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Resumen. La bibliografía acerca de las subespecies de Vanellus chilensis, referida a las características 
diagnósticas observables para su identificación en el campo, al menos para el sur del Cono sur, resulta 
escasa, similar situación acontece con registros de sus áreas de intergradación y, particularmente 
sobre su subespecie más austral, V. c. fretensis, esta cuenta desde la desactualización del alcance de 
su distribución geográfica, incluyendo lo migratorio, hasta la existencia de discrepancias sobre su 
aceptación como subespecie. Al respecto, este trabajo se enfoca en brindar novedades y visibilizar 
vacíos en pos de su mayor conocimiento, e incluye los siguientes aspectos: mínimos lineamientos 
para la identificación en el campo de las subespecies del sur del Cono sur, mediante rasgos 
diagnósticos fenotípicos cualitativos, evidencias de la ampliación de la distribución geográfica de V. 
c. fretensis en época estival, hacia el norte, al menos unos 260 km tanto en Argentina (después de 34 
años sin novedades), como en Chile; explicitación que su carácter migratorio estacional resulta aún 
un aspecto incógnito, en décadas; y registros de ejemplares fenotípicamente intermedios entre sus 
subespecies.

Palabras Clave. V. c. fretensis, distribución geográfica, rasgos fenotípicos, intergradación.

Abstract. The bibliography about the subspecies of Vanellus chilensis, referring to the observable 
diagnostic characteristics for their identification in the field, at least for the south of the Southern 
Cone, is scarce. A similar situation occurs with records of their intergradation areas and, particularly 
on their southernmost subspecies, V. c. fretensis, this account ranges from the outdated scope of its 
geographic distribution, including migratory, to the existence of discrepancies about its acceptance 
as a subspecies. In this regard, this work focuses on providing news and making gaps visible in 
pursuit of greater knowledge, and includes the following aspects: minimum guidelines for the 
identification in the field of south of the Southern Cone subspecies, through qualitative relative 
phenotypic diagnostic traits; evidence of the expansion of the geographic distribution of V. c. 
fretensis in summer, to the north, at least 260 km both in Argentina (after 34 years without news), 
and in Chile; Explicitation that the seasonal migration of V. c. fretensis is still an unknown aspect, in 
decades; and records of specimens phenotypically intermediate between their subspecies.

Key Words. V. c. fretensis, geographical distribution, phenotypic traits, intergradation.
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INTRODUCCIÓN

Acerca de Vanellus chilensis, desde las pu-
blicaciones como por ejemplo de Brodkorb 
(1934), Hellmayr y Conover (1948), Blake 
(1977), Fjeldsa y Krabbe (1990), práctica-
mente no ha habido aportes bibliográficos 
referidos a la identificación cualitativa de 
sus subespecies para tareas de campo, ni 
novedades en los últimos años acerca del 
alcance de la distribución geográfica de V. 
c. fretensis. Al respecto, este trabajo se en-
foca en brindar novedades y visibilizar va-
cíos en pos de un mayor conocimiento para 
este chorlo sudamericano, particularmente 
en cuatro aspectos: Mínimos lineamientos 
para la identificación de sus subespecies en 
el campo; Evidencias de la ampliación de 
la distribución geográfica de V. c. fretensis; 
Migración estacional de V. c. fretensis; Ha-
llazgos de ejemplares fenotípicamente in-
termedios entre subespecies. 

Vanellus chilensis es un ave que se distri-
buye en América Central y Sudamérica, 
desde Panamá hasta el extremo austral de 
Argentina y Chile. Cuenta con cuatro sub-
especies: V. c. chilensis (Molina, 1782); V. c. 
cayennensis (Gmelin, 1789); V. c. lampronotus 
(Wagler, 1827) y V. c. fretensis (Brodkorb, 
1934) (Brodkorb, 1934; Blake, 1977; Piersma 
y Wiersma, 1996). Por otro lado, a nivel ge-
neral cabe indicar que, si bien el valor del 
concepto de lo que es subespecie ha sido 
totalmente probado, aún existe (desde hace 
más de 150 años) falta de acuerdo sobre qué 
es exactamente una subespecie, actualmen-
te el debate se basa en cómo diagnosticar y 
reconocer la variación geográficamente di-
vidida, que puede o no exhibir intergrada-
ción (Winker, 2010). Además, existen dife-
rentes definiciones referidas a la considera-
ción o nó de la incidencia del componente 
ambiental y geográfico, que generan deba-
te sobre los conceptos sobre qué es especie 
y qué es subespecie (Remsen, 2010). Es por 
ello que para Vanellus chilensis hay autores 

que aceptan a V. c. fretensis (Brodkorb, 1934; 
Blake, 1977; Piersma y Wiersma, 1996) ba-
sados en lo escrito por Hartert en 1891 (en 
Stresemann, 1975), fundamentalmente por 
su menor tamaño y tarso más corto, mien-
tras que otros no la consideran, debido a 
que indican que las diferencias a la nomi-
nal son demasiado inconstantes (Hellmayr 
y Conover, 1948), y siguiendo esa posición, 
otros autores la han fusionado, incluyéndo-
la dentro de V. c. chilensis (Elbourne, 2011; 
Dickinson y Remsen, 2013). 

Vanellus chilensis no presenta un dimor-
fismo sexual explícito aparente (Piersma y 
Wiersma, 1996). Los machos son un poco 
más grandes que las hembras en promedio, 
pero no se conocen diferencias consistentes 
entre los sexos. Los machos reproductores 
acusan una cresta más larga que las hem-
bras (Hayman et al., 1986). Particularmente 
para V. c. cayannensis,  se ha demostrado 
que existe dimorfismo sexual, basado en 
el análisis de su ADN, como así también 
mediante un método morfométrico, no in-
vasivo, el cual mediante una ecuación per-
mite identificar el sexo con una exactitud 
del 83,3%. Los machos resultaron ser más 
grandes que las hembras en la mayoría de 
sus medidas corporales (Cruz-Bernate et 
al., 2013).

En Argentina, Vanellus chilensis cuyo 
nombre vernáculo es Tero común (Mazar 
Barnett y Pearman, 2001) se encuentran tres 
subespecies, V. c. lampronotus, V. c. chilensis 
y V. c. fretensis (Brodkorb, 1934; Piersma y 
Wiersma, 1996) (Figuras 1, 2 y 3 respectiva-
mente). Neuquén es una de las dos provin-
cias, junto a Río Negro, donde se pueden 
encontrar tanto ejemplares de V. c. chilensis 
como de V. c. fretensis (Navas y Bó, 1986; 
Bianchini, 2017a,b). En Chile, lo llaman 
Queltehue y se encuentran también única-
mente estas dos subespecies, V. c. chilensis y 
V. c. fretensis (Marín, 2014).

La distribución geográfica de V. c. fre-
tensis en Argentina cuenta con alusiones 
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y datos concretos de su presencia y de su 
carácter como nidificante en las provincias 
patagónicas (Neuquén, Río Negro, Chubut, 
Santa Cruz y Tierra del Fuego) (Brodkorb, 
1934; De la Peña, 2019) y en Islas Malvinas 
como errante (Woods, 2017). Mientras que 
en Chile, se distribuye desde Aysén hasta 
Tierra del Fuego, e islas al sur del canal 
Beagle, con un registro histórico en la Isla 
de Juan Fernández (Brodkorb, 1934; Marín, 
2014). Los registros más septentrionales 
para ambos países se encuentran en la pro-
vincia del Neuquén, Argentina. El referido 
a su carácter presencial corresponde a una 
piel de un ejemplar macho, colectado en el 
año 1963 en la Laguna Blanca, dpto. Zapala 
(Navas y Bó, 1986), ecorregión Estepa Pata-
gónica (Burkart et al.,1999), mientras que el 
de nidificación, un registro fotográfico, se 
encuentra a unos 10 km al noreste del pues-
to de guardaparque de Yuco, Parque Na-
cional Lanín, dpto. Lacar, ecorregión Bos-

Figura 1 - Vanellus chilensis lampronotus. Laguna Sau-
ce Grande (38°56´48´´S, 61°20´53´´O, 14 m s.n.m.), 
partido de Monte Hermoso provincia de Buenos Aires, 
Argentina. 18/11/2017. Fotografía: M. Bianchini.   

Figura 2 - Vanellus chilensis chilensis. Neuquén ca-
pital (38°57´14´´S, 68°02´05´´O, 265 m s.n.m.), 
dpto. Confluencia, provincia del Neuquén, Argentina. 
09/07/2018. Fotografía: M. Bianchini.      

Figura 3 - Vanellus chilensis fretensis. Estancia San 
Jorge (44°41´52´´S, 65°58´48´´O, 262 m s.n.m.). A 
25 km al oeste de Camarones, dpto. Florentino Ameghi-
no, provincia de Chubut, Argentina. 06/02/2016. Foto-
grafía: M. Bianchini.      
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ques Patagónicos (Bianchini, 2017a). En su 
área septentrional argentina, comprendida 
entre el Cerro Carbón, dpto. San Carlos de 
Bariloche, provincia de Río Negro y la La-
guna Blanca, dpto. Zapala, provincia del 
Neuquén, fueron colectados también ejem-
plares fenotípicamente intermedios entre 
V. c. fretensis y V. c. chilensis, considerándo-
sela como área de transición entre ambas 
subespecies (Navas y Bó, 1986). 

Respecto al carácter migratorio esta-
cional de V. c. fretensis, se presenta a con-
tinuación un recuento de lo hallado en la 
bibliografía: En invierno, al norte de la isla 
de Chiloé (Ancud) (Brodkorb, 1934); Mi-
gratorio en el sur (Blake, 1977); En las zo-
nas más australes de Chile es un migrante 
austral donde la totalidad de su población 
migra hacia el norte por Argentina duran-
te el invierno (Venegas y Sielfeld, 1998); En 
otoño migra desde Tierra del Fuego hacia 
Tucumán (Lucero, 1983); La totalidad de la 
población migra hacia el norte entre marzo 
y abril, para retornar hacia fines de agosto, 
siendo residente estival en la meseta de So-
muncurá (provincia de Río Negro y Chu-
but) y en la provincia de Chubut (Fjeldsa 
y Krabbe, 1990; Couve y Vidal, 2003); Para 
la provincia de Río Negro, es residente en 
verano en zona cordillerana, centro y este 
(Sierras de Pailemán), y las poblaciones del 
oeste migran al noreste y este de la pro-
vincia hacia fin de junio y regresan a me-
diados de agosto (Gelain, 2010); Al noreste 
de la provincia de Chubut llegan en agos-
to, nidifican y luego migran en diciembre 
(Harris, 2008); En otoño migra al norte (De 
la Peña, 2016); Parte de la población migra 
hacia el norte en invierno (Martínez-Piña y 
González-Cifuentes, 2004); Migra al norte 
desde Tierra del Fuego y Santa Cruz (Ló-
pez Lanús, 2017); Existen registros datados 
en 1953 para la provincia de Catamarca, in-
dicado en Camperi y Darrieu 2000 (2001a). 
Y recientemente registros con evidencia, en 
otoño-invierno en los años 2017 al 2020, en 

el distrito de Puán, provincia de Buenos Ai-
res (Morici, 2020). 

Se hallaron también registros en la plata-
forma eBird (2020) (https://ebird.org/spe-
cies/vanellus chilensis fretensis; accedido 
el 05-04-2020) como en posible carácter de 
migratorios (los números a continuación 
encerrados entre paréntesis aluden la can-
tidad de registros): en Argentina, escasos 
y aislados, en diferentes provincias tales 
como en el norte de La Pampa (3), oeste de 
Mendoza (16), noreste de Buenos Aires (6), 
sur de San Juan (1), centro de Córdoba (2); 
Tucumán (1), noreste de Santa Fe (6), oeste 
y sur de Entre Ríos (4), norte de Corrientes 
(1), y norte de Misiones (1); en Chile, varios 
en Chiloé (17); desde alrededores de Valdi-
via (Región de Los Ríos) a Pto. Montt (Re-
gión de los Lagos) (al menos 20); Villarrica, 
Región de la Araucanía (3); escasos en alre-
dedores de Concepción, Región del Biobío 
(3), alrededores de Valparaíso (Región ho-
mónima), Santiago (Región Metropolitana) 
hasta Talca (Región del Maule) (más de 60 
registros); y uno aislado en Antofagasta, en 
su región homónima (1); y en Brasil, cuatro 
registros extremadamente aislados entre 
si, en los estados de Minas Gerais, Goiás, 
Mato Grosso y Amazonas (eBird, 2020). En 
dicha plataforma digital, en los tres países 
aludidos, tales registros aparecen sin evi-
dencias que los respalden (i. e. fotografías), 
ni descripciones fisonómicas precisas que 
acrediten que se trata efectivamente de esta 
subespecie (V. c. fretensis), o aparecen car-
gados como V. c. chilensis/fretensis. 

La distribución geográfica de V. c. chilen-
sis en Argentina abarca, San Juan, Mendo-
za, Neuquén, Río Negro y Chubut (Bro-
dkorb, 1934; Hellmayr y Conover, 1948; 
Navas y Bó, 1986; Fjeldsa y Krabbe, 1990; 
Bianchini, 2017b), región andina y preandi-
na de La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy y el 
oeste de Tucumán, aunque sus menciones 
publicadas son de dudosa determinación 
(Navas y Bó, 1986), sin embargo al parecer 
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existen ejemplares en las colecciones orni-
tológicas del Museo La Plata y del Museo 
Argentino de Ciencias Naturales (MACN). 
Y en San Luis (Nellar Romanella, 1993), 
pero también no presenta evidencias que 
la respalden, o resultan inciertas. Existe un 
ejemplar publicado, colectado en San Juan, 
en Niquivil, dpto. Jáchal, definido como in-
termedio entre V. c. chilensis y V. c. lampro-
notus (Navas y Bó, 1986). Mientras que en 
Chile, se distribuye desde la Región de Ata-
cama, provincia de Copiapó (con una pe-
queña población introducida en la ciudad 
de Antofagasta, provincia de Antofagasta, 
entre los años 1980 y 1990) hasta la Región 
de Los Lagos, provincias de Chiloé y Palena, 
la cual parece ser sedentaria en casi todo su 
rango (Brodkorb, 1934; Marín, 2014). Bro-
dkorb (1934) indica como el extremo austral 
de V. c. chilensis, el sur de Llanquihue (en la 
actualidad provincia de Coihaique- Río Cis-
nes), donde se integra a la siguiente forma, 
la austral, V. c. fretensis.

La distribución geográfica de V. c. lampro-
notus abarca desde Brasil sur del Amazonas, 
atravesando Paraguay, Uruguay, el Chaco 
Boliviano y el norte de Argentina (Brodkorb, 
1934). En Argentina cuenta con registros 
de su presencia en Salta, Jujuy, este de Tu-
cumán, de Catamarca, de La Rioja, de San 
Juan, Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, 
Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, San-
ta Fe, Entre Ríos, La Pampa, Buenos Aires, 
Río Negro y noreste de Chubut (Brodkorb, 
1934; Hellmayr y Conover, 1948; Navas y 
Bó, 1986; De la Peña, 2016). Cabe indicar una 
alusión de un registro de V. c. lampronotus en 
la ciudad de Neuquén (Hellmayr y Conover, 
1948), aunque sin acuse de existencia de evi-
dencia, ni mayores datos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizaron relevamientos de observa-
ción de avifauna silvestre en el norte de la 

Patagonia, Argentina, y en la Región de los 
Lagos, Chile. La toma de registros, llevada 
a cabo a lo largo de la traza de los viajes, 
estuvo orientada a lograr determinar pun-
tualmente a qué subespecie pertenecían los 
ejemplares que se hallaban de Vanellus chi-
lensis, con el objetivo de comparar con sus 
distribuciones vigentes formalmente cono-
cidas. 

Por un lado, se efectuaron dos viajes en 
época estival, en la provincia del Neuquén, 
Argentina, cuyo punto de partida fue la ciu-
dad capital homónima. El primero, de 675 
km, abarcó desde el centro este hacia el cen-
tro oeste provincial (Neuquén capital a Villa 
Pehuenia, pasando por Cutral Co y Zapala). 
Y el segundo, de 1400 km, el noroeste neu-
quino (Neuquén capital, Zapala, Las Lajas, 
Loncopue, El Huecú, El Cholar, Chos Malal, 
ANP El Tromen, Chos Malal, Andacollo, 
Las Ovejas, Aguas Calientes, base del Vol-
cán Domuyo, Aguas Calientes, Ailinco, Las 
Ovejas, ANP Lagunas de Epulafquen, Las 
Ovejas, Chos Malal, Las Lajas, Neuquén). 
Por otro lado, en época invernal en dos años 
consecutivos, se registraron ejemplares en el 
valle de la confluencia de los ríos Neuquén 
y Negro: en la ciudad de Neuquén capital 
(zona urbana); en la margen sur del río Ne-
gro superior, desde su naciente hasta unos 5 
km aguas abajo, en alrededores de La Cueva 
del León (zona agreste); y al sur del perilago 
del lago Pellegrini (zona agreste), provincias 
de Neuquén y Río Negro respectivamente. 
También se obtuvieron registros de un viaje 
a Chile, en época estival, realizado en la Isla 
Grande de Chiloé (Chacao, Ancud, Castro, 
Cucao, Quellón).

Los viajes fueron realizados en vehículo, a 
baja velocidad, a no más de 30-40 km/h por 
rutas y también caminos secundarios, pa-
rando por cada avistamiento de la especie en 
estudio. Los registros fueron tomados des-
de el vehículo y también mediante recorri-
das de a pie, utilizando prismáticos, cámara 
fotográfica, dispositivo de GPS (Sistema de 
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Aplica taxativamente a ejemplares adultos: 
aspecto general (esbeltez, relación de tarsos 
en proporción al cuerpo entero/talla); copete 
(largo y color); parche negro que cubre el pe-
cho (extensión); cabeza y cuello (color). 

En particular y por practicidad, ante la 
aludida existencia de discrepancias en la 
aceptación de V. c. fretensis, aquellos regis-
tros de ejemplares hallados que coinciden 
o guardan coherencia/correspondencia con 
las características fenotípicas asignadas a V. 
c. fretensis, se los alude igualmente como tal.

RESULTADOS

Mínimos lineamientos para la 
identificación en el campo

 
En Tabla 1 se encuentran mínimos linea-

mientos que refieren a diferencias observa-
bles en el campo entre las subespecies de 
Vanellus chilensis para el sur del Cono sur, 
para su identificación. Estos incluyen lo 
obtenido del análisis adicional realizado 
(tanto bibliográfico como fotográfico cua-
litativo de registros obtenidos en territorio 
argentino), como ser lo siguiente. 

Si bien para Vanellus chilensis se considera 
que su dimorfismo sexual no es marcado, 
explícito (Piersma y Wiersma, 1996), tal ad-
jetivación es a nivel general. Recientemente 
se cuenta con estudios más detallados acer-
ca de una de sus subespecies. Se muestra 
para V. c. cayannensis, según Cruz-Bernate, 
et al. (2013) que las características morfo-
lógicas (o morfométricas) de mayor dife-
rencia aritmética entre sexos (machos (n = 
21) - hembras (n = 21), considerando sus 
valores medios) fueron: longitud de la es-
puela carpal (2,05 mm), ancho de la espuela 
carpal (0,7 mm), masa corporal (14,7 g) y 
envergadura (11 mm)). De esto se despren-
de que tales diferencias dimórficas, para 
V. c. cayannensis, resultan prácticamente 
inobservables en el campo. Tal situación 

Posicionamiento Global), reloj, grabador de 
audio y libreta. A cada uno se le registró fe-
cha, coordenadas geográficas, altitud, y se 
discriminó etapas de vida (pichón, juvenil, 
subadulto, adulto joven, adulto). Las tomas 
fotográficas debían intentar en lo posible 
cumplir determinadas condiciones, lograr 
captar las vistas (frontal, posterior y latera-
les) de los ejemplares.

La identificación (en gabinete) se basó a 
partir de la realización de una comparativa 
cualitativa relativa de las descripciones feno-
típicas (morfológicas y cromáticas) entre las 
subespecies, obtenidas de Brodkorb (1934) y 
Hellmayr y Conover (1948). Además, pon-
derando tanto la existencia de discrepan-
cias/ desconsideraciones en la aceptación de 
V. c. fretensis, como así también la carencia de 
estudios que la refuten científica y categóri-
camente, se le complementó a dicha identifi-
cación, la realización de un análisis adicional 
(bibliográfico y de registros propios) cualita-
tivo para apreciar si las características feno-
típicas referidas a esta subespecie (conside-
rando aquellas que además posibiliten dife-
renciarla de las demás) están: supeditadas a 
lo asignado a la subespecie austral; regidas 
por diferencias de carácter sexual, dimorfis-
mo sexual; vinculadas a un patrón (no feno-
típico) intrínseco a la subespecie (o a la po-
blación) que la diferencia de las demás; o en 
su defecto, regidas por las características de 
V. c. chilensis o V. c. lampronotus. El análisis, 
de registros propios cualitativo citado, con-
sistió en comparaciones de ejemplares ob-
servados y fotografiados de relevamientos 
de campo, realizados tanto específicamente 
para este trabajo (previamente aludidos), 
como así de otros en el resto de Argentina en 
los últimos catorce años. 

De lo recién descripto surge el armado de 
mínimos lineamientos para la identificación 
de las subespecies de Vanellus chilensis en el 
campo, donde se explicitan cualitativamente 
sus rasgos observables más preponderantes, 
siendo a la vez los diferenciables entre ellas. 
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vamente hallados en la región patagónica 
(y no en otras regiones del país), es decir, 
fueron coherentes con su rango geográfico 
asignado en la bibliografía. Además, en di-
cha región tampoco se descubrieron ejem-
plares en ningún estadío de edad (juvenil, 
subadulto, adulto) con las características 
del copete más conspicuo de V. c. chilensis, 
ni mucho menos de V. c. lampronotus. La 
misma situación, en cuanto a lo geográfico, 
se apreció con los demás rasgos fenotípicos 
aludidos en Tabla 1, especialmente con V. 
c. fretensis.

Registros de V. c. fretensis en época estival
 
En Tabla 2, Figuras 4 a 9 y Figura 19, se 

presentan casos hallados en la Argentina 

es altamente probable que también ocurra 
morfométricamente con las demás sub-
especies, inclusive con V. c. fretensis, dado 
que al ponderar lo experimentado en los 
relevamientos de campo mediante las ob-
servaciones y las fotografías tomadas in 
situ, y su análisis cualitativo en gabinete, 
resultaron igualmente difícil de apreciar en 
las subespecies, y también entre ellas. 

Asimismo, al considerar una caracterís-
tica fenotípica, por ejemplo el aspecto del 
copete (referido a su longitud y color), es 
destacable que, ponderando particular-
mente la época estival (época no migratoria 
de la subespecie austral), los ejemplares a 
los que resultó identificable a primera vista 
el característico copete poco visible, pro-
pio de V. c. fretensis, que a su vez contrasta 
con las demás subespecies, fueron taxati-

Figuras 4 a 9 - Ejemplares de Vanellus chilensis fretensis hallados en el noroeste de la provincia del Neuquén, Argen-
tina, y norte de la Isla Grande de Chiloé, Chile. Fotografías: M. Bianchini. Información de c/u, ver Tabla 2.
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trabajo interrogantes que han permanecido 
históricamente no abordados con el debido 
respaldo, o resultan poco precisos, como 
ser ¿Cuáles y de qué sectores geográficos 
son las diferentes poblaciones que migran? 
¿Cuál es el alcance geográfico migratorio? 
¿Latitudinalmente (hacia el norte) llegan 
hasta fuera de la Patagonia argentina, y/o 
también chilena? ¿O hasta fuera de la Ar-
gentina? ¿Cuán afuera?. También, respecto 
a la carga de registro en plataformas digita-
les (al menos en una de las mundialmente 
conocidas), tanto en Argentina, Chile y Bra-
sil, fuera de la distribución geográfica re-
productiva asignada a V. c. fretensis, en ge-
neral aparecen indicados como ejemplares 
V. c. chilensis/ V. c. fretensis, y mayormente 
además carecen de evidencias. 

Existen sólo escasos registros con evi-
dencia de su migración en época otoño-
invierno: Ancud, Chile (Brodkorb, 1934), 
suroeste de Buenos Aires (Morici, 2020) 
y centro este de Neuquén, en el balneario 
La Herradura, Plottier, dpto. Confluencia, 
límite con la provincia de Río Negro (este 
trabajo, Figuras 18 y 19), Argentina. 

Cabe indicar que al parecer V. c. fretensis 
también migra desde Primeros Pinos y sus 
alrededores (centro oeste de Neuquén), de-
partamento Picunches, dado que no se en-
contró ningún ejemplar en viaje de releva-
miento realizado en invierno, el 23 de julio 
de 2019 (obs. pers.). 

Ejemplares fenotípicamente intermedios 
entre V. c. fretensis y V. c. chilensis 

En las zonas relevadas exclusivamente 
para esta investigación también se hallaron 
ejemplares fenotípicamente intermedios 
entre V. c. chilensis y V. c. fretensis, al notar 
como rasgos más preponderantes observa-
bles en campo, la extensión del parche ne-
gro, largo del copete y la longitud de sus 
tarsos (en proporción a su cuerpo) corres-

y Chile de ejemplares que corresponden a 
V. c. fretensis por los siguientes rasgos diag-
nósticos fenotípicos relativos cualitativos, 
observables en campo: su aspecto general, 
de menor tamaño a las demás subespecies, 
con sus tarsos cortos que da la impresión 
de petiso y rechoncho, en contraste a V. 
c. chilensis y más aún a la esbeltez de V. c. 
lampronotus; el (pequeño) copete, poco vi-
sible, corto y grisáceo, en contraste a muy 
largo y negro para V. c. lampronotus y ge-
neralmente largo a corto, y grisáceo para 
V. c. chilensis; el parche negro que cubre 
el pecho es de mayor extensión que el de 
las demás subespecies; y la cabeza y cue-
llo gris celeste perlado (gris ceniza algo 
azulado), en contraste a pardo grisáceo 
para V. c. lampronotus, y gris claro/pálido 
para V. c. chilensis (Ver Tabla 1). Los mis-
mos se emplazan en las ecorregiones de 
Estepa Patagónica y Bosques Patagónicos 
(regiones según la distribución geográfica 
y denominación de Burkart et al. (1999)), 
Argentina, y en la zona biogeográfica de 
Bosque Templado (Martínez-Piña y Gon-
zález-Cifuentes, 2017), Chile.

Vale informar que el registro del ejem-
plar V. c. fretensis en Chubut, en época 
estival (Figura 3), aporta el quinto depar-
tamento (Florentino Ameghino) de esta 
provincia con su presencia, después de los 
dptos. Cushamen, Río Senguer, Sarmien-
to y Gaiman (Brodkorb, 1934; Navas y Bó, 
1986; Camperi y Darrieu 2000 (2001a). 

Migración estacional de V. c. fretensis

Respecto al carácter migratorio de V. c. 
fretensis, que ocurre en época otoño-invier-
no (fuera de su distribución geográfica re-
productiva), excepto para la provincia de 
Río Negro (donde resulta claro su despla-
zamiento estacional en Gelain (2010)), para 
el resto de su distribución, a partir del aná-
lisis de la bibliografía, se explicitan en este 
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pondientes a V. c. fretensis, aunque la colo-
ración de su cabeza y cuello semejantes a V. 
c. chilensis. Ver Tablas 3 y 1, Figuras 10 a 14 
y Figura 19.

Ejemplares fenotípicamente intermedios 
entre V. c. chilensis y V. c. lampronotus 

Se presentan casos hallados en las zonas 
relevadas, emplazados en la ecorregión de 
Monte de Llanuras y Mesetas (Burkart et 
al.,1999) de ejemplares fenotípicamente in-
termedios entre V. c. chilensis y V. c. lamprono-
tus, debido a los siguientes rasgos observa-
bles en campo, V. c. chilensis pero con copete 

muy largo y tarsos de similar proporción a 
la talla de los de V. c. lampronotus. Ver Tablas 
4 y 1, Figuras 15 a 17, y Figura 19.

DISCUSIONES Y CONCLUSIONES

La bibliografía acerca de las subespecies 
de Vanellus chilensis, referida a las caracte-
rísticas diagnósticas observables para su 
identificación en el campo, al menos para el 
sur del Cono sur, resulta escasa, similar si-
tuación acontece con registros de sus áreas 
de intergradación y, particularmente sobre 
su subespecie más austral, V. c. fretensis, 
esta cuenta con aspectos en situación va-

Figuras 10 a 14 - Ejemplares fenotípicamente intermedios entre V. c. fretensis y V. c. chilensis hallados en el centro 
y norte, del oeste de la provincia del Neuquén, Argentina, y norte de la Isla Grande de Chiloé, Chile. Fotografías: M. 
Bianchini. Información de c/u, ver Tabla 3.
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riada, desde la desactualización del alcance 
de su distribución geográfica, incluyendo 
lo migratorio, hasta la existencia de discre-
pancias históricas, desconsideraciones so-
bre su aceptación como subespecie. 

A continuación, en este trabajo se expli-
citan novedades e incertidumbres acerca 
de este chorlo sudamericano, con mayor 
preponderancia sobre su subespecie más 
austral. 

Mínimos lineamientos para la 
identificación en el campo 

 
Se aspira a que los lineamientos indicados 

en Tabla 1 resulten una herramienta prácti-
ca, destinados a naturalistas, ornitólogos y 
observadores de aves, para sustentar du-
rante las tareas de campo la identificación 

de las subespecies de Vanellus chilensis en 
el sur del Cono sur, mediante rasgos diag-
nósticos fenotípicos relativos cualitativos 
observables in situ. 

Es destacable que a pesar de no contar 
con una cuantificación morfométrica de 
los ejemplares registrados, se logró apre-
ciar mediante la combinación de análisis 
de la bibliografía y análisis cualitativos de 
registros de relevamientos de campo que, 
el dimorfismo sexual no sería determinante 
para diferenciar las subespecies de Vanellus 
chilensis, dado que resulta prácticamente 
inobservable en campo, tanto para cada 
subespecie como así también entre ellas, 
y que tales lineamientos (Tabla 1) estarían 
supeditados a lo definido fenotípicamen-
te, donde no sólo acusan características 
propias para cada subespecie, sino que 
además se encuentran vinculados intrínse-

Figuras 15 a 17 - Ejemplares fenotípicamente intermedios entre V. c. chilensis  y V. c. lampronotus hallados en el 
valle de la confluencia de los ríos Neuquén y Negro, provincias homónimas, Argentina. Fotografías: M. Bianchini. 
Información de c/u, ver Tabla 4.
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el vínculo (compatibilidad) existente entre 
la ubicación geográfica de los ejemplares 
hallados de una subespecie determinada 
(con particular atención a la austral), con 
el rango geográfico asignado a dicha sub-
especie, evidenciando una incidencia del 
factor geográfico/ambiental. Concretamen-
te, independientemente de la inconstancia 
de sus diferencias morfométricas de V. c. 
fretensis con la nominal acusadas en Hell-
mayr y Conover (1948) (motivo de discre-
pancias en su aceptación desde hace más 
de 70 años), como así también la ausencia 
de estudios que la refuten científica y cate-
góricamente, los rasgos fenotípicos cualita-
tivos apreciables en campo (presentados en 
Tabla 1) acusan una directa vinculación con 
el factor geográfico/ambiental, situación fa-
vorable para que resulten aplicables para la 
identificación en el campo de las subespe-
cies de este chorlo.

camente a un patrón que los une y que sus-
tenta las diferencias entre las  subespecies, 
el geográfico, el cual está conformado por 

Figura 18 - Vanellus chilensis fretensis. Balneario La 
Herradura (38° 58´02´´S, 68° 11´ 10´´O, 274 m 
s.n.m.). Dpto. Confluencia, provincia del Neuquén, Ar-
gentina. 12/04/2008. Fotografía: M. Bianchini.

Figura 19 - Esquema de la ubicación geográfica en Neuquén y Río Negro (Argentina) e Isla Grande de Chiloé (Chile) de 
ejemplares de: V. c. fretensis (íconos amarillos 4 a 9, ver Tabla 2); fenotípicamente intermedios entre V. c. fretensis y V. 
c. chilensis (íconos verdes 10 a 14, ver Tabla 3); fenotípicamente intermedios entre V. c. chilensis y V. c. lampronotus 
(íconos ocres 15 a 17, ver Tabla 4); V. c. fretensis migrando en época otoño-invierno (íconos marrones 18). 
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ra de su distribución geográfica reproducti-
va asignada a V. c. fretensis, tanto para Chi-
le, Argentina y Brasil aparecen cargados 
como registros de ejemplares V. c. chilensis/ 
V. c. fretensis, generando confusión en la ad-
judicación de su carácter migratorio, máxi-
me que los mismos en general carecen de 
evidencias y/o al menos de descripciones 
precisas que aseguren su cabal determina-
ción de la subespecie. Esto origina en con-
secuencia registros no fiables o dudosos. 
Por ello se estima que no han sido aludidos 
o incluidos en artículos, revistas, ni libros 
recientemente publicados. 

Los escasos registros publicados formal-
mente con evidencia de su migración en 
época otoño-invierno, no son determinan-
tes en su alcance geográfico, es decir no 
acusarían una migración latitudinal tan 
marcada como se alude en la bibliografía, 
siendo que el más alejado corresponde ape-
nas al suroeste de Buenos Aires (Morici, 
2020), Argentina. 

Cabe indicar que si V. c. fretensis no fuera 
una subespecie, igualmente la migración 
de estas poblaciones persistiría como as-
pecto en carácter de incógnito. 

Ejemplares fenotípicamente intermedios 
entre V. c. fretensis y V. c. chilensis 

A partir de los registros de Tabla 3 y del 
análisis bibliográfico realizado, se indica lo 
siguiente.

Los registros hallados de ejemplares fe-
notípicamente intermedios entre V. c. fre-
tensis y V. c. chilensis desplazan el límite 
geográfico ampliando su área de intergra-
dación. En Argentina, lo hacen en unos 215 
km hacia el norte respecto a lo indicado en 
Navas y Bó (1986) (Figuras 10 a 12, y Figura 
19) mayorando prácticamente al doble (90 
%) su extensión latitudinal total conocida 
(definida desde el límite interprovincial 
austral Neuquén-Río Negro hasta el centro 

Ampliación de la distribución geográfica 
de V. c. fretensis en época estival

A partir de los registros de Tabla 2 y del 
análisis bibliográfico realizado, se indica lo 
siguiente.

En Argentina, después de 34 años sin 
novedades sobre su límite geográfico sep-
tentrional estival conocido (en Navas y Bó 
(1986)), los registros de V. c. fretensis pre-
sentados, en época estival, en el noroeste 
de Neuquén (Figura 4 a 8) lo desplazan ha-
cia el norte aproximadamente 260 km, am-
pliando aproximadamente un 14 % su ex-
tensión total geográfica latitudinal (de sur a 
norte, desde Tierra del Fuego a Neuquén). 
Resultan ser los más septentrionales para 
Sudamérica. Respecto a Chile, tales regis-
tros argentinos se encuentran a más de 810 
km al norte del límite superior de su rango 
(44°S) indicado en Marín (2014) (Figura 19). 
Y el registro chileno presentado en este tra-
bajo, en Ancud, Isla Grande de Chiloé (Fi-
gura 9), se encuentra al menos a unos 260 
km al norte de dicho límite, ampliando su 
distribución sobre su límite geográfico sep-
tentrional estival chileno conocido.  

Migración estacional de V. c. fretensis

Se pone en evidencia el estado de otros 
aspectos, el carácter y alcance migrato-
rio de V. c. fretensis, que alcanzando casi 
90 años de alusiones (coincidentes con su 
descripción para la ciencia) aún persisten 
incógnitos. Tal situación de incertidumbre 
es debida, por un lado, a la existencia de di-
ferencias entre autores (aludidos preceden-
temente), falta de información del lugar de 
destino de esas migraciones, y sobre todo, 
carencia de evidencias que respalden tales 
afirmaciones. Y por otro, más reciente, la 
carga de registros en algunas plataformas 
digitales mundialmente conocidas, donde 
en general aquellos que se encuentran fue-
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plares fenotípicamente intermedios entre 
subespecies, de este trabajo, se emplazan 
justamente en los límites geográficos de las 
subespecies en cuestión, generando áreas 
de solape, superpuestas o de transición, es 
decir, estarían respaldando la existencia de 
intergradación; independientemente si V. c. 
fretensis fuera o no una subespecie, o una 
sub-población de la nominal, resultaría in-
negable la existencia real de ejemplares en 
el sur del Cono sur compatibles con las ca-
racterísticas fenotípicas asignadas a dicha 
subespecie, dado los registros y análisis 
aquí expuestos; tanto en Argentina como 
en Chile, los registros aquí presentados de 
ejemplares de V. c. fretensis y los fenotípica-
mente intermedios (entre V. c. fretensis y V. 
c. chilensis, obtenidos en solo tres viajes de 
relevamiento en época estival, y entre  V. 
c. chilensis y V. c. lampronotus en época in-
vernal), actualizan la distribución geográ-
fica de este chorlo en el sur del Cono sur, 
y promueven a inferir que esta ampliación 
de su distribución no es casual ni nueva, 
sino mas bien refleja la falta de estudios de 
esta índole en la región. La presencia de V. 
c. fretensis al menos en el noroeste de Neu-
quén se puede considerar como frecuente 
y como hipotéticamente nidificante; la voz 
de V. c. fretensis es notoriamente diferente 
a las restantes (Navas y Bó, 1986). Existen 
grabaciones de ella en la plataforma digital 
Xeno-canto (2020), las cuales, al igual que 
los mínimos lineamientos para la identifi-
cación en el campo (Tabla 1) guardan co-
rrespondencia a su distribución geográfica 
asignada en la bibliografía. 

Lo indicado precedentemente genera 
particularmente incertidumbre acerca de la 
no aceptación de V. c. fretensis. Es por ello 
que resulta necesario la realización de estu-
dios científicos concluyentes determinantes 
que la avalen, la refuten, o quizás que acu-
sen que se trata de una sub-población de la 
nominal, sustentados mediante una mayor 
cantidad de individuos estudiados (de nue-

de Neuquén). Y en Chile, serían las prime-
ras evidencias de este tipo (Figuras 13, 14 
y 19), si bien Brodkorn (1934) ya indicaba 
la integración entre ambas subespecies en 
el sur de Llanquihue, por lo que también 
se amplía el área de intergradación, en este 
caso hacia el sur, con un máximo de unos 
65 km. 

 
Ejemplares fenotípicamente intermedios 
entre V. c. chilensis y V. c. lampronotus 

A partir de los registros de Tabla 4 y del 
análisis bibliográfico realizado, se indica lo 
siguiente.

Los casos presentados de ejemplares fe-
notípicamente intermedios entre V. c. chi-
lensis y V. c. lampronotus (en época invernal, 
Figuras 15 a 17 y Figura 19) en el valle de la 
confluencia de los ríos Neuquén y Negro, 
es decir en el centro este de la provincia 
del Neuquén y centro-oeste de Río Negro, 
Argentina, podrían estar acusando la exis-
tencia del primer área de transición (inter-
gradación) en esas latitudes (de al menos 
160 km2). Cabe indicar que, además de ser 
residente anual, el período reproductivo de 
Vanellus chilensis en este área aludida ocu-
rre en época de primavera-verano (Bianchi-
ni, 2017b; obs. pers.), por lo tanto el aspecto 
del copete hallado principalmente en Figu-
ra 15 no correspondería a un macho en épo-
ca reproductiva. Tal área de intergradación 
ocurre en el límite oriental de la distribu-
ción geográfica de V. c. chilensis, ciudad de 
Neuquén (Bianchini (2017b), y la occidental 
conocida de V. c. lampronotus, orillas del río 
Negro superior, Cipolletti (Gelain, 2010) 
(Figura 19). Serían las segundas evidencias 
de intergradación, después de la colectada 
en Niquivil, San Juan (Navas y Bó, 1986) o 
en su defecto, se trataría de ejemplares atí-
picos de V. c. chilensis.  

Además de lo explicitado, resulta ne-
cesario destacar que: el hallazgo de ejem-
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del componente ambiental y geográfico, 
sobre los conceptos de especie y subespe-
cie, aludidos en Winker (2010) y Remsen 
(2010). Mientras tanto, con este trabajo se 
aspira a brindar más elementos en pos de 
su mayor conocimiento.

Se hace explícita la invitación a todo na-
turalista, ornitólogo de campo y observa-
dor de aves a que publiquen sus registros. 
Para aquellos que deseen aludir la subespe-
cie a la que pertenece el ejemplar hallado, 
se sugiere que cuente con un respaldo foto-
gráfico y/o descripción precisa. Esto genera 
un recurso fiable, que forjado entre todos, 
enriquecerá el conocimiento de nuestra 
avifauna. 
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vos y mayores muestreos geográficos o de 
pieles de museo) basados en análisis de su 
ADN, o mediante métodos morfométricos 
combinados con análisis comparativo cua-
litativos. La existencia de áreas de intergra-
dación también requiere de estudios, como 
los recién aludidos, aplicados en ejempla-
res obtenidos en áreas mayores a las aquí 
indicadas, ponderando la estación del año, 
contrastándolos con los de las subespecies 
correspondientes, para corroborar feha-
cientemente su existencia. Respecto a su 
carácter y alcance migratorio, para estable-
cer su área migratoria estacional, se debería 
realizar campañas de capturas y medición 
de ejemplares, utilizar tecnología de segui-
miento en tiempo real (sistema de rastreo 
satelital) o campañas de anillado, y/o com-
plementar con evidencias (i. e. fotográficas) 
en todas las estaciones del año, al menos en 
todo el territorio aludido en la bibliografía.  

Con todo lo expuesto, la situación de V. 
c. fretensis resultaría un ejemplo del debate 
existente en cómo diagnosticar y reconocer 
la variación geográficamente dividida que 
puede o no exhibir intergradación, como 
así la consideración o nó de la incidencia 

Rasgos Subespecie
V. c. lampronotus V. c. chilensis (nominal) V. c. fretensis

Aspecto general 
(esbeltéz, relación de 
tarsos en proporción al 
cuerpo)

Esbelto. Marcadamente 
más zancudo que las dos 
subespecies restantes.

Intermedio. 
Similar a V. c. fretensis, 
pero de mayor tamaño.

Reconcho y petiso. 
Similar a V. c. chilensis, pero de 
menor tamaño, siendo notorio sus 
tarsos mas cortos, en proporción 
al cuerpo entero.

Copete (largo y color) Muy largo y negro. Mayor 
que en las dos subespecies 
restantes.

Largo a corto, y grisáceo, 
claramente menor que el de 
V. c. lampronotus. 

Poco visible, corto y grisáceo.
Claramente menor al de las demás 
subespecies.

Parche negro que cubre 
el pecho (extensión)

Menor que en las dos 
subespecies restantes.

Más extendido que en V. c. 
lampronotus.

Mayor extensión que en las demás 
subespecies.

Cabeza y cuello (color) Tonos pardo-grisáceo. Tonos gris claro/pálido. Tonos gris-perlado. Gris ceniza 
algo azulado.

Tabla 1 - Mínimos lineamientos para la identificación, en el campo, de las subespecies de Vanellus chilensis en el 
sur del Cono sur. Refieren a rasgos diagnósticos fenotípicos relativos cualitativos.
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Nº de Fig.  = 
Nº de ícono en  
Fig.19

Etapa de vida /
Ecorregión-Zona 
biogeográfica

Ubicación / País Coordenadas geográficas / 
Fecha (dd-mm-aaaa)

4 Adulto joven/ Estepa 
Patagónica

Balneario de Loncopué a 
la vera del río Agrio, dpto. 
Loncopué. Neuquén / Argentina

(38°04´16´´S, 70°36´16´´O, 
957 m s.n.m.) / 
10-02-2018

5 Adulto/ Estepa Patagónica RP 43. Puente del río Curí 
Leuvú, dpto. Chos Malal. 
Neuquén / Argentina

(37°22´11´´S, 70°16´34´´O, 
844 m s.n.m.) / 
11-02-2018

6 Subadulto/ Estepa Patagónica RP 43. A 6 km al oeste de El 
Alamito, dpto. Chos Malal. 
Neuquén / Argentina
   

(37°15´31´´S, 70°27´54´´O, 
1114 m s.n.m.) / 
11-02-2018

7 Adulto/ Estepa Patagónica RP 43. A 7,5 km al sur de Las 
Ovejas, dpto. Minas. Neuquén 
/ Argentina
 

(37°03´05´´S, 70°46´23´´O, 
1181 m s.n.m.) / 
11-02-2018

8 Adulto/ Ecotono  Estepa 
patagónica y Bosques 
Patagónicos

ANP Lagunas de Epulafquen. 
Sector Vaca Lauquen, dpto. 
Minas. Neuquén / Argentina

(36°50´08´´S, 71°01´27´´O, 
1476 m s.n.m.)  / 
12-02-2018

9 Adulto/ Bosque Templado Punta Chilén. Entre las bahías 
Manao y Hueihue. Ancud. Isla 
Grande de Chiloé / Chile

(41°54´12´´S, 73°29´06´´O, 
6 m s.n.m.) / 
16-01-2016 

Nº de Fig.  = 
Nº de ícono en  
Fig.19

Etapa de vida /
Ecorregión-Zona 
biogeográfica

Ubicación / País Coordenadas geográficas / 
Fecha (dd-mm-aaaa)

10 Adulto/ Estepa 
Patagónica

RP 13. Mallín/vega a unos 10 km 
al este de Primeros Pinos, dpto. 
Picunches. Neuquén / Argentina

(38°52´14´´S, 70°27´53´´O, 
1213 m .s.n.m.) / 
27-01-2018

11 Adulto joven/ Estepa 
Patagónica

A la vera del río Agrio. A 4 km al oeste 
de Las Lajas, dpto. Picunches. Neuquén 
/ Argentina

(38°31´14´´S, 70°24´32´´O, 
735 m s.n.m.) / 
10-02-2018

12 Adulto/ Estepa 
Patagónica

ANP El Tromen. Orilla noroeste de 
Laguna homónima, dpto. Chos Malal. 
Neuquén / Argentina

(37°05´31´´S, 70°07´31´´O, 
2176 m s.n.m.) / 
10-02-2018

13 Adulto/ Bosque 
Templado

Bahía de Caulín.  Entre el Puerto de 
Chacao y Ancud. Isla Grande de Chiloé 
/ Chile

(41°49´20´´S, 73°38´19´´O, 
6 m s.n.m.) / 
11-01-2016

14 Adulto/ Bosque 
Templado

Puerto de Chacao. Isla Grande de 
Chiloé / Chile

(41°49´33´´S, 73°31´37´´O, 
6 m s.n.m.) / 
15-01-2016

Tabla 2 - Información sobre ejemplares de Vanellus chilensis fretensis hallados en el noroeste de la provincia del 
Neuquén, Argentina, y norte de la Isla Grande de Chiloé, Chile.

Tabla 3 - Información sobre ejemplares fenotípicamente intermedios entre V. c. fretensis y V. c. chilensis  en el centro 
y norte, del oeste de la provincia del Neuquén, Argentina, y norte de la Isla Grande de Chiloé, Chile.
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Nº de Fig.  = 
Nº de ícono en  
Fig.19

Etapa de vida /
Ecorregión-Zona 
biogeográfica

Ubicación / País Coordenadas geográficas / 
Fecha (dd-mm-aaaa)

10 Adulto/ Estepa 
Patagónica

RP 13. Mallín/vega a unos 10 km 
al este de Primeros Pinos, dpto. 
Picunches. Neuquén / Argentina

(38°52´14´´S, 70°27´53´´O, 
1213 m .s.n.m.) / 
27-01-2018

11 Adulto joven/ Estepa 
Patagónica

A la vera del río Agrio. A 4 km al oeste 
de Las Lajas, dpto. Picunches. Neuquén 
/ Argentina

(38°31´14´´S, 70°24´32´´O, 
735 m s.n.m.) / 
10-02-2018

12 Adulto/ Estepa 
Patagónica

ANP El Tromen. Orilla noroeste de 
Laguna homónima, dpto. Chos Malal. 
Neuquén / Argentina

(37°05´31´´S, 70°07´31´´O, 
2176 m s.n.m.) / 
10-02-2018

13 Adulto/ Bosque 
Templado

Bahía de Caulín.  Entre el Puerto de 
Chacao y Ancud. Isla Grande de Chiloé 
/ Chile

(41°49´20´´S, 73°38´19´´O, 
6 m s.n.m.) / 
11-01-2016

14 Adulto/ Bosque 
Templado

Puerto de Chacao. Isla Grande de 
Chiloé / Chile

(41°49´33´´S, 73°31´37´´O, 
6 m s.n.m.) / 
15-01-2016

Nº de Fig.  = 
Nº de ícono en  
Fig.19

Etapa de vida /
Ecorregión

Ubicación / Provincia Coordenadas geográficas / 
Fecha (dd-mm-aaaa)

15 Adultos/ Monte de 
Llanuras y Mesetas

Este de la ciudad de Neuquén capital, 
dpto. Confluencia / Neuquén 

(38°57´14´´ S, 68°02´10´´ O, 
263 m s.n.m.) / 
09-07-2018 y 05-08-2018 

16 Adulto / Monte de 
Llanuras y Mesetas

Margen sur del río Negro superior, a unos 
5 km aguas abajo de su naciente, dpto. El 
Cuy / Río Negro
 

(39°00´31´´ S, 67°57´10´´ O, 
256 m s.n.m.) / 
05-08-2018

17 Adulto / Monte de 
Llanuras y Mesetas

Al sur del lago Pellegrini, dpto. Gral. Roca 
/ Río Negro
 

(38°46´30´´ S, 67°57´09´´ O, 
280 m s.n.m.) / 
10-08-2019
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