente.
Observaciones: un individuo solitario, en el jardín de 
una casa.

Familia Passeridae

61.  Passer domesticus (House Sparrow / Gorrión)
Estado poblacional: LC, en disminución. No categori-
zada en Argentina.
Estatus de residencia: Residente.
Abundancia relativa estacional: Abundante en el vera-
no. Poco abundante en las otras tres estaciones.
Frecuencia porcentual de ocurrencia: Muy frecuente.
Observaciones: en todos los puntos de muestreo en gru-
pitos o parejas.

Familia Motacillidae

62.  Anthus lutescens (Yellowish Pipit / Cachirla Chica)
Estado poblacional: LC, estable. NA, no amenazada.
Estatus de residencia: Residente.
Abundancia relativa estacional: Rara.
Frecuencia porcentual de ocurrencia: Poco frecuente.
Observaciones: pastizales del baldío y en los bordes de 
canales.

Familia Fringilidae

63.  Spinus magellanicus (Hooded Siskin / Cabecitane-
gra Común)
Estado poblacional: LC, estable. NA, no amenazada.
Estatus de residencia: Residente.
Abundancia relativa estacional: Rara.
Frecuencia porcentual de ocurrencia: Poco frecuente.
Observaciones: en el dosel arbóreo y en las arbustos en 
la época de floración.

Familia Passerellidae

64.  Arremon flavirostris (Saffron-billed Sparrow / Cer-
quero de Collar)
Estado poblacional: LC, estable. NA, no amenazada.
Estatus de residencia: Ocasional, en otoño.
Abundancia relativa estacional: Rara.
Frecuencia porcentual de ocurrencia: Poco frecuente.

Observaciones: en el suelo y en los arbustos a menos de 
3 m de altura. En Parejas.

65.  Zonotrichia capensis (Rufous-collared Sparrow / 
Chingolo)
Estado poblacional: LC, estable. NA, no amenazada. 
Estatus de residencia: Residente. Migrante altitudinal 
en algunas poblaciones (Ortiz et al., 2013).
Abundancia relativa estacional: Rara.
Frecuencia porcentual de ocurrencia: Frecuente.
Observaciones: en los pastizales de baldíos y en los bor-
des de los canales con agua.

Familia Icteridae

66.  Cacicus chrysopterus (Golden-winged Cacique / 
Boyero Ala Amarilla)
Estado poblacional: LC, estable. NA, no amenazada.
Estatus de residencia: Ocasional, de primavera.
Abundancia relativa estacional: Rara.
Frecuencia porcentual de ocurrencia: Poco frecuente.
Observaciones: en los árboles más altos de la plaza y 
del baldío.

67.  Icterus cayanensis (Epaulet Oriole / Boyerito)
Estado poblacional: LC, estable. NA, no amenazada.
Estatus de residencia: Residente.
Abundancia relativa estacional: Rara.
Frecuencia porcentual de ocurrencia: Poco frecuente.
Observaciones: avistado en el dosel arbóreo.

68.  Molothrus rufoaxillaris (Screaming Cowbird / Tor-
do Pico Corto)
Estado poblacional: LC, estable. NA, no amenazada.
Estatus de residencia: Ocasional, en primavera.
Abundancia relativa estacional: Rara.
Frecuencia porcentual de ocurrencia: Poco frecuente.
Observaciones: en bandadas interespecíficas con A. ba-
dius.

69.  Molothrus bonariensis (Shiny Cowbird / Tordo Re-
negrido)
Estado poblacional: LC, en aumento. NA, no amena-
zada.
Estatus de residencia: Residente.
Abundancia relativa estacional: Rara en otoño y vera-
no, poco abundante en invierno y primavera.
Frecuencia porcentual de ocurrencia: Frecuente.
Observaciones: en bandadas interespecíficas con M. ru-
foaxillaris.

70.  Agelaioides badius (Grayish Baywing / Tordo Mú-
sico)
Estado poblacional: LC, estable. NA, no amenazada.
Estatus de residencia: Residente.
Abundancia relativa estacional: Rara.
Frecuencia porcentual de ocurrencia: Poco frecuente.
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Observaciones: en diferentes estratos verticales, sobre 
construcciones humanas y en vuelo.

Familia Parulidae

71.  Setophaga pitiayumi (Tropical Parula / Pitiayumí)
Estado poblacional: LC, en aumento. NA, no amena-
zada.
Estatus de residencia: Residente.
Abundancia relativa estacional: Rara.
Frecuencia porcentual de ocurrencia: Poco frecuente.
Observaciones: en parejas en estrato arbustivo y arbóreo.

72.  Myioborus brunniceps (Brown-capped Redstart / 
Arañero Corona Rojiza)
Estado poblacional: LC, en disminución. NA, no ame-
nazada. 
Estatus de residencia: Residente. Con desplazamientos 
altitudinales (Ortiz et al., 2013).
Abundancia relativa estacional: Rara.
Frecuencia porcentual de ocurrencia: Poco frecuente.
Observaciones: solo o en parejas, buscando alimento 
principalmente en el envés de las hojas.

Familia Thraupidae

73.  Sicalis flaveola (Saffron Finch / Jilguero Dorado)
Estado poblacional: LC, estable. NA, no amenazada.
Estatus de residencia: Residente, no observada en vera-
no. Migrante del sur (Ortiz y Ruiz, 2011).
Abundancia relativa estacional: Rara.
Frecuencia porcentual de ocurrencia: Poco frecuente.
Observaciones: en matorrales y pastizales en el baldío, 
junto a S. luteola.

74.  Sicalis luteola (Grassland Yellow-Finch / Misto)
Estado poblacional: LC, en aumento. NA, no amena-
zada.
Estatus de residencia: Residente.
Abundancia relativa estacional: Rara.
Frecuencia porcentual de ocurrencia: Poco frecuente.
Observaciones: en grupitos, picoteando semillas, posa-
das desde el suelo o sobre la hierba.

75.  Sporophila lineola (Lined Seedeater / Corbatita 
Overo)
Estado poblacional: LC, estable. NA, no amenazada.
Estatus de residencia: Visitante, en otoño-invierno. Mi-
grante estival (Ortiz y Ruiz, 2011).
Abundancia relativa estacional: Rara.
Frecuencia porcentual de ocurrencia: Poco frecuente.
Observaciones: en matorrales y pastizales en el baldío y 
en los bordes del camino.

76.  Saltator coerulescens (Grayish Saltator / Pepitero 
Gris)

Estado poblacional: LC, en disminución. NA, no ame-
nazada.
Estatus de residencia: Residente, excepto en el invierno. 
Migrante del sur (Ortiz y Ruiz, 2011) y Migrante altitudi-
nal (Ortiz et al., 2013).
Abundancia relativa estacional: Rara.
Frecuencia porcentual de ocurrencia: Poco frecuente.
Observaciones: en los arbustos del jardín y en la plaza.

77. Saltator aurantiirostris (Golden-billed Saltator / Pe-
pitero de Collar)
Estado poblacional: LC, desconocido. NA, no amenaza-
da.
Estatus de residencia: ocasional, en verano. Migrante al-
titudinal (Ortiz y Ruiz, 2011; Ortiz et al., 2013).
Abundancia relativa estacional: Rara.
Frecuencia porcentual de ocurrencia: Poco frecuente.
Observaciones: un solo individuo observado en un jardín.

78.  Embernagra platensis (Great Pampa-Finch / Verdón)
Estado poblacional: LC, estable. NA, no amenazada.
Estatus de residencia: Visitante, en invierno y prima-
vera.
Abundancia relativa estacional: Rara.
Frecuencia porcentual de ocurrencia: Poco frecuente.
Observaciones: perchado en cercos de alambres y en 
el baldío.

79.  Poospiza whitii (Black-and-Chestnut Warbling-
Finch / Sietevestidos Serrano)
Estado poblacional: LC, estable. NA, no amenazada.
Estatus de residencia: Residente, excepto en el otoño.
Abundancia relativa estacional: Rara.
Frecuencia porcentual de ocurrencia: Poco frecuente.
Observaciones: en el estrato herbáceo, en bordes de los 
caminos.

80.  Microspingus erythrophrys (Rusty-browed War-
bling Finch / Monterita Ceja Rojiza)
Estado poblacional: LC, estable. NA, no amenazada.
Estatus de residencia: Visitante, en invierno y primave-
ra. Migrante altitudinal (Ortiz et al., 2013).
Abundancia relativa estacional: Rara.
Frecuencia porcentual de ocurrencia: Poco frecuente.
Observaciones: en el suelo de la plaza y en el baldío. 
Pequeños grupitos.

81.  Microspingus torquatus (Ringed Warbling Finch / 
Monterita de Collar)
Estado poblacional: LC, estable. NA, no amenazada.
Estatus de residencia: Ocasional, en primavera.
Abundancia relativa estacional: Rara.
Frecuencia porcentual de ocurrencia: Poco frecuente.
Observaciones: pastizales en los baldíos y en los bordes 
del camino.

82.  Microspingus melanoleucus (Black-capped War-
bling Finch / Monterita Cabeza Negra)
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Estado poblacional: LC, estable. NA, no amenazada.
Estatus de residencia: Residente.
Abundancia relativa estacional: Rara.
Frecuencia porcentual de ocurrencia: Poco frecuente.
Observaciones: en los arbustos de los jardines.

83.  Paroaria coronata (Red-crested Cardinal / Carde-
nal Común)
Estado poblacional: LC, estable. NA, no amenazada.
Estatus de residencia: Ocasional, en invierno.
Abundancia relativa estacional: Rara.
Frecuencia porcentual de ocurrencia: Poco frecuente.
Observaciones: alimentándose en el suelo, en parejas y 
en grupitos.

84.  Rauenia bonariensis (Blue-and-yellow Tanager / 
Naranjero)
Estado poblacional: LC, estable. NA, no amenazada.
Estatus de residencia: Residente. Migrantes altitudina-
les durante el invierno (Ortiz et al., 2013).
Abundancia relativa estacional: Rara.
Frecuencia porcentual de ocurrencia: Poco frecuente.
Observaciones: solitarios, en el dosel arbóreo de los jar-
dines y la plaza.

85.  Thraupis sayaca (Sayaca Tanager / Celestino Co-
mún)
Estado poblacional: LC, estable. NA, no amenazada.
Estatus de residencia: Residente. Migrante altitudinal 
(Ortiz y Ruiz, 2011; Ortiz et. al, 2013).
Abundancia relativa estacional: Rara.
Frecuencia porcentual de ocurrencia: Frecuente.
Observaciones: en el dosel de arbustos y árboles, en 
grupos chicos. Alimentándose de frutos.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El ensamble descripto puede caracterizarse por las 
especies dominantes así como por las frecuentes y muy 
frecuentes de contactar, las que fueron en su mayoría 
gregarias, nativas, residentes y con reconocida tolerancia 
a los ambientes antropizados. Los valores de diversidad 
fueron semejantes a los de otras regiones pobladas de 
ambientes chaqueños de la provincia (Navarro y Antelo, 
2014). La avifauna no fue destacable por su endemismo 
o singularidad ecológica, aunque es reconocido que esta 
región posee pocos endemismos (Giraudo et al., 2006). 

Las especies se consideran a nivel global y regional en 
un buen estado de conservación y no requieren medidas 
de protección, aunque localmente muchas especies reci-
ben una fuerte presión de caza, para aves de jaula, como 
es el caso de: P. coronata, M. monachus, T. rufiventris, T. 
amaurochalinus, S. luteola y S. magellanicus, que reque-
rirían medidas de concientización para el mantenimiento 
de las poblaciones.

El ambiente analizado es suburbano e inmerso en un 
agro-ecosistema y los resultados coinciden con la avi-

fauna encontrada en otras urbanizaciones del país, res-
pecto a la proporción de especies invasoras sobre las na-
tivas. Para la ciudad de Buenos Aires Faggi y Perepelizin 
(2006), encontraron las mismas dos especies exóticas (C. 
livia y P. domesticus) y como en Santa Rosa de Leales, 
estos resultados contradicen los encontrados que remar-
can una mayor cantidad de especies invasoras a medida 
que avanza el grado de urbanización.

Como en otros ambientes chaqueños (Codesido y Bi-
lenca, 2004, Giraudo et al., 2006), el ensamble estuvo 
mayormente formado por especies que pueden consi-
derarse residentes en el área de estudio y por otras, que 
son reconocidas en la literatura como migrantes o que 
realizan movimientos locales y que fueron registradas en 
su mayoría como visitantes estacionales u ocasionales. 
Se conoce que los bosques chaqueños son el hábitat de 
reproducción para aves migrantes neotropicales y neárti-
cas (Codesido y Bilenca, 2004), así como parte de la ruta 
migratoria de otras especies.

Fueron consideradas como ocasionales especies mi-
grantes que no nidifican en la provincia como: T. tyran-
nus que cría en el hemisferio norte, llega como migrante 
estival y fue avistada en primavera y M. triurus que nidi-
fica en el centro y sur del país, llega en otoño-invierno y 
fue avistada en invierno. También se consideraron como 
ocasionales en el área otras especies que migran al norte 
de Sudamérica durante el invierno como: C. meridionalis, 
E. parvirostris, E. aurantioatrocristatus, V. olivaceus, C. 
gujanenesis, T. melancholicus, entre otras. Finalmente, 
algunas residentes en el área son especies que tienen po-
blaciones que realizan movimientos altitudinales como: 
T. sayaca, R. bonariensis, Saltator coerulescens, Tur-
dus rufiventris, entre otras. Cabe destacar que si bien el 
ensamble de Santa Rosa de Leales permitió detectar los 
movimientos migratorios y locales de la avifauna esto fue 
con un bajo número de individuos. Esto podría deberse a 
que los ambientes antropizados aparentemente, como lo 
demuestran otros investigadores (Levey y Stiles, 1992) no 
ofrecen todos los recursos necesarios para estas especies.

Los estudios ornitológicos previos realizados en el de-
partamento Leales fueron en microambientes tales como: 
cultivos, viviendas aisladas, bosques y arroyos (Alabarce 
y Antelo, 2000; Ortiz y Ruiz, 2011). Este trabajo aporta 
a los resultados precedentes las siguientes 28 especies: 
C. aura, C. livia, P. maculosa, C. rotschildii, C. meridio-
nalis, A. chionogaster, D. mixtus, C. melanochloros, S. 
griseicapillus, K. aterrimus, E. varius, A. flavirostris, H. 
ferruginea, S. icterophrys, V. olivaceus, S. pitiauyumi, P. 
chalybea, P. elegans, P. tapera, P. cyanoleuca, T. leuco-
rroha, P. domesticus, S. luteola, M. erythrophrys, A. fla-
virostris, E. platensis, C. chrysopterus y A. badius. Mu-
chas especies fueron avistadas alimentándose, algunas 
nidificando, acicalándose o perchadas en construccio-
nes humanas como techos, cables de alumbrado, cercos 
divisorios, otras en las plantas exóticas de los jardines y 
patios, o sea haciendo un uso efectivo del hábitat. 

Este trabajo forma parte de un proyecto de análisis 
de la avifauna presente en ambientes urbanos y subur-
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banos de la provincia y aporta al inventario faunísti-
co de Leales un total de 28 especies y una familia de 
aves (Apodidae). Brinda registros de aves migratorias 
y datos útiles para conocer la biología y distribución 
de especies con poblaciones que efectúan movimientos 
locales. Considerando los resultados y los antecedentes 
(Alabarce y Antelo, 2000; Germain et al., 2008; Ortiz y 
Ruiz, 2011), se observa que los microambientes en una 
urbanización aportan a la diversidad paisajística contri-
buyendo al mantenimiento de poblaciones de algunas 
aves.
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de el este y sudeste del Perú hasta el norte de Bolivia; C. 
l. zimmeri (Gilliard, 1941) endémica del estado de Bolí-
var en el sur de Venezuela; y C. l. lactea (Lesson, 1832) 
para el centro y sudeste de Brasil, desde los estados de 
Bahía a Paraná, con registros ocasionales en Misiones, 
Argentina (Sibley y Monroe, 1990; Chebez et al., 2004; 
Mendonça y Anjos, 2005; Clements et al., 2012; Gü-
ller y Rodríguez Elías, 2013). Esta última subespecie 
habita el Dominio Fitogeográfico Paraná o ecorregión 
Paranaense-Atlántica (sensu Morrone 2014). En Bra-

INTRODUCCIÓN

Chionomesa lactea (Lesson, 1832) (Aves: Trochili-
dae), antes ubicado en varios géneros como Amazilia 
Lesson, 1843, Agyrtria Reichenbach, 1854 y Polyerata 
Heine, 1863, fue recientemente reasignado a Chiono-
mesa Simon, 1921 por Stiles et al. (2017), en base a su 
posición en la filogenia de McGuire et al. (2014). Algu-
nos autores como Arlott (1999) reconocen tres subespe-
cies: C. l. bartletti (Gould, 1866) que se distribuye des-
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sil, se lo encuentra tanto en áreas abiertas y boscosas, 
además de áreas deforestadas y jardines (Sick, 1985). 
Se la considera una especie de picaflor generalista, por 
su presencia en sitios antropizados (Mendonça y Anjos, 
2005; Güller y Rodríguez Elías, 2013). 

A la fecha se conocen para el Paraguay veinte es-
pecies de picaflores o colibríes (Apodiformes, Tro-
chilidae) (del Castillo & Clay, 2004; Guyra Paraguay, 
2005), habiendo sido recientemente adicionadas a la 
lista de especies paraguayas Chrysolampis mosquitus y 
Phaetornis subochraceus (del Castillo, 2013; Castillo 
et al. 2015). En esta contribución se presenta el primer 
registro Chionomesa lactea en Paraguay, y un registro 
reciente de Argentina, que nos permiten aportar al co-
nocimiento de su fenología en el sector más meridional 
de su distribución.  

RESULTADOS

Del 20 al 21 de julio de 2019 se realizó un releva-
miento ornitológico en el área del Refugio Biológico de 
Mbaracayú, administrado por la Itaipú Binacional. Esta 
reserva administrada binacionalmente está localizada en 
la frontera entre Paraguay y Brasil, en el límite de los dis-
tritos de Mundo Nuevo (estado de Mato Grosso do Sul, 
Brasil) y Salto del Guairá (departamento de Canindeyú, 
Paraguay). El refugio corresponde a un área de vegeta-
ción secundaria, restaurada mediante plantaciones de 
árboles, donde se había alterado significativamente las 
condiciones ambientales naturales. Antiguamente, eran 
bosques húmedos altos del tipo paranaense, que fueron 
talados en su mayoría para la producción ganadera du-
rante la segunda parte del siglo XX por lo tanto, el 85% 
de sus áreas estaban cubierta de pasturas implantadas, el 
15% correspondía a humedales, pequeñas áreas aisladas 
de bosques remanentes, bosques ribereños o en galerías y 
tacuarales al momento de convertirse en área protegida.

El área cuenta con más 250 especies de aves, inclu-
yendo especies cuyos primeros registros publicados para 
el Paraguay corresponden a esta reserva como Anhima 
cornuta, Picummus albosquamatus y Schistochlamys 
melanopis (Pérez Villamayor & Colmán Jara, 1995). 

El 21 de julio a las 07:15 a.m., en el área de parquiza-
do de la Administración del Refugio se observó un pi-
caflor posado en un arbusto en flor de la especie exótica 
Calliandra haematocephala, plantada de manera orna-
mental en el sitio, notándose en el ave una línea ventral 
blanca bien marcada y mandíbula de color rojizo y el 
ápice negro, características que permitieron posterior-
mente su identificación como Chionomesa lactea. A las 
8:46 a.m. se observó probablemente al mismo individuo, 
posado a unos 6 metros de altura en un árbol joven de 
Handroanthus sp. que se encontraba sin hojas, a pocos 
metros de donde fue observada por primera vez. El indi-
viduo fotografiado no vocalizó y se mantuvo en el sitio 
por más de 3 minutos (Fotos 1 y 2) y luego voló rumbo 
oeste, perdiéndose de vista. De acuerdo a lo observado, 
se trató de un individuo adulto, probablemente hembra, 
por ser de un color azul menos notable que lo observado 
en machos. 

Prácticamente al mismo tiempo, el 22 de julio de 
2019, y por las siguientes dos semanas se fotografió 
(Foto 3) nuevamente a Chionomesa lactea en el Jardín 
de los Picaflores, Puerto Iguazú, Misiones, Argentina 
(25º36’01.07” S - 54º34’07.03” O), distante a 173 km 
al sur de nuestro punto de registro en Canindeyú, Pa-
raguay. Esta es la misma localidad de donde la especie 
fue reportada por primera vez para Argentina (Chebez et 
al., 2004) y de donde se conocen otros registros (Güller 
y Oste, 2011). Registros adicionales para la provincia 
de Misiones fueron publicados por Güller y Rodríguez 
Elías (2013).

El registro paraguayo es expectable considerando que 
tanto Chebez et al. (2004) como Güller y Rodríguez 
Elías (2013) especularon sobre su eventual descubri-

Foto 1. Individuo adulto, de Chionomesa lactea, se puede 
observar la franja blanca en el abdomen, característica de 
esta especie. Foto: Oscar Rodríguez.

Foto 2. Mismo individuo, donde se puede notar el tono azul 
zafiro de los flancos del pecho, la mandíbula de color rojizo 
y el ápice del pico negro. Foto: Victoria Kubota.
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miento en la región oriental del Paraguay, considerando 
los registros cercanos al otro lado del Paraná. El sitio de 
observación en el Refugio de Mbaracayú de C. lactea 
se encuentra a 927 metros del Río Paraná, por lo que se 
coincide con Güller y Rodríguez Elías (2013), acerca de 
la posibilidad de la utilización de los bosques de galería 
del Río Paraná y sus afluentes principales para sus mo-
vimientos. Se considera probable que la especie realice 
movimientos estacionales tal como la definió Ruschi 
(1982). En este sentido el registro paraguayo y los ar-
gentinos muestran una presencia mayormente invernal, 
considerando que los registros publicados se dieron entre 
los meses de abril y octubre.

La no detección previa de C. lactea en Paraguay pudo 
deberse a la reciente colonización (y presencia al me-
nos temporal) de la especie en la región del Alto Para-
ná, acorde a los datos disponibles para Argentina, como 
también a la escasa cantidad de observadores que se en-
cuentran en la zona entre la Ciudad de Salto del Guai-
rá, Canindeyú (Paraguay) y Misiones, (Argentina). Son 
necesarios relevamientos a largo plazo para determinar 
ciertamente la fenología de la especie en esta parte de 
su distribución. Finalmente, este hallazgo contribuye 
a destacar la importancia de las áreas protegidas de la 
Itaipú Binacional como reservorios de especies de aves, 
incluso áreas restauradas como la Reserva Mbaracayú.
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RESUMEN. El pernocte comunal es un comportamiento común en especies de vencejos. Se ha sugerido que dicho 
comportamiento reduce la depredación. A pesar de la importancia del comportamiento de ingreso a los dormideros en la 
supervivencia de aves gregarias, poco se sabe sobre esta conducta en el vencejo de collar (Streptoprocne zonaris). Entre los 
años 2016-2020, se observó en cinco ocasiones el comportamiento de ingreso a cavidades de vencejos de collar: al atardecer, 
se formó una bandada numerosa cerca de la cavidad de pernocte. Posteriormente, de la bandada principal se separó un grupo 
más pequeño el cual se dirigió a alta velocidad hacia la cavidad. De este grupo, sólo algunos individuos ingresaron, mientras 
que el resto se reincorporó a la bandada principal. El comportamiento reportado en esta nota podría considerarse antipredatorio 
y constituye las primeras observaciones del comportamiento de ingreso del vencejo de collar a las cavidades que utiliza.

ABSTRACT. OBSERVATIONS ON ACCESS TO OVERNIGHT SITES OF THE WHITE-COLLARED SWIFT 
(Streptoprocne zonaris) IN THE SIERRAS DE CÓRDOBA, ARGENTINA. The communal roosting is a common behavior 
in swift species. It has been suggested that such behavior reduces predation. Despite the importance of roosting cavity-entry 
behavior in the survival of gregarious birds, little is known about this behavior in the White-collared Swift (Streptoprocne 
zonaris). During 2016-2020, on five occasions we observed the cavity-entering behavior in White-collared Swift: at dusk, a 
large flock was formed near their nesting cavity. Subsequently, a smaller group separated from the main flock and sped towards 
the cavity. Of this group, only a few individuals entered, while the rest rejoined the main flock. The behavior reported in this 
note could be considered antipredatory and constitutes the first observations of the entrance behavior of the White-collared 
Swift to the cavities it uses.
 

OBSERVACIONES SOBRE EL ACCESO A SITIOS DE PERNOCTE
 DEL VENCEJO DE COLLAR (Streptoprocne zonaris) 

EN LAS SIERRAS DE CÓRDOBA, ARGENTINA
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didae; Nores, 1996; del Hoyo et al., 1999). Si bien se 
ha estudiado esta conducta grupal en muchas especies 
de aves, aún se discute su funcionalidad (Beauchamp, 
1999). Brown & Brown (2001) sugieren que el pernocte 
comunal reduciría la depredación en términos genera-

INTRODUCCIÓN

El pernocte comunal es un rasgo frecuente en la filo-
genia de las aves, siendo un comportamiento particu-
larmente común en especies de vencejos (Familia Apo-
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les. Sin embargo, Tarburton (2009) observó que en es-
pecies de vencejos existe depredación al momento que 
las aves ingresan a sus dormideros comunales.

Los individuos de la familia Apodidae se caracterizan 
por tener un cuerpo adaptado para el vuelo a alta veloci-
dad (del Hoyo et al., 1999). Además, poseen patas con 
uñas fuertes que les permiten posarse en superficies ver-
ticales como cuevas, huecos de árboles o construcciones 
humanas (Marín, 1997; Holmgren, 2004; Beason et al., 
2012). Estos sitios son ventajosos para los vencejos por 
ser poco accesibles para muchos de sus depredadores 
(Manchi & Sankaran, 2009), lo que les ofrece protección 
una vez que se encuentran dentro del refugio.

El género Streptoprocne está representado en la Argen-
tina por dos especies, el vencejo de collar (Streptoprocne 
zonaris) y el vencejo nuca blanca (Streptoprocne biscu-
tata), de las cuales sólo el vencejo de collar se encuentra 
en la provincia de Córdoba. El vencejo de collar es un 
ave gregaria que pernocta y anida generalmente en cue-
vas muy cerca o detrás de cascadas (Lack, 1956; Marín, 
2016). A pesar de la importancia del comportamiento de 
ingreso a los dormideros en la supervivencia de diversas 
especies de aves gregarias (Potts, 1984; Bijlsma & van 
den Brink, 2005; Carere et al., 2009), se detectaron pocos 
estudios sobre esta conducta en la familia Apodidae (ver 
excepción en Tarburton, 2009), y ninguno en el vencejo 
de collar. Es por ello que en este trabajo se reportan ob-
servaciones del comportamiento de ingreso del vencejo 
de collar a cavidades en cuatro localidades de las Sierras 
de Córdoba, Argentina.

Entre los años 2016-2020, se observó en cinco ocasio-
nes el siguiente comportamiento en vencejos de collar 
(Tabla 1): al atardecer, se formó una bandada numerosa 
de vencejos de collar cerca de la cavidad de pernocte, 
la cual permaneció volando en círculos. Las cavidades 
consisten en cuevas naturales ubicadas en paredones ro-
cosos próximas a cursos de agua, con dimensiones que 
van entre 1 y 4 metros para el ancho, y entre 2,5 y 10 

metros para el alto (Merlo, 2018). Cuando transcurrían 
los últimos minutos del atardecer, de la bandada princi-
pal se separó un grupo más pequeño, el cual se dirigió 
a alta velocidad hacia la cavidad. De este grupo, sólo 
un segundo ‘subgrupo’ de individuos ingresaron, mien-
tras que el resto se reincorporó a la bandada principal 
(Figura 1). Este patrón se repitió varias veces hasta que 
la bandada completa se encontró dentro de la cavidad 
(Figura 2). 

En dos de los tres sitios en los que se observó el com-
portamiento del vencejo de collar reportado, se detectó 
la presencia de posibles depredadores en la entrada de 
la cavidad de pernocte. Sobre las cavidades ubicadas 
en la Cascada Los Chorrillos se observaron posaderos 
de halcón peregrino (Falco peregrinus) (Stevens et al., 
2009; Figura 3); en Copina, a pocos metros de la entra-
da a la cavidad se observó un posadero de águila mora 
(Geranoaetus melanoleucus). Si bien las probabilida-
des de que el águila mora capture vencejos en vuelo 
son bajas, existen reportes de que esta rapaz se alimenta 
de aves (Trejo et al., 2006), por lo cual los vencejos 
de collar podrían detectarla como depredadora. El hal-
cón peregrino y el águila mora son especies comunes 
en las Sierras de Córdoba, en donde comparten parte 
de la distribución del vencejo de collar en la provincia. 
Esto podría sugerir que la conducta observada tiene un 
fin antipredatorio.

En la Argentina se ha observado este comportamiento 
de ingreso a las cavidades en grupos pequeños en el 
vencejo de tormenta (Chaetura meridionalis) en tron-
cos ahuecados de palmeras muertas en Chaco, y en 
Misiones en el vencejo chico (Chaetura cinereiventris) 
usando huecos grandes de troncos de árboles muertos o 
chimeneas de viviendas (Bodrati in litt., 2020).

Además, dicho comportamiento ha sido reportado en 
distintas especies e inclusive distintas poblaciones de 
vencejos (Aerodramus sp.) que habitan en varias islas 
de Oceanía. Se observó que los vencejos formaban gru-

Fecha Lugar Hora N° de 
individuos 
de la 
bandada 
principal

N° de 
individuos 
que 
ingresaban 
a la cavidad 
(subgrupos)

Tiempo 
transcurrido entre 
la formación de la 
bandada principal y 
el ingreso de todos 
los individuos a la 
cavidad

01/12/2016 Copina (31°31'S, 64°41'O) 20:15 45 3-8 15 minutos

13/12/2017 El Chaguaral (31°24'S, 64°37'O) 19:15 100 - 10 minutos

12/03/2018 Cascada Los Chorrillos (31°23'S, 64°37'O) 19:45 200 8-10 15 minutos

12/04/2018 Los Gigantes (31°22'S, 64°46'O) 19:00 25 3-6 7 minutos

11/01/2020 Copina (31°31'S, 64°41'O) 19:45 45 3-8 15 minutos

 Tabla 1. Registros de comportamiento de ingreso del vencejo de collar (Streptoprocne zonaris) a la cavidad de pernocte.
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Fecha Lugar Hora N° de 
individuos 
de la 
bandada 
principal

N° de 
individuos 
que 
ingresaban 
a la cavidad 
(subgrupos)

Tiempo 
transcurrido entre 
la formación de la 
bandada principal y 
el ingreso de todos 
los individuos a la 
cavidad

01/12/2016 Copina (31°31'S, 64°41'O) 20:15 45 3-8 15 minutos

13/12/2017 El Chaguaral (31°24'S, 64°37'O) 19:15 100 - 10 minutos

12/03/2018 Cascada Los Chorrillos (31°23'S, 64°37'O) 19:45 200 8-10 15 minutos

12/04/2018 Los Gigantes (31°22'S, 64°46'O) 19:00 25 3-6 7 minutos

11/01/2020 Copina (31°31'S, 64°41'O) 19:45 45 3-8 15 minutos

pos para ingresar a los refugios sólo en aquellas islas 
en las cuales sus predadores cazan en la entrada de las 
cuevas (Tarburton, 2009). Esto sugiere que el compor-

tamiento podría ser antipredatorio y en gran medida 
aprendido (Griffin, 2004), por lo que incluso se podría 
encontrar representado en una especie geográficamente 

Figura 1. Esquema que representa el comportamiento de ingreso a la cavidad de pernocte de bandadas de vencejo de collar 
(Streptoprocne zonaris) en las Sierras de Córdoba, Argentina. 1) Bandada numerosa de vencejos de collar volando en círculos 
cerca de la cavidad de pernocte; 2) grupo pequeño que se separa de la bandada principal para dirigirse a alta velocidad hacia 
la cavidad; 3) individuos que ingresan a la cavidad; 4) individuos retornando a la bandada principal. Esquema: Gabriel Orso.

Figura 2. Parte de una bandada de vencejos de collar (Streptoprocne zonaris) dentro de la cavidad de pernocte, el 13 de 
diciembre de 2017, en El Chaguaral, Córdoba, Argentina. Foto: Francis Merlo.
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distante, como el vencejo de collar. El comportamiento 
de los vencejos de collar podría considerarse como anti-
predatorio por dos motivos: i) ingresar en grupos podría 
llevar a que el predador se encuentre ocupado tratando 
de capturar al ave precedente, reduciendo el riesgo de 
depredación individual (Parikh et al., 2019); ii) ingre-
sar velozmente en pequeños grupos podría servir para 
reducir o eliminar el tiempo de especulación de las ra-
paces (“Still hunting period”, Czechura, 1986), lo que 
evitaría el uso de su estrategia de caza más eficiente, el 
“ataque sorpresa” (Zoratto et al., 2010).

Estas serían las primeras observaciones reportadas 
del comportamiento de ingreso del vencejo de collar 
en pequeños grupos a las cavidades que utiliza. Si bien 
nuestros registros son sólo cinco y poco detallados (e.g., 
no se registró la velocidad de vuelo en el momento de 
ingreso de las aves a las cavidades), invitan a investi-
gar los muchos interrogantes que abre dicho compor-
tamiento y destacamos la importancia de la documen-
tación de la observación de fauna en estado silvestre.
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RESUMEN. En este trabajo se reporta el primer registro de playerito menor (Calidris minutilla), Vieillot, 1819, para la 
provincia de Corrientes. Se documenta con fotos.

ABSTRACT. FIRST RECORD OF THE LEAST SANDPIPER (Calidris minutilla), VIEILLOT, 1819, IN CORRIENTES 
PROVINCE. This paper reports the first record in Corrientes of Least Sandpiper (Calidris minutilla) Vieillot, 1819. It is 
documented with photos.
 

PRIMER REGISTRO DE PLAYERITO MENOR (Calidris minutilla) 
EN LA PROVINCIA DE CORRIENTES, ARGENTINA
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En Argentina, el playerito menor (Calidris minutilla) 
ha sido observado en la Isla Signy, Orcadas del Sur el 8 
de diciembre de 1981 y el 2 de febrero de 1982 (Hem-
mings, 1985), fotografiada en Laguna El Uncal, provin-
cia de La Pampa el 11 de febrero de 2007 (Maceda et 
al., 2008, Darriu et al., 2011), fotografiada en Arroyo 
Chico-Estancia Medaland, provincia de Buenos Ai-
res, el 15 de diciembre de 2017 (Martínez-Curci et al., 
2018), fotografiada en Laguna Melincue, provincia de 
Santa Fe, el 22 de diciembre de 2019 por Pablo Alber-
to Re (www.ecoregistros.org), fotografiada en Laguna 
Añapiré, provincia de Santa Fe el 8 de marzo del 2020 
por Adrián Galimberti, (www.ecoregistros.org), obser-
vada el mismo día en la misma laguna por Oscar et al., 
en la Laguna Antofagasta de la Sierra, dpto. Antofagas-
ta de la Sierra, provincia de Catamarca, el 7 de marzo 
de 2014 por Bianchini (Bianchini, 2019), en la provin-
cia de Córdoba fue observada por Vergara y Toledo en 
noviembre de 2015 (eBird, 2017), en la provincia de 
Salta se citó la especie en el check list sin mencionar 
localidad (Moschione et al., 2012), en Jujuy evidencia 

INTRODUCCIÓN   

Los playeros forman parte de la cosmopolita fami-
lia Scolopacidae (Narosky e Yzurieta, 2003; Rodríguez 
Mata et al., 2006). Entre sus especies las hay migrantes 
hemisféricas, es decir aves que nidifican en la tundra 
boreal de Norteamérica y luego vuelan al sur del conti-
nente, encontrándolos por ejemplo en diversos humeda-
les de la Argentina costeros e interiores, de agua dulce y 
salobre (Maceda et al., 2008) y con rangos altitudinales 
elevados, desde el nivel del mar a 3.700 m s.n.m. (Co-
lina, obs. pers.) y en la Patagonia inclusive, siendo la 
época de arribo aproximadamente en agosto y la partida 
al norte alrededor de abril. 

En la Argentina se han registrado un total de 62 espe-
cies de aves playeras que están distribuidas en todo el 
territorio argentino, desde los humedales altoandinos en 
el norte, hasta el extremo sur en la Patagonia. De estas, 
26 son especies que nidifican en el país, 23 son migra-
torias neárticas y 13 son accidentales o con registros 
históricos (MAyDS et al., 2020).
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fidelidad como sitio de invernada a Laguna de los Po-
zuelos (Moschione, 2010) donde, además de haber sido 
observada por cuatro años consecutivos y a veces en 
grupos de hasta 16 individuos, también se la observó 
en verano y en invierno, sugiriendo la permanencia de 
aves no reproductivas en dicho lugar (Rodríguez et al., 
2010). A estos registros fehacientes se suma el que mo-
tiva este trabajo.

En cuanto al playerito menor (Calidris minutilla), 
mide 14 cm, posee pico negro y fino hacia la punta, 
la coloración del plumaje es pardo jaspeado, siendo el 
jaspeado del pecho y cuello más fino, resto ventral blan-
co, rabadilla con centro negro, patas amarillas (López-
Lanús, 2015).

RESULTADOS 

Las observaciones se realizaron en un humedal de-
nominado Tres Capones, ubicado al sur del ejido urba-
no de Gobernador Valentín Virasoro, departamento de 
Santo Tomé, provincia de Corrientes y colindante con 
el mismo, siendo las coordenadas geográficas del punto 
de observación: S 28° 4’ 2.75”, O 56° 1’ 57.46”, Alti-
tud: 116 m s.n.m. Dichas observaciones se realizaron 
durante las campañas anuales de relevamiento a campo.

Se realizaron registros de un individuo de playerito 
menor (Calidris minutilla) que compartía el espacio 
de alimentación con el tero real (Himantopus himanto-
pus), pitotoy solitario (Tringa solitaria) y pitotoy chico 
(Tringa flavipes) y se lo observó buscando activamente 
alimento en el borde del humedal, que consiste en un 
área de inundación de poca profundidad, con presencia 
principalmente de camalotillo (Nymphoides indica) y 
rodeada por especies arbóreas como ser ceibo (Erythri-
na crista-galli), curupí (Sapium haematospermum), sa-
randí (Phyllanthus sellowianus), trompetero (Tecoma 
stans) como los más representativos.

 Las observaciones y los registros fotográficos son las 
primeras para la especie en la región msopotámica y 
para la provincia de Corrientes. Se considera que este es 
el punto de partida para nuevos registros en la provincia 
de Corrientes.
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Foto 1. Playerito menor (Calidris minutilla), al frente. Se aprecia el diminuto tamaño en comparación con Himantopus himanto-
pus. En la imagen se distingue el pico negro y fino hacia la punta, la coloración del plumaje pardo jaspeado, siendo el jaspeado 
del pecho y cuello más fino, resto ventral blanco, rabadilla con centro negro y patas amarillas. Foto: Uriel Colina.

Mapa. En la imagen se marca el punto del avistamiento, correspondiente al sitio denominado 3 Capones y colindante a Gober-
nador Valentín Virasoro. 56° 1’ 57.46” 28° 4’ 2.75” Fuente: Google Earth Pro.
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Foto 2. Secuencia de imágenes donde se observa la búsqueda de alimentos activa que realiza el playerito menor (Calidris 
minutilla) en el borde del bañado. Fotos: Nicolás Kohan.

Foto 3. Secuencia de imágenes donde se observa al ejemplar de playerito menor (Calidris minutilla) junto a individuos de tero 
real (Himantopus himantopus) en el borde del bañado. Fotos: Uriel Colina.
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Nótulas Faunísticas es una revista científica que nació de la 
mano del Prof. Julio Rafael Contreras en la década del 80 y se 
propuso como una opción más sencilla para comunicaciones 
o artículos cortos, y focalizada en la fauna vertebrada. En su 
historia se definen dos etapas. La inicial (primera serie) sumó 
más de 80 entregas entre los años 1987 y 1998, y fue disconti-
nuada. Posteriormente, comenzando el nuevo milenio, la 
Fundación de Historia Natural Félix de Azara decidió editar 
la segunda serie de esta publicación. Entre los años 2001 y 
2005 se publicaron 18 números y finalmente en el año 2008, 
con Juan Carlos Chebez (1962-2011) como editor, cobró real 
impulso, llegando hoy al número 308. El presente volumen 
anual compila las Nótulas Faunísticas del año 2020. La 
colección completa de todas las Nótulas Faunísticas edita-
das hasta el presente (primera y segunda serie) está disponible 
en formato electrónico en el sitio web de la Fundación: 
www.fundacionazara.org.ar.

Mantener viva Nótulas Faunísticas es un homenaje a ese 
esfuerzo pionero y es un medio más que con rigor técnico 
permite la difusión y conocimiento de hallazgos y novedades 
sobre la fauna de la región.
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