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Resumen. Acerca de la avifauna, taxativamente a lo distribucional, en la bibliografía es común 
encontrar alusiones, citas y mapeos, aunque son escasos en proporción los registros respaldados 
con evidencia sobre las especies tratadas. Existen casos que simplemente han sido aludidas o 
incluidas en la bibliografía (por ejemplo en provincias), sin haber un mínimo de evidencias o al 
menos citas concretas de su presencia, o peor aún, basados en alusiones o citas erróneas/dudosas. 
Por ello se presentan nuevos aportes acerca de 15 especies, 14 con evidencias, brindando certezas de 
su existencia geográfica (discriminadas en registros presenciales y registros reproductivos). Se trata 
de Metriopelia melanoptera, Asio clamator, Leucochloris albicollis, Patagona gigas, Myiarchus swainsoni, 
Turdus rufiventris, Paroaria capitata, Paroaria coronata, Catamenia analis, Parabuteo unicinctus, Falco 
peregrinus cassini, Falco sparverius, Myiopsitta monachus, Progne elegans y Tachycineta meyeni. Algunos 
registros corresponden a nuevas especies (sin antecedentes); otros, a su primera evidencia publicada 
para la provincia (presencial o reproductiva); a la confirmación/corroboración de su existencia 
(presencial o reproductiva); o se refieren a la actualización del tipo de presencia en la provincia. 
La mayoría acusa ampliación de su rango geográfico. Esto genera la necesidad de categorización 
o recategorización de su estado. Estos registros (novedades y actualizaciones) junto al armado 
de un raconto de trabajos de los últimos 15 años (2006-2021) (aquellos que brindaron aportes 
novedosos con evidencia presencial y/o reproductiva), explicitan un panorama integral del avance 
del conocimiento de la diversidad y distribución geográfica de la avifauna, taxativamente para la 
provincia del Neuquén, Argentina.

Palabras clave. Distribución geográfica, expansión/ampliación, nueva especie, reproductivo. 

Abstract. Regarding the avifauna, specifically to the distributional point of view, it is common 
to find allusions, citations and mappings in the bibliography, although the records supported by 
evidence on the species treated are scarce in proportion. There are cases that have simply been 
alluded to or included in the bibliography (for example, in the provinces), without having a 
minimum of evidence or at least specific citations of their presence, or worse still, based on allusions 
or erroneous / doubtful citations. Therefore, new contributions about Metriopelia melanoptera, Asio 
clamator, Leucochloris albicollis, Patagona gigas, Myiarchus swainsoni, Turdus rufiventris, Paroaria capitata, 
Paroaria coronata, Catamenia analis, Parabuteo unicinctus, Falco peregrinus cassini, Falco sparverius, 
Myiopsitta monachus, Progne elegans and Tachycineta meyeni are presented, 14 with evidence, 
providing certainty of their geographical existence (discriminated in records of its presence and 
reproductive records). Some records correspond to new species (without antecedents); others, to 
their first published evidence for the province (record of its presence or reproductive record); to 
the confirmation / corroboration of its existence (record of its presence or reproductive record); or 
they refer to updating the type of presence in the province. The majority accuse expansion of their 
geographic range. This generates the need for categorization or re-categorization of your state. These 
records (news and updates) together with the assembly of a report of works from the last 15 years 
(2006-2021) (those that provided novel contributions with record of its presence and/or reproductive 
record), make explicit a comprehensive panorama of the advancement of knowledge of the diversity 
and geographic distribution of birds, specifically for the province of Neuquén, Argentina.

Key words. Geographic distribution, expansion/enlargement, new species, reproductive
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INTRODUCCIÓN

La ornitología de la provincia del Neu-
quén, ubicada en el noroeste de la Patagonia, 
Argentina, tuvo un notorio auge con la apa-
rición de varios libros acerca de su avifauna, 
Acerbo (2000), Christie et al. (2004), Gorgo-
glione (2005) y Veiga et al. (2005). Mientras 
que a nivel regional, para la Patagonia, otros 
tales como Narosky y Babarskas (2001), Cou-
ve y Vidal (2003), Narosky e Yzurieta (2004), 
Kovacs et al. (2005), y Povedano y Bisheimer 
(2016). Y a nivel país (Argentina), Narosky e 
Yzurieta (2010), López-Lanús (2017), y los 12 
volúmenes de De la Peña (2019). Sin embar-
go si uno comienza a adentrarse, a indagar 
de forma un poco más aplicada en la presen-
cialidad geográfica, comienza a visualizar 
que existen especies que simplemente han 
sido aludidas o incluidas en la bibliografía 
(por ejemplo en provincias), sin haber un 
mínimo de evidencias o al menos citas con-
cretas de su presencia, o peor aún, basados 
en alusiones o citas erróneas/dudosas, o sim-
plemente replicadas sin verificación previa. 

Es común que se mapeen las distribuciones 
geográficas de las especies, y si bien es cierto 
que no son estáticos ni fijos, resulta necesario 
y pertinente sentar evidencias para su cabal 
conocimiento geográfico distribucional, sea 
presencial, migratorio y/o reproductivo. 

MATERIALES Y METODOS 

En este trabajo se presentan registros de 
quince especies para la provincia del Neu-
quén, siguiendo el orden taxonómico de 
Narosky e Yzurieta (2010), discriminados en 
registros presenciales y registros reproducti-
vos. 

A cada especie se le preparó una mínima 
descripción inherente a lo geográfico (pre-
sencial y/o reproductivo), presentación de 
los registros obtenidos, y una conclusión 
respecto de la significancia de tales para 

cada una de ellas (sea para dicha provincia 
o región que la integra, ponderando además 
data de plataformas digitales en línea).  

Todos los registros se encuentran distri-
buidos en dos ecorregiones, Estepa Patagó-
nica (donde son propios el clima frío y seco, 
con características de semi-desierto, con 
precipitaciones menores a los 250 mm de 
promedio anual, vientos fuertes del oeste, 
lluvias o nevadas de invierno, veranos secos 
y heladas durante casi todo el año) y Monte 
de Llanuras y Mesetas (donde son propios el 
clima templado árido y escasas precipitacio-
nes) (Burkart et al., 1999).

El estado de conservación de las especies 
de este trabajo está catalogado como de Pre-
ocupación Menor (LC - Least Concern) a 
nivel internacional (BirdLife International, 
2021) y de No amenazada para la Argentina 
(MAyDS y AA, 2017).

Además, en pos de brindar un panorama 
integral del avance sobre del conocimiento 
de la diversidad y distribución geográfica 
de las aves, se armó y se incluye un racon-
to cronológico de trabajos de los últimos 15 
años que brindaron aportes novedosos con 
evidencia (presencial y reproductiva) para 
la avifauna de la provincia del Neuquén, 
algunos erráticos, ocasionales, hasta la con-
firmación tanto presencial como reproduc-
tiva (sea especie o subespecie) (Tabla 1). 

RESULTADOS

A continuación se presentan registros ob-
tenidos de quince especies de aves para la 
provincia del Neuquén, discriminados en 
registros presenciales y registros reproduc-
tivos, incluyendo previamente considera-
ciones generales para cada una de ellas.

 
Palomita Cordillerana (Metriopelia mela-
noptera)

Consideraciones generales. Pertenece a la 
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familia Columbidae. Su distribución geo-
gráfica abarca los Andes de Colombia, 
Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina 
(De la Peña, 2019b; BirdLife International, 
2021). En Argentina, por el oeste del país 
desde Jujuy a Tierra del Fuego, con obser-
vaciones además en Córdoba, La Pampa y 
en las proximidades de Comodoro Rivada-
via, Santa Cruz (De la Peña, 2019b).

Para la provincia del Neuquén, en áreas 
altoandinas y cordilleranas y altoandinas, 
incluso en mesetas de la Estepa Patagónica. 
Residente, aunque realiza desplazamien-
tos altitudinales (Veiga et al., 2005). Cuen-
ta con mapeo y citas distribuidas al oeste 
a lo largo de la provincia hasta aproxima-
damente los 70° a 69° de longitud (Veiga 
et al., 2005;  Povedano y Bisheimer, 2016), 
siendo las citas más orientales en Piedra del 
Aguila, departamento Collón Cura, y Arro-
yito, departamento Confluencia (Hellmayr 
y Conover, 1942), en Rincón de los Sauces, 
departamento Pehuenches (M. Funes en 
Fiori y Zalba, 1999) y en Picún Leufú, de-
partamento homónimo (L. Scarrone, 1994, 
en Veiga et al., 2005).

Descripción de los registros obtenidos. El 
18 de febrero de 2016 observé y fotografié 
a ejemplares adultos en la presa Piedra del 
Águila en ambas márgenes del río Limay, 

un par en margen izquierda del río, en el 
borde izquierdo de la rápida del aliviade-
ro (40°11´23´´S, 69° 59´45´´O, 583 msnm), 
y un ejemplar sobre margen derecha, en el 
parquizado de la playa de estacionamiento 
de la central hidroeléctrica (40°11´15´´S, 69° 
59´25´´O, 495 msnm), límite interprovincial 
Neuquén-Río Negro, departamentos Collón 
Cura y Pilcaniyeu respectivamente (Figu-
ra 1A). Registro ubicado en el límite de las 
ecorregiones de Estepa Patagónica y Monte 
de Llanuras y Mesetas (Burkart et al., 1999). 
También he observado en época estival, fi-
nes del año 2017, ejemplares aguas abajo 
de la presa Pichi Picún leufú, sobre mar-
gen izquierda del río Limay (40°00´05´´S, 
69°59´27´´O, 462 msnm), volando en alrede-
dores del camino de acceso, esto es a unos 20 
km aguas abajo, al noreste de los preceden-
temente presentados.

El 26 de octubre de 2019 observé y fotogra-
fié a un ejemplar parado en el terreno (Figura 
1B), unos 10 km al suroeste de la derivación 
al acceso de El Chocón, a la vera de la RN 
237 entre prog. 1310 y 1308, departamento 
Confluencia (39°17´42´´S, 68°53´16´´O, 410 
msnm). Se encuentra entre 137 y 140 km al 
noreste del de la presa Piedra del Águila 
precedentemente presentado. Registro ubi-
cado en la ecorregión de Monte de Llanuras 
y Mesetas (Burkart et al., 1999). 

Figura 1 - Ejemplares de Metriopelia melanoptera: A, En estacionamiento de la presa Piedra del Águila, límite interprovin-
cial Neuquén-Río Negro, 18 de febrero de 2016; B, A unos 10 km al suroeste de la derivación al acceso de El Chocón, 
departamento Confluencia, provincia del Neuquén, Argentina, 26 de octubre de 2019. Argentina. Fotos: Mauro Bianchini.
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Comentarios. Para la provincia del Neu-
quén, con su distribución geográfica cons-
tituida según la bibliografía con registros, 
alusiones y mapeos distribuidos al oeste 
a lo largo de dicha provincia, alcanzando 
hasta los 70° de longitud, considerando 
también los existentes en plataformas vir-
tuales (eBird, 2021; ecoRegistros, 2021), los 
registros aquí presentados resultan los más 
orientales con evidencia publicada para la 
provincia y actualizan su presencia en la 
actualidad. El ubicado en la Presa Piedra 
del Águila (Figura 1A) corrobora la cita en 
la localidad de Piedra del Águila después 
de 79 años (Hellmayr y Conover, 1942), 
mientras que el de alrededores de El Cho-
cón (Figura 1B) 100 km más oriental aún 
(unos 140 km al noreste), supera a la cita 
en Picún Leufú (L. Scarrone, 1994, en Vei-
ga et al., 2005) al menos unos 20 km, ex-
cepto la cita histórica aludida para Arro-
yito (Hellmayr y Conover, 1942).

Lechuzón Orejudo (Asio clamator)

Consideraciones generales. Pertenece a 
la familia Strigidae. Su distribución abar-
ca desde México al centro de Argentina y 
Uruguay, excluyendo la Amazonia. Com-
prende México, Guatemala, Belice, Hon-
duras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, 
Panamá, Trinidad y Tobago, Venezuela, 
Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Co-
lombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, 
Brasil, Uruguay y Argentina (BirdLife 
International, 2021). En Argentina, desde 
el norte del país hasta Buenos Aires, Río 
Negro y Neuquén (De la Peña, 2019b). Es 
una especie poco común en la Patagonia 
(Povedano y Bisheimer, 2016). Las únicas 
evidencias de su presencia en Neuquén 
trata de ejemplares solitarios, en la Estan-
cia La Porteña, La Buitrera, departamen-
to Picunches, 22 de julio de 2017, y en la 
ciudad de Neuquén capital, departamento 

Confluencia, 28 de agosto de 2017 (Bian-
chini (2018). 

Descripción de los registros obtenidos. 
El 06 de agosto del 2021 descubrí y foto-
grafié al anochecer un ejemplar solitario, 
posado en un tronco seco de un árbol, a 
unos 5 m de altura, en el ANP (Área Natu-
ral Protegida) Hiroki - Parque ribereño de 
la Confluencia (de los ríos Limay y Neu-
quén) (38°59´04´́ S, 68°00´33´́ O, 263 msnm), 
departamento Confluencia (Figura 2). El 
ejemplar permaneció perchado unos mi-
nutos emitiendo su voz. Zona agreste. Re-
gistro ubicado en la ecorregión Monte de 
Llanuras y Mesetas (Burkart et al., 1999).

Comentarios. Según la bibliografía, exis-
ten solo dos registros para la provincia 
del Neuquén, aislados entre sí, uno en el 
departamento Confluencia y otro en el de 
Picunches (Bianchini (2018), ambos del año 
2017. 

El registro aquí presentado (Figura 2), 
resulta ser el tercer registro documentado 
para la provincia y que, junto a los escasos 
hallados en plataformas digitales (eBird, 
2021; ecoRegistros, 2021) con respaldo foto-
gráfico, se distribuyen en todas las estacio-
nes anuales desde el año 2017 al presente 
2021, desde el valle superior del río Negro 
(Gral. Roca, Contralmirante M. Guerri-
co, Allen) provincia de Río Negro, hacia 
el tramo inferior del río Limay, provincia 
del Neuquén, es decir, hacia el oeste. Éstos, 
estarían demostrando que la especie es re-
sidente permanente en estas áreas más sur-
occidentales de su distribución (alejadas a 
más de 340 km de lo formalmente publica-
do, Río Colorado, departamento Pichi Ma-
huida, noreste de la provincia de Río Negro 
(Bianchini, 2018)), y que al parecer, además 
estaría acusando una lenta ampliación de 
su distribución o en su defecto estaría sien-
do subobservada/inobservada, al menos 
en el valle inferior del río Limay, dado un 
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ejemplar fotografiado el día 09 de febrero de 
2021 en Plottier, departamento Confluencia 
(38°57’57.6”S, 68°13’04.8”O) por María Fer-
nanda Gauna, Analía Gatica y Daniel Nu-
ñez (https://ebird.org/checklist/S80735891), 
esto es a unos 15 km al oeste suroeste tanto 
del publicado en la ciudad de Neuquén, 
del año 2017 en Bianchini (2018), como del 
registro aquí presentado. En consecuencia, 
respecto a su estatus presencial a nivel pro-
vincial, se propone recategorizarlo, pasarlo 
de ocasional a residente muy escaso (válido 
por el momento taxativamente para el este 
de la provincia del Neuquén). 

Picaflor Garganta Blanca (Leucochloris al-
bicollis)

Consideraciones generales. Pertenece 
a la familia Trochilidae. Su distribución 
geográfica abarca el este de Bolivia, este y 
centro de Paraguay, centro y sur de Brasil, 

Uruguay y Argentina (De la Peña, 2019b; 
BirdLife International, 2021). En Argentina, 
en las provincias de Misiones, Corrientes, 
Chaco, Formosa, este de Santiago del Este-
ro, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Pam-
pa, Buenos Aires y Río Negro (De la Peña, 
2019b). 

Para la Patagonia (norte) Argentina, su 
distribución es mayormente mapeada, con 
algunas citas y alusiones aisladas sin evi-
dencias, a lo largo del valle del río Negro, 
provincia de Río Negro, y del río Limay (lí-
mite natural entre las provincias de Río Ne-
gro y Neuquén). También por el este del sur 
de Buenos Aires y este de Río Negro. Es una 
de las especies más agresivas en defender 
el territorio de alimentación, tanto de ejem-
plares de su especie como de otras (Veiga y 
Güller, 2021). Es considerada ocasional para 
el norte de la Patagonia (Povedano y Bishe-
imer, 2016).

Para la provincia del Neuquén, solo exis-
ten dos citas bibliográficas de su presencia, 
sin evidencias: Ejemplares que frecuenta-
ban bebederos artificiales en jardines de 
viviendas en San Martín de los Andes, de-
partamento Lacar, desde fines del 2004 hasta 
el otoño del 2005 (Veiga y Dupuy, 2009); y 
un ejemplar libando en una Aljaba (Fuchsia 
magellanica) en el cerro Bayo en la primera 
quincena de enero de 2017, Villa La Angos-
tura, departamento Los lagos (Povedano y 
Maugeri, 2020). Para la provincia de Río Ne-
gro (limítrofe a Neuquén) se alude su pre-
sencia: Dos observaciones en la ciudad de 
San Carlos de Bariloche, un ejemplar el 31 
de diciembre de 1995 (Christie et al., 2004) y 
otro ejemplar, compartiendo un bebedero 
artificial junto a ejemplares de Picaflor Rubí 
(Sephanoides sephaniodes), en febrero de 2001 
(Gelain et al., 2003). Mencionada también 
como visitante no reproductivo para el bal-
neario El Cóndor y San Antonio Oeste (Lla-
nos et al., 2011), y a lo largo del valle del río 
Negro, en Choele Choel, Chimpay y Allen 
(Veiga y Güller, 2021). 

Figura 2 - Ejemplar de Asio clamator. ANP Hiroki, Neu-
quén capital, departamento Confluencia, provincia del 
Neuquén, Argentina, 06 de agosto de 2021. Foto: Mauro 
Bianchini.
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Descripción de los registros obtenidos. El 
14 de julio del 2021 Estela Garrido observó 
y fotografió un ejemplar en zona urbana de 
la localidad de Las Lajas (en calle Int. Asche-
ri N°153) (38°31’33.6”S, 70°21’28.8”O,  719 
msnm), departamento Picunches (Figura 3). 
Cabe indicar que hay un par de casas en esta 
localidad que tienen bebederos artificiales 
para picaflores. En el verano de 2020/2021 
fueron vistos tres ejemplares. El de la foto, 
muy agresivo, muy territorial en la zona del 
bebedero en disputas por alimento (E. Ga-
rrido com. pers. 2021). Zona urbana. Registro 
ubicado en la ecorregión de Estepa Patagó-
nica (Burkart et al., 1999).

Comentarios. Según la bibliografía, existen 
solo dos citas para Neuquén, en San Martín 
de los Andes (Veiga y Dupuy, 2009) y Villa 
La Angostura (Povedano y Maugeri, 2020). 
Y según las plataformas digitales, otros dos 
registros con respaldo fotográfico, del 21 de 
agosto de 2019, en Aluminé, departamento 
Aluminé (39°14’19.5”S, 70°55’03.8”O) de Fe-
lipa Miranda (https://ebird.org/argentina/
checklist/S68747717), y del 12 de diciembre 
de 2019, un ejemplar en una planta de madre-
selva en el Barrio Pino Azul, Zapala, departa-
mento Zapala (38°54’00.0”S, 70°04’00.1”O), 
de Cecilia de Larminat, (https://ebird.org/
argentina/checklist/S62245786). 

El registro aquí presentado, en zona ur-
bana de Las Lajas (Figura 3) resulta la pri-
mera evidencia publicada formalmente 
que confirma su presencia en la provincia 
del Neuquén, luego de 17 años de haber es-
tado en carácter de ave hipotética desde su 
primer cita del 2004/2005 (Veiga y Dupuy, 
2009). Resulta una nueva especie (presen-
cialmente corroborada) para la provincia. 
Parecería ser además la primera evidencia 
sólida publicada formalmente para la Pata-
gonia, luego de 26 años de su primer cita, 
del 31 de diciembre de 1995, en San Car-
los de Bariloche, Rio Negro (Christie et al., 
2004).

Tanto el registro presentado como los dos 
recién aludidos (hallados en una platafor-
ma digital) aportan tres nuevas localidades 
(Las Lajas, Aluminé y Zapala) que amplían 
su distribución geográfica al oeste, abar-
cando la mitad cordillerana austral de Neu-
quén, alcanzando escasos cinco registros en 
total para toda la provincia. Tales registros 
se encuentran al norte de lo mapeado indi-
cado en Veiga y Güller (2021), siendo el de 
Las Lajas (Figura 3) el más alejado, aproxi-
madamente unos 180 km al norte del regis-
tro en San Martín de los Andes en Veiga y 
Dupuy (2009). 

Cabe indicar que los registros aquí pre-
sentados, el de Zapala y Las Lajas (Figura 
3) resultan las primeras para la ecorregión 
de Estepa Patagónica, mientras que el re-
gistro en Aluminé confirma su presencia 
en la ecorregión de Bosques Patagónicos 
respecto a la cita previamente aludida en 
Christie et al. (2004).  

Se propone su categorización para la pro-
vincia del Neuquén como especie escasa, 
rara, en expansión geográfica. 

Figura 3 - Ejemplar de Leucochloris albicollis en zona 
urbana de Las Lajas, departamento Picunches, 14 de 
Julio de 2021. Foto: Estela Garrido. Primera evidencia 
publicada que confirma su presencia en la provincia del 
Neuquén, Argentina.  
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to Blest, Parque Nacional Nahuel Huapi, sin 
mayores datos (Pellerano y Basti, 1981). Un 
individuo observado por P.E. Fierro en un 
jardín del centro de la ciudad de Bariloche 
el 25 de abril de 1997 (Christie et al., 2004). 
Y otro individuo observado desde el 17 al 
24 de febrero de 2007, en la zona de Arroyo 
Chacay, cerca del límite con la provincia del 
Neuquén y dentro del ANP Paisaje Protegi-
do Río Limay, a 700 msnm (Speziale y Lam-
bertucci, 2009).

Descripción de los registros obtenidos. El 
11 de enero del 2020 Estela Garrido obser-
vó a dos ejemplares. A uno de ellos lo foto-
grafió en el salto del río Agrio (37°48’29.6”S, 
70°54’57.3”O, 1485 msnm), departamento 
Ñorquín. Estaba en un sector con presencia 
de Chuquiragua (Chuquiraga sp) volando y 
posando en Palo de piche (Fabiana sp) (Fi-
gura 4). El ejemplar acusó atracción por un 
pañuelo de color rojo de una turista. Zona 
agreste. Y al otro, el 03 de febrero del 2021 
en el cerro Palao Mahuida (38°48’00.0”S, 
70°37’48.0”O, alrededor de 2000 msnm), de-
partamento Picunches. Zona agreste, malli-
nosa (E. Garrido com. pers. 2021).

Ambos registros ubicados en la ecorregión 
de Estepa Patagónica (Burkart et al., 1999).

Comentarios. Con solo tres citas existentes 
distribuidas en dos departamentos, Ñorquín 
y Minas (Veiga et al., 2005), el registro aquí 
presentado resulta la primera evidencia pu-
blicada formalmente que corrobora su pre-
sencia en la provincia del Neuquén (Figuras 
4A y 4B) luego de 29 años de su primer cita 
en 1992 casualmente en el mismo área, en 
cercanías de la cascada del río Agrio, depar-
tamento Ñorquín (Babarskas et al., 1996). 
Resulta una nueva especie (presencialmente 
confirmada) para la provincia.

Adicionalmente, con el objetivo de actua-
lizar su distribución en la provincia, se in-
cluyen registros (aquellos con respaldo fo-
tográfico) hallados en plataformas digitales 

Picaflor Gigante (Patagona gigas)

Consideraciones generales. Es el picaflor 
más grande que existe (Martínez Piña y 
González Cifuentes, 2017). Pertenece a la 
familia Trochilidae. Su distribución geográ-
fica abarca la cordillera de los Andes, desde 
Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y 
Argentina, entre los 900/1000 m.s.n.m. y 
5.000 m.s.n.m. (De la Peña, 2019b; Veiga y 
Güller, 2021; BirdLife International, 2021). 
En Argentina, en zona cordillerana, entre 
los 2000 y los 4000 m.s.n.m. en Jujuy, Salta, 
Tucumán y norte de Catamarca, y entre los 
900 y los 3000 m.s.n.m., desde el suroeste de 
Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, 
Mendoza, Neuquén, Río Negro y Chubut. 
También alcanza mediante desplazamien-
tos migratorios las provincias de San Luis, 
Córdoba y Buenos Aires, generalmente 
en esta provincia las zonas costeras (De la 
Peña, 2019b; Veiga y Güller, 2021), siendo 
las más antiguas las indicadas en Spegazzini 
(1920), Fiameni (1986), Narosky y Di Giaco-
mo (1993). Es una especie migradora austral 
parcial (Mazar Barnett y Pearman, 2001). 
Las poblaciones de la Patagonia migran en 
otoño, a través de los Andes hasta Perú y el 
norte de Chile y Argentina (Povedano y Bis-
heimer, 2016). 

Para la provincia del Neuquén, en áreas 
cordilleranas y altoandinas y en el ecotono 
con la estepa Patagónica, es considerada 
como especie rara (Veiga et al., 2005). Solo 
existen tres citas/alusiones bibliográficas 
de su presencia. La primera cita es del 4 de 
marzo de 1992, dos individuos posados en 
arbustos junto a Picaflor Andino (Oreotro-
chilus leucopleurus) en cercanías de la casca-
da del río Agrio (1500 msnm), departamento 
Ñorquín (Babarskas et al., 1996). Y otras dos 
citas, en La Matancilla y en Varvarco, depar-
tamento Minas (Veiga et al., 2005). Y para la 
provincia de Río Negro, considerada oca-
sional en la zona cordillerana (Gelain, 2010), 
también con solo tres citas. En 1979, en Puer-



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 11 (3)     2021/49-86 HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 11 (3)     2021/49-86

NOVEDADES Y ACTUALIZACIONES ACERCA DE LA AVIFAUNA DE NEUQUÉN, ARGENTINA

57

(eBird, 2021; ecoRegistros, 2021) a los que he 
agregado su altitud: el 20 de febrero de 2012, 
estancia La Porteña, Las Lajas, departamen-
to Picunches (38°34’13.4”S, 70°19’43.7”O) 
un ejemplar posado sobre una bignonia 
anaranjada en jardín de casa, fotografiado 
por Cecilia de Larminat (https://ebird.org/
argentina/checklist/ S53108882), 745 msnm; 
el 28 de junio de 2016, un ejemplar encon-
trado muerto en la pared de una casa, El 
Pegual, departamento Lácar (40°05’48.1”S, 
71°14’50.4”O) fotografía de Irene Raimon-
di (https://ebird.org/argentina/checklist/
S30460184), 840 msnm; el 16 de febrero de 
2021, un ejemplar, Estancia Las Vertientes, 
Las Coloradas, departamento Catán Lil 
(39°44’29.0”S, 70°35’30.5”O) fotografía de 
Josefina Cayol (https://ebird.org/checklist/
S81846359), 850 msnm; el 07 de febrero de 
2013, Villa Traful, departamento Los Lagos 
(40°39’S, 71°23’O) fotografía de Luis Car-
los De Volder  (https://www.ecoregistros.
org/site/registro.php?id=60725), 820 msnm; 
el 18 de marzo de 2015, calle 17 de Octu-
bre 161, Barrio Primeros Pobladores, Junín 
de los Andes, departamento Huiliches 
(39°57’07.2”S, 71°04’43.6”O) fotografía de 
José Luis Casanovas (https://www.ecoregis-
tros.org/site/registro.php?id=1268082), 785 
msnm. 

Tanto los dos registros aquí presentados 
como los cinco hallados en plataformas di-
gitales aludidas se distribuyen en siete de-
partamentos, de los cuales cinco son nuevos, 
corroboran su distribución geográfica a lo 
largo de la región cordillerana, alcanzando 
en la actualidad un total de no más de una 
decena de registros para toda la provincia. 

Si bien se alude que la cota inferior de 
su rango altitudinal en Argentina en zona 
cordillerana es de 1000 msnm (De la Peña, 
2019b) y de 900 msnm (Veiga y Güller, 
2021), el registro publicado de menor alti-
tud correspondería al del ANP Paisaje Pro-
tegido Río Limay, indicado a 700 m.s.n.m. 
(Speziale y Lambertucci, 2009).   

Burlisto Pico Canela (Myiarchus swainso-
ni)

Consideraciones generales. Pertenece a la 
familia Tyrannidae. Su distribución geográ-
fica abarca Venezuela, Colombia, Ecuador, 
Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay y Argentina, 
particularmente desde el norte del país, al 
oeste de los ríos Paraguay y Paraná, hasta 
Mendoza, La Pampa, Buenos Aires, Neu-
quén, Río Negro y Chubut (De la Peña, 
2019f).

Figura 4 - Patagona gigas en el salto del río Agrio, departamento Ñorquín, 11 de enero de 2020. Foto: Estela Garrido. 
Primera evidencia publicada que corrobora su presencia en la provincia del Neuquén, Argentina.
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Al parecer esta especie estaría acusando 
una lenta ampliación de su distribución ha-
cia el oeste, o en su defecto estaría siendo 
subobservada/inobservada, al menos en el 
valle inferior de los ríos Limay y Neuquén, 
no superando los 15 km y 35 km hacia 
aguas arriba de sus desembocaduras res-
pectivamente. Su categorización continúa 
como especie rara a muy escasa en la pro-
vincia.  

Zorzal Colorado (Turdus rufiventris)

Consideraciones generales. Pertenece a la 
familia Turdidae. Su distribución geográfi-
ca abarca Bolivia, Paraguay, este y sur de 
Brasil, Uruguay y Argentina, particular-
mente desde el norte del país hasta Men-
doza, La Pampa y este de Río Negro (De la 
Peña, 2019d; BirdLife International, 2021). 
En el norte de la Patagonia, para la provin-
cia de Río Negro en expansión reciente so-
bre el nordeste provincial, avanzando hacia 
el oeste por el valle del río Negro, mapeado 
hasta el valle medio del río, con un registro 
al parecer en alrededores de la ciudad de 
General Roca (Povedano, 2016; Povedano y 
Bisheimer, 2016). Sin alusiones de su pre-
sencia en la bibliografía para la provincia 
del Neuquén. 

Descripción de los registros obtenidos. 
Entre julio y noviembre del 2021 (mes de 
presentación del presente artículo) observé 
y fotografié en varias oportunidades en dife-
rentes relevamientos de campo a ejemplares 
adultos, solitarios y en parejas (Figura 5A), 
aleatoriamente en cercanías de otros zor-
zales, Chalchalero (Turdus amaurochalinus), 
Patagónico (Turdus falcklandii) y Chiguanco 
(Turdus chiguanco), tanto en el ANP Hiro-
ki (en la Confluencia de los ríos Limay y 
Neuquén) (38°59´02´´S, 68° 00´37´´O, 263 
msnm), como en el Parque Agreste (ubi-
cado sobre el río Neuquén) (38°54’44”S, 

Particularmente para la provincia del 
Neuquén, sólo existen dos registros, am-
bos en el departamento Confluencia. El 
registro con evidencia, sobre el río Limay, 
Isla N°132, del 9 de octubre de 2016 (Veiga 
y Bianchini, 2017) confirmaba su presencia 
para la provincia, después de 20 años de la 
única cita, en el Dique Ballester, sobre el río 
Neuquén, del año 1996 (Veiga et al., 2005).

Descripción de los registros obtenidos. El 
06 de noviembre de 2021 en sector de bosque 
ribereño del Parque Agreste (38°54’47”S, 
68°03’02”O, 276 msnm), lindero al río Neu-
quén, departamento Confluencia, recono-
cí el característico trino de esta especie, un 
ejemplar al parecer solitario, el cual cantó 
unos pocos minutos. No logré fotografiar 
pero lo constaté in situ con audio grabado 
de Narosky y Yzurieta (2010). Zona agreste. 
Registro ubicado en la ecorregión Monte de 
Llanuras y Mesetas (Burkart et al., 1999).

Comentarios. Sólo dos registros existentes 
para la provincia del Neuquén, distribuidos 
en el tramo inferior de los ríos Neuquén y 
Limay, departamento Confluencia (Veiga et 
al., 2005; Veiga y Bianchini, 2017).

El avistamiento aquí presentado, del 06 
de noviembre de 2021 en Parque Agreste, 
sobre el río Neuquén (a unos 9 km aguas 
arriba de su desembocadura) resulta ser la 
tercera observación publicada, en 25 años 
desde su primera cita para la provincia.  

Visitando las plataformas digitales 
(eBird, 2021; ecoRegistros, 2021) donde se 
aprecia que también son escasos los regis-
tros para esta especie, se halló uno que tra-
ta de un ejemplar fotografiado el 13 de fe-
brero de 2021 en el Jardín Botánico, Plottier, 
departamento Confluencia (38°57’57.6”S, 
68°13’04.8”O) por Claudio Sarco, María 
José Huc y Williams Daniel Nuñez (https://
ebird.org/checklist/S82145993), ubicado a 
unos 15 km al oeste suroeste del publicado 
en Veiga y Bianchini (2017), del año 2016.
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68°03’07”O, 276 msnm), departamento 
Confluencia. Zona agreste.

El 23 de julio de 2021, encontré y foto-
grafié un solo ejemplar adulto, en zona de 
chacras (sector de producción frutícola) a 
unos 2 km del río Neuquén. Se lo observó 
en cercanías de un par de zorzales patagó-
nicos y uno chalchalero, posado en un Ta-
marindo (Tamarix ramosissima), Villa Man-
zano (38°41´29´´S, 68° 12´58´´O, 314 msnm), 
departamento Gral. Roca, provincia de Río 
Negro, límite con los departamentos neu-
quinos Confluencia y Añelo (Figura 5B). 
Zona de chacras. En la zona observé otros 
tres ejemplares.

Todos los registros ubicados en la ecorre-
gión Monte de Llanuras y Mesetas (Burkart 
et al., 1999). 

Comentarios. No habiendo antecedentes 
bibliográficos de su presencia, sea de regis-
tros o mapeos, el registro aquí presentado 
(Figura 5A) resulta la primera evidencia 
publicada en la provincia del Neuquén. 
Nueva especie para la provincia. 

Cabe indicar que, a partir de los registros 
propios como los de terceros hallados en 
plataformas digitales (eBird, 2021; ecoRe-

gistros, 2021) para la provincia (considera-
dos arbitrariamente sólo los que contaban 
con respaldo fotográfico), los cuales todos 
se encuentran ubicados en la ecorregión 
Monte de Llanuras y Mesetas, acusan am-
pliación geográfica respecto de lo mapeado 
en la provincia de Río Negro (Povedano y 
Bisheimer, 2016), en dirección preponde-
rante hacia el oeste, por un lado: un total 
de unos 85 km, siendo los últimos 45 km 
avanzando hacia el noroeste por el valle 
del río Neuquén, con un registro extre-
mo en San Patricio del Chañar, un ejem-
plar fotografiado el 07 de septiembre de 
2020 (38°37’29.9”S, 68°17’29.3”O) por Mó-
nica Cobelli (https://ebird.org/checklist/
S73391540), a unos 9 km del registro de 
Figura 5B que evidencia dicho avance; y 
por otro lado, unos 45 km, siendo los úl-
timos 6 km avanzando al oeste por el va-
lle del río Limay, en Balneario Gatica, 3 
ejemplares fotografiados el 06 de junio de 
2020 (38°59’16.1”S, 68°04’37.2”O) por Clau-
dio Sarco y Maria José Huc (https://ebird.
org/argentina/checklist/S70141995), a unos 
6 km al oeste del aquí presentado (Figura 
5A).

Se considera que su presencia en la pro-

Figura 5 - Ejemplares de Turdus rufiventris: A, En ANP Hiroki, departamento Confluencia, 19 de Julio de 2021. 
Primera evidencia publicada de su presencia para la provincia del Neuquén, Argentina; B, En éjido de Villa Manzano, 
departamento Gral. Roca, Provincia de Río Negro, límite con los departamentos neuquinos Confluencia y Añelo, 23 
de Julio de 2021. Evidencia de su avance geográfico hacia el oeste, unos 76 km de lo mapeado en la bibliografía. 
Fotos: Mauro Bianchini.
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duos sobre un sauce mimbre o criollo (Salix 
sp), del 16 de enero de 2008, en el Balneario 
“La Herradura”, en el éjido de Plottier, de-
partamento Confluencia, resultando ser el 
registro más occidental para la especie, y en 
carácter de hipotética (Bianchini y Arenas, 
2013b). 

Descripción de los registros obtenidos. 
Entre julio y octubre noviembre del año 
2021 (mes de presentación del presente ar-
tículo a esta revista) observé y fotografié 
en varias oportunidades en diferentes rele-
vamientos de campo a ejemplares adultos, 
en el ANP (Área Natural Protegida) Hiroki 
- Parque ribereño de la Confluencia (de los 
ríos Limay y Neuquén) (38°59´02´´S, 68° 
00´37´´O, 263 msnm), departamento Con-
fluencia. Los he observado de a dos ejempla-
res, entre ocho y nueve, también en banda-
das no compactas, dispersas, de hasta veinte 
ejemplares, normalmente volando y posán-
dose en la vegetación arbórea, por ejemplo 
Olivillo (Aextoxicon punctatum), aunque más 
generalmente en Sauce mimbre o criollo (Sa-
lix sp) sobre la ribera neuquina del río Limay 
(Figura 6). Especie común en este sector. 

Y una vez observé un solo ejemplar a 
orillas del río Neuquén, en Parque Agres-
te, el 06 de noviembre de 2021 (38°54’44”S, 
68°03’07”O, 276 msnm). Zona agreste. Re-
gistros ubicados en la ecorregión Monte de 
Llanuras y Mesetas (Burkart et al., 1999).

Comentarios. Los registros aquí presenta-
dos (Figuras 6A y 6B) resultan las primeras 
evidencias publicadas que confirman su 
presencia en la provincia del Neuquén, tras 
13 años de haber estado en carácter de ave 
hipotética desde su primera y única cita en 
Bianchini y Arenas (2013b). Serían también 
las primeras que formalmente confirman 
su presencia en la ecorregión de Monte 
de Llanuras y Mesetas, tras 35 años de su 
alusión en la ciudad de Viedma el día 12 
de enero de 1986, provincia de Río Negro 

vincia ocurre al menos desde el año 2019, 
dado un ejemplar fotografiado en Paseo 
de la Costa, Isla 132, el 04 de mayo de 2019 
(38°58’32.4”S, 68°03’03.6”O) por Ivana Ca-
triel, Adriana Centeno, Fernanda Gauna 
y Cynthia Arenas (https://ebird.org/chec-
klist/S55909436). Además, existen avista-
mientos en todas las estaciones del año, al 
menos desde el año 2020. 

Se propone que a Turdus rufiventris se lo 
incluya a la avifauna de esta provincia pa-
tagónica como ave en carácter residente, en 
expansión. Considerándola además como 
probable nidificante.

Cardenilla (Paroaria capitata)

Consideraciones generales. Pertenece a la 
familia Thraupidae. Su distribución geo-
gráfica abarca el sureste de Bolivia, Brasil, 
Paraguay, Uruguay y Argentina (BirdLife 
International, 2021). Particularmente para 
Argentina, desde el norte del país y sur de 
Misiones hasta Tucumán, Córdoba, Santa 
Fe, noreste de Buenos Aires, noreste de Río 
Negro y Neuquén. Su hábitat es matorrales 
y bosques costeros, selvas en galería, orillas 
de esteros, bañados, arroyos y ríos (De la 
Peña, 2019c). Registrada en marzo de 2007 
en la ciudad de Necochea,  prov. de Buenos 
Aires (Chimento et al., 2012). 

En la Patagonia, observada por primera 
vez el 12 de enero de 1986 en la ciudad de 
Viedma, departamento Adolfo Alsina, pro-
vincia de Río Negro (Nores, 1986). también 
un individuo fue fotografiado por A. Bellotti 
el 29 de julio de 2015, sobre la costa del río 
Negro, en Chelforó. Otro, por De Maio, F., el 
01 de abril de 2016 en la costanera de Viedma 
(Povedano, 2016). Ocasional en el norte de la 
Patagonia (Povedano y Bisheimer, 2016). 

Para la provincia del Neuquén, es citada 
en un listado (Matarasso, 2007) aunque no 
presenta dato alguno. La primera observa-
ción concreta publicada trata de dos indivi-
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(Nores, 1986). Además, amplían hacia el 
oeste su distribución geográfica, con res-
paldo documental, al menos unos 145 km 
según los registros más cercanos aludidos 
con evidencia, en Chelforó, Río Negro (Po-
vedano, 2016).

Particularmente para la provincia del 
Neuquén, los registros propios, como los 
escasos de terceros hallados en plataformas 
digitales (eBird, 2021; ecoRegistros, 2021) 
acusan su presencia muy reciente. Todos 
correspondientes al presente año 2021, sien-
do los registros más extremos en lo geográ-
fico (hacia el oeste): por el valle del río Neu-
quén, unos 9 km hacia aguas arriba de su 
desembocadura, Parque Agreste (ribereño 
al río Neuquén), un ejemplar adulto obser-
vado el 06 de noviembre de 2021 (obs. pers. 
del autor), aunque ya fotografiados juveni-
les el 02 de febrero de 2021 (38°54’51.3”S, 
68°03’01.7”O) por Maria Fernanda Gauna 
(https://ebird.org/checklist/S80315877); y 
por el valle del río Limay, también unos 4 

km hacia aguas arriba de su desembocadu-
ra, en el Balneario Río Grande (río Limay)- 
Paseo de la Costa, un ejemplar alimentán-
dose de restos de comida fotografiado por 
Alejandro Hurtado el 10 de febrero de 2021 
(38°58’48.6”S, 68°03’30.2”O) cargado por 
Maria Fernanda Gauna (https://ebird.org/
argentina/checklist/S80781442).También 
existen alusiones, sin evidencia, a unos 18 
km hacia aguas arriba de su desemboca-
dura, La Herradura (coincidente a la única 
cita del 2008 en Bianchini y Arenas (2013b)) 
del 18 de julio de 2021, cinco ejemplares 
adultos y juveniles en arbustos cerca del río 
(38°57’58.8”S, 68°10’50.4”O), por Eduardo 
Rueda y Geraldine van Kooten (https://
ebird.org/argentina/checklist/S91959906). 

Además, considerando los registros pro-
pios y los cargados en las plataformas digi-
tales aludidas, se puede apreciar un ritmo 
estimativo de su avance geográfico hacia el 
oeste, por el río Negro hacia la  provincia 
del Neuquén. Habiendo considerado el año 

Figura 6 - Ejemplares de Paroaria capitata en ANP Hiroki, departamento Confluencia: A, Pareja posada en Olivillo, 19 
de Julio de 2021; B, Uno de los 20 ejemplares observados, posado en Sauce mimbre o criollo, 26 de Julio de 2021. 
Fotos: Mauro Bianchini. Primeras evidencias publicadas que confirman su presencia para la provincia del Neuquén, 
Argentina.
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provincia de Río Negro puede observarse en 
bosques y chacras a lo largo de todo el valle 
fluvial del río Negro (Povedano, 2016).

Taxativamente para la provincia del Neu-
quén, se alude su presencia para el tramo in-
ferior del río Neuquén, con observaciones en 
Vista Alegre Norte, en 1997 (a no más de 25 
km al noroeste de su desembocadura) (Vei-
ga et al., 2005) y para el tramo inferior del 
río Limay, con un registro documentado de 
adultos y juveniles en el balneario de la ciu-
dad de Plottier, de abril de 2008 (a no más 
de 15 km al sudoeste de su desembocadura) 
(Arenas, 2018). Todos los registros se ubican 
al este del departamento Confluencia.

Descripción de los registros obtenidos. El 
26 de octubre de 2013, en el marco de rele-
vamientos de aves en el dique Compensa-
dor el Chañar (iniciativa propia), encontré 
y fotografié un solo ejemplar adulto posado 
en un Tamarindo en el sector norte (margen 
izquierda) del embalse del dique compensa-
dor El Chañar del río Neuquén (38°33´40´´S, 
68° 24´50´´O, 342 msnm), departamento 
Añelo, límite con el de Confluencia (Figura 
7A). Zona agreste.

El 25 de julio de 2021 observé y fotogra-
fié a dos ejemplares adultos a la orilla neu-
quina del río Limay, volaban y se posaban 
tanto en el suelo como en árboles de Sauce 
mimbre o criollo (Salix sp), en la localidad de 
China Muerta (38° 59´28´´S, 68°18´57´´O, 280 
msnm), departamento Confluencia (Figura 
7B). Zona agreste, con escasa/incipiente ur-
banización.

El 22 de octubre de 2020, en zona urbana 
(frente al Museo Carmen Funes, sobre la RN 
N° 22) (38°55´50´´S, 69°11´40´´O, 589 msnm) 
Silvia de Otaño observó y fotografió una 
pareja de cardenales adultos. Y el 11 de ju-
lio de 2021 al sureste de la ciudad, en zona 
de chacras (38° 56´25´´S, 69°08´27´´O, 543 
msnm) otros cinco o seis ejemplares adul-
tos. Ambos registros emplazados en Plaza 
Huincul, departamento Confluencia (Figu-

del primer registro fotografiado por cada 
localidad y la distancia entre ellas en ki-
lómetros, se obtuvo: Tramo Chelforó (año 
2015) a Gral. Roca (año 2018/19): Unos 100 
km colonizados en unos tres a cuatro años, 
equivale a una velocidad de avance de 25 
km/año;  Tramo Gral. Roca (2018/19) a Ciu-
dad de Neuquén (2021): Unos 45 km coloni-
zados en dos años, equivale a una velocidad 
de avance de 22,5 km/año. 

Otro aspecto visualizado es su presen-
cialidad en la zona. Han sido observados y 
fotografiados ejemplares adultos y juveniles 
en todas las estaciones del año desde el año 
2019.

Por todo lo presentado, se podría indicar 
que su presencia es de carácter residente al 
menos desde el año 2019 en el alto valle del 
río Negro, y desde este año 2021 en el este 
de la provincia del Neuquén (unos escasos 
kilómetros al este de los tramos inferiores de 
los ríos Neuquén (9 km) y Limay (15 km), 
departamento Confluencia.

Se propone para Paroaria capitata su reca-
tegorización presencial a nivel provincial 
(Neuquén), de ave en carácter hipotética a 
residente, y en expansión. Considerándola 
además como probable nidificante.

Cardenal Común (Paroaria coronata)

Consideraciones generales. Pertenece a la 
familia Thraupidae. Su distribución geográ-
fica abarca Bolivia, Paraguay, sur de Brasil, 
Uruguay y Argentina (BirdLife Internatio-
nal, 2021). Particularmente en Argentina 
desde el norte del país hasta Mendoza, La 
Pampa y Río Negro. Ocasional hasta Gai-
man, provincia de Chubut (De la Peña, 
2019c). Poco común en la Patagonia y con 
una distribución disyunta. Residente per-
manente. Posiblemente en lenta expansión. 
Las poblaciones patagónicas podrían ha-
berse originado a partir de ejemplares es-
capados (Povedano y Biheimer, 2016). En la 
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ras 7C y 7D). Cabe indicar que la especie 
comenzó a ser observada desde el año 2018 
también por otros observadores de aves, 
tanto en zona urbana como agreste, solo en 
verano, siendo en el invierno del año 2021, 
el primero (S. de Otaño com. pers. 2021). El 
01 de octubre de 2021 observé y fotografié 
un ejemplar en el mismo lugar aludido al 
inicio de este párrafo (obs. pers. del autor). 

Todos los registros ubicados en la eco-
rregión de Monte de Llanuras y Mesetas 
(Burkart et al., 1999).

Comentarios. Los tres registros presenta-
dos corresponden a los más sur-occidenta-
les para su distribución, y los más occiden-

tales para Neuquén, sin embargo, acusan 
diferentes instancias geográficas distribu-
cionales en la provincia. 

Los registros de las Figuras 7A y 7B, es-
tarían acusando una lenta expansión geo-
gráfica de la población existente (ubicada 
en los tramos inferiores de los ríos Limay 
y Neuquén). El registro de la Figura 7A, 
del año 2013, se encuentra a unos 30 km al 
noroeste y a 16 años posteriores de la cita 
más extrema, de 1997, en Vista Alegre Nor-
te, en Veiga et al. (2005), alcanzando unos 
60 km su colonización, hacia aguas arriba 
del tramo inferior del río Neuquén. Es pro-
bable que haya seguido avanzando en los 
últimos años. Existe una sola cita, sin evi-

Figura 7 - Ejemplares de Paroaria coronata: A, En dique compensador El Chañar, departamento Añelo, 26 de octubre 
de 2013; B, En China Muerta, departamento Confluencia, 25 de julio de 2021. Fotos: Mauro Bianchini. Registros 
extremos, al oeste, ubicados más aguas arriba de los ríos Neuquén y Limay respectivamente; En Plaza Huincul, 
departamento Confluencia: C, 22 de octubre de 2020; D, 11 de Julio de 2021. Fotos: Silvia de Otaño. Registros más 
occidentales para la provincia del Neuquén, Argentina.
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registros en plataformas digitales en tales 
localidades.

También existen escasos en el norte neu-
quino, en Chos Malal y Andacollo (eBird, 
2021). Particularmente en Chos Malal, ge-
neralmente en zona urbana, aunque se 
tratan solo de alusiones de observaciones 
desde el año 2015, en todas las estaciones 
del año hasta la actualidad. Normalmente 
dos ejemplares (eBird, 2021). Solamente 
hay un registro con evidencia, en Calle Ge-
neral Paz 35, entre Belgrano y San Martín, a 
doscientos metros del río Curí Leuvú, Chos 
Malal, del 25 de septiembre de 2020, un re-
gistro con foto de Mario Angel Alonso (ID 
Fotografía: 412498) (ecoRegistros, 2021). Es 
necesario nuevos y mayores registros con 
evidencias para poder visualizar si se trata 
de una nueva población disyunta. 

Piquitodeoro común (Catamenia analis)

Consideraciones generales. Pertenece a la 
familia Thraupidae. Su distribución geográ-
fica ocurre a lo largo de los Andes por Co-
lombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, 
Brasil, Uruguay, Chile y Argentina (De la 
Peña, 2019c; BirdLife International, 2021). En 
Argentina, en las provincias de Jujuy, Salta, 
Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, 
Mendoza, San Luis, oeste de Córdoba y de 
Santiago del Estero, Entre Ríos, suroeste de 
Buenos Aires, Río Negro y Neuquén (De la 
Peña, 2019c). Para la Patagonia, es conside-
rada escasa (Povedano y Bisheimer, 2016). 

Para la provincia del Neuquén, solo existe 
una sola cita, considerada especie acciden-
tal, un ejemplar macho visto el 15 de diciem-
bre de 1989 en la piscicultura del río Traful, 
Ea. La Primavera, departamento Los Lagos 
(Christie et al., 2004). 

Descripción de los registros obtenidos. El 
19 de octubre de 2014, durante un releva-
miento de fauna silvestre observé un ejem-

dencia, en chacra Tanuz, unos 10 km más 
aguas arriba (38°30’54.2”S, 68°30’59.5”O) 
del 19 de mayo de 2021, de Mónica Cobe-
lli (https://ebird.org/checklist/S89392835). 
Mientras que el de la Figura 7B, se encuen-
tra a unos 10 km al oeste-suroeste y a 13 
años posteriores del registro más extremo, 
de 2008, en Plottier, de Bianchini en Arenas 
(2018), alcanzando unos 27 a 30 km su colo-
nización (del tramo inferior) del río Limay 
hacia aguas arriba de su desembocadura. 
Cabe indicar que si bien existen registros 
hasta Arroyito en eBird (2021), unos 15 km 
más aguas arriba, solo se trata de alusiones 
sin evidencias. 

Los registros de las Figuras 7C y 7D (ade-
más de los existentes en las plataformas 
digitales), estarían acusando una nueva po-
blación, disyunta, en alrededores de Plaza 
Huincul y Cutral Có (desconociendo si se 
trata de ejemplares que han llegado por su 
cuenta, o soltados y/o escapados en estado 
de cautiverio). Dicha población resulta la 
más accidental para la provincia (a unos 
100 km al oeste de Neuquén capital). Las 
observaciones en todas las estaciones del 
año estarían acusando su carácter de resi-
dente al menos desde hace 2 años. Se esti-
ma como nidificante hipotético.

Los registros presentados, al igual que 
los ya existentes publicados, se encuentran 
emplazados en la Ecorregión del monte de 
llanuras y mesetas (Burkart et al., 1999). El 
de la Figura 7A presenta un nuevo departa-
mento político provincial, Añelo, siendo el 
segundo después de Confluencia. 

Cabe indicar que han existido citas de su 
observación en diferentes localidades de la 
provincia, como ser San Martín de los An-
des (departamento Lácar) y Junín de los 
Andes (departamento Huiliches) aludidos 
en Veiga et al. (2005), pero al parecer (ade-
más de haber sido posiblemente ejemplares 
escapados y/o soltados) no han prosperado 
como poblaciones, al menos no se cuenta 
con registros propios, ni se han hallado 
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plar macho inmaduro posado un instante 
en una Jarilla hembra (Larrea divaricata) en 
sector de margen izquierda del río Limay, 
entre el paredón rocoso y el río aludido 
(39°14´32´´S, 68°43´27´´O, 324 msnm), a unos 
4 km aguas abajo de la presa El Chocón, de-
partamento Confluencia (Figura 8A). Zona 
agreste. En alrededores del mismo área y 
mismo año, el 15 de noviembre, hallé por su 
trino y luego fotografié un ejemplar macho 
posado en un Sauce (Salix sp) (Figura 8B). En 
años posteriores seguí observando a esta es-
pecie, siempre no más de dos ejemplares en 
cada visita al lugar. Registros ubicados en la 
ecorregión de Monte de Llanuras y Mesetas 
(Burkart et al., 1999).

Comentarios. Los registros aquí presenta-
dos próximos a la presa El Chocón, depar-
tamento Confluencia (Figuras 8A y 8B) con-
firman su presencia con la primer evidencia 
publicada para la provincia, después de es-
tar en carácter de hipotética 32 años a partir 
de su única cita de 1989 en la piscicultura del 
río Traful departamento Los Lagos (Christie 
et al., 2004). Además, sería la segunda evi-
dencia publicada más austral del país, des-
pués del de la Sierra de Pailemán, provin-
cia de Río Negro (Lambertucci et al. (2009), 
ambas patagónicas. Cabe indicar que, en el 

sector aludido la he seguido observando en 
los años posteriores. Similar situación acu-
san los registros en las plataformas digita-
les desde estos últimos años (desde el año 
2017), por lo se podría afirmar que su pre-
sencia no se trata de ejemplares ocasionales.

Se propone su categorización para la pro-
vincia del Neuquén como especie escasa, y 
probable nidificante, dado el ejemplar ma-
cho inmaduro presentado (Figura 8B).  

Gavilán Mixto (Parabuteo unicinctus)

Consideraciones generales. Pertenece a la 
familia Accipitridae. Su distribución geográ-
fica abarca desde América del Norte, hacia 
el sur por Centro América y Sudamérica por 
el oeste de los Andes, Colombia, Ecuador 
hasta Perú, y por el este de los Andes desde 
los llanos de Venezuela, Brasil, Bolivia, Pa-
raguay, Uruguay, Chile hasta Argentina (De 
la Peña, 2019e; BirdLife International, 2021). 
En Argentina, desde el norte del país hasta 
Santa Cruz (De la Peña, 2019e). 

Respecto a su distribución reproductiva 
en Argentina (que ocurre entre junio a enero 
(Salvador, 2016)), existen datos concretos y 
alusiones de nidificación en las provincias 
de Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Es-

Figura 8 - Ejemplares de Catamenia analis próximo a la presa El Chocón, departamento Confluencia: A, Macho 
inmaduro, 19 de Octubre de 2014; B, Macho adulto, 15 de Noviembre de 2014. Fotos: Mauro Bianchini. Primeras 
evidencias publicadas que confirman su presencia en la provincia del Neuquén, Argentina
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Figura 9 - Registros de nidificación de Parabuteo unicinctus en la ciudad de Neuquén, departamento Confluencia: A 
y B, Nido y juvenil con al menos 2 o 3 meses de vida, 23 de abril de 2017; C, Inmaduro junto al nido, 26 de julio de 
2021; D y E, Nido y juvenil de al menos 2 meses de vida, 06 de agosto de 2021. Fotos: Mauro Bianchini. Primeras 
evidencias publicadas que corroboran su presencia reproductiva para la provincia del Neuquén, Argentina.
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tero, Santa Fe, San Juan, Córdoba, Mendo-
za, Buenos Aires, La Pampa, Neuquén y Río 
Negro (Salvador, 2016; De la Peña, 2019e).  

Particularmente para la provincia del 
Neuquén se la indica como nidificante (Vei-
ga et al., 2005), basado sólo en una sola cita 
existente referida a la observación de una 
pareja con nido y pichones en un Sauce (Sa-
lix sp), a 12 m de altura, a la vera de un arro-
yo, en las proximidades de Loncopué (1400 
msnm), departamento homónimo, del 17 
de enero de 1990 (Babarskas et al., 1996). 
Cabe indicar que para la limítrofe provin-
cia patagónica, Río Negro, sólo se alude su 
carácter reproductivo (Llanos et al., 2011; 
Povedano, 2016).

Descripción de los registros reproductivos 
obtenidos. El 23 de abril de 2017, en la Pla-
za Ministro Joaquín Víctor González, em-
plazada en zona urbana al este de la ciudad 
de Neuquén, ubicada en calles Ministro J.V. 
González, Mendoza, Juan Bautista Alberdi 
y Córdoba  (38° 57´08´´S, 68°03´15´´O, 276 
msnm), departamento Confluencia, obser-
vé en etapa reproductiva a un ejemplar 
adulto (hembra) y su nido en un Pino (es-
pecie exótica), a unos  12 a 13 m de altura, 
con sus dos pollos ya desarrollados, en eta-
pa juvenil, con al menos 2 o 3 meses de vida 
(Figuras 9A y 9B). Se oída continuamente 
su voz repetitiva de tipo alarma. Al pie del 
árbol hallé restos de Paloma Doméstica 
(Columba livia), particularmente patas y tar-
sos. Nido inaccesible. Zona urbana.

El 26 de Julio de 2021, observé una pa-
reja adulta (ejemplares separados posados 
en árboles de pino, uno de ellos emitiendo 
su voz de tipo alarma reiteradamente) y su 
nido ubicado en un árbol de Álamo (Popu-
lus sp.) a unos 18 m de altura, en calle Obre-
ro Argentino, a unos 600 m del río Limay 
(sureste de la ciudad) ejido de la ciudad 
de Neuquén (38°58´17´´S, 68° 01´24´´O, 269 
msnm), departamento Confluencia. En el 
nido observé a un inmaduro. 

En visitas posteriores en agosto y sep-
tiembre de 2021 observé siempre en árboles 
cercanos al nido, al inmaduro, emitiendo 
reiteradamente su típica voz, y a un juvenil 
en período de crianza fuera del nido, con al 
menos 2 meses de vida (Figuras 9C, 9D y 
9E) (afirmación fundamentada por la gran 
semejanza con el ejemplar fotografiado en 
Salvador, 2012a). Lo observado correspon-
de a la típica situación post reproductiva 
de inmaduros y juveniles. Nido inaccesible. 
Zona límite de chacras/baja urbana.

A la especie también la he observado ni-
dificando, al sur de la ciudad de la ciudad 
de Neuquén, en cercanías de la Costane-
ra del río Limay, sobre calle Río Senguer 
casi intersección con calle Onésimo Le-
guizamón desde el año 2018  (38°58´45´´S, 
68°04´07´´O, 266 msnm), en árboles de 
pino. Y en la ciudad limítrofe de Cipolletti, 
provincia de Río Negro, en varios lugares 
en zona urbana, por ejemplo en Parque Ro-
sauer, en intersección de Av. Leandro N. 
Alem y calle A. C. Mengelle (38°56´06´´S, 
68°00´03´´O, 268 msnm), parquizado pri-
vado entre Av. Leandro N. Alem y calle 
Belgrano, y en la plaza principal Gral. José 
de San Martín (38°56´20´´S, 67°59´43´´O, 
270 msnm) (entre calles Hipólito Yrigoyen, 
Gral. Roca, España y M. Muñoz) desde el 
año 2007. Resulta dificultoso obtener foto-
grafías, dado que normalmente nidifican 
en pinos de densa copa, y a gran altura. 

Ambos registros y las alusiones ubicados 
en la ecorregión de Monte de Llanuras y 
Mesetas (Burkart et al., 1999). 

Comentarios. Los registros presentados en 
la Ciudad de Neuquén capital (Figuras 9A 
a 9E) resultan los primeros con evidencia 
respaldatoria, corroborando su presencia 
reproductiva para la provincia del Neu-
quén, después de 31 años de su primera 
y única observación para la provincia, del 
año 1990 en Loncopué, en Babarskas et al. 
(1996). Serían también los primeros para 
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San Juan, Córdoba, San Luis, Mendoza, 
Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, 
Tierra del Fuego, Islas Malvinas (Salva-
dor, 2016; De la Peña, 2019e). El período de 
crianza en el nido tiene una duración entre 
35 y 46 días (Ratcliffe, 1980).

Particularmente para la provincia del 
Neuquén, sólo existen dos alusiones repro-
ductivas en la bibliografía, en alrededores 
de Junín de los Andes (Donázar et al., 1996) 
departamento Huiliches, y un nido obser-
vado por C. J. Ralph, en Parque Nacional 
Nahuel Huapi, departamento Los Lagos, 
Neuquén (Christie et al., 2004). 

Descripción de los registros reproducti-
vos obtenidos. El 20 de septiembre de 2014 
descubrí una pareja nidificando en una 
cavidad irregular en la parte superior de 
un paredón rocoso/borde de meseta, de al 
menos 25 m de altura (ya aludido), ubicada 
a unos 20 m de altura, en un sector de mar-
gen izquierda del río Limay (39°14´35´´S, 
68°43´37´´O, 332 msnm) a unos 4 km aguas 
abajo de la presa El Chocón, departamento 
Confluencia. Nido inaccesible. Zona agres-
te (Figura 10A). Uno de los adultos no cesa-
ba de emitir su voz repetidamente.

Dado el hallazgo, decidí realizar un se-
guimiento de su desarrollo reproductivo, 
que constó de nueve visitas al lugar desde 
el 20 de septiembre al 11 de diciembre de 
2014.

Los halcones estaban nidificando sobre 
un nido de Bandurria Austral (Theristicus 
melanopis), aseveración fundada por las 
características similares observadas a la de 
una pareja de esta especie que estaba con-
temporáneamente nidificando en el mismo 
paredón (Bianchini, 2017a), a sólo 10 m 
aproximadamente. 

El 19 de octubre logré observar a la hem-
bra echada en el nido (al parecer incuban-
do, próximo a la eclosión de los huevos, 
conjetura basada en el aspecto de los crías 
posteriormente observadas), mientras el 

la Patagonia, dado que para la provincia 
de Río Negro su carácter reproductivo es 
sólo aludido (Llanos et al., 2011; Povedano, 
2016), sin mayores datos. Además, resul-
tarían los registros más australes para Ar-
gentina con evidencia y/o datos concretos, 
al menos unos 300 km más al sur de la cita 
bibliográfica en La Pampa (Pereyra, 1937).  

Halcón Peregrino (Falco peregrinus cassi-
ni) 

Consideraciones generales. F. peregrinus 
pertenece a la familia Falconidae, de dis-
tribución cosmopolita (Ferguson-Lees y 
Christie, 2005), con tres subespecies repor-
tadas en la Argentina: F. p. tundrius, F. p. 
anatum y F. p. cassini (De la Peña 2019e). En 
Sudamérica se reconoce como residente y 
nidificante sólo a F. p. cassini, cuya distri-
bución geográfica se extiende por el oes-
te, desde Ecuador hasta Tierra del Fuego, 
Argentina (Ferguson–Lees y Christie, 2005; 
De la Peña, 2019e). Esta subespecie presen-
ta el dorso gris manchado de oscuro, zona 
auricular con muy poca entrada blanca y 
bigote corto (no con entrada blanca pro-
minente como en las razas migratorias de 
América del Norte), frente oscura (a veces 
con algunas plumas blancuzcas), garganta 
y ventral del cuello blanco, resto ventral 
blancuzco con barrado negruzco inclusive 
en tapadas (remeras barrado de pálido). 
Piernas barradas de oscuro (López-Lanús, 
2020).

En Argentina F. p. cassini se distribuye 
desde las provincias de Jujuy y Salta, San 
Juan, Santiago del Estero hasta Tierra del 
Fuego y las islas Malvinas. Observado en 
Georgias del Sur (De la Peña, 2019e).

Respecto a su distribución reproductiva 
en Argentina (que ocurre entre septiem-
bre y enero (Salvador, 2016)), existen datos 
concretos y alusiones de nidificación en las 
provincias de Salta, Catamarca, Tucumán, 
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Figura 10 - Seguimiento de nidificación de Falco peregrinus cassini a unos 4 km aguas abajo de la presa El Chocón, 
departamento Confluencia, año 2014: A, Vista panorámica del paredón rocoso, ubicación del nido, 20 de septiem-
bre; B, Nido, hembra adulta y pollos próximos a las 3 semanas de vida, 09 de noviembre; C, Egagrópila hallada al 
pié del paredón; D, Nido con pollos entre tres semanas y media a 4 semanas de vida, 15 de noviembre; E, Grupo 
familiar. Adultos posados en triángulo al nido, y sus pollos en él; F y G, Adulto hembra marcando territorio, volando y 
posada; H, Pollo con 6 semanas de vida, 30 de noviembre; I, Adulto hembra emitiendo voz de alarma desde el borde 
superior del paredón, 30 de noviembre; J, Pollo en posición de descanso, 30 de noviembre; K, Cráneo incompleto de 
Tucu tucu o Tunduque (Ctenomys mendocinus) hallado al pie de un apostadero de Falco peregrinus cassini en las 
nacientes del río Negro, departamento El Cuy, provincia de Río Negro. Fotos: Mauro Bianchini. Primeras evidencias 
publicadas que corroboran su presencia reproductiva para la provincia del Neuquén, Argentina. 
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de porte entre ellos. El macho en el nido, y la 
hembra, de mayor tamaño, en el paredón a 
unos 50 m de éste y a menor altura. 

Al acercarme a la base del paredón, justo 
debajo del nido, la hembra adulta, no paró 
de repetir su voz de alarma, tanto en vuelo 
como posada luego sobre el borde superior 
del paredón, realmente muy bulliciosa (Fi-
gura 10I). 

A los pollos les quedaban unos pocos plu-
mones blancos en la corona. El pollo hembra 
estaba echado, tirado de pecho sobre una 
repisa del paredón, con las alas ciertamente 
separadas del cuerpo, al parecer en posición 
de descanso, ciertamente similar al baño de 
sol realizado por una hembra adulta indi-
cado en De lucca (2016), a la sombra y sin 
desplegar íntegramente sus alas. A primera 
vista dio la impresión de estar lastimado, he-
rido, pero luego al acercarme, voló y se posó 
en un árbol, a unos 80 m del nido (Figura 
10J). Los pollos no emitieron ninguna voz, 
siempre estuvieron silenciosos.  

En la última visita del 11 de diciembre de 
2014 (con casi ocho semanas de vida los po-
llos), hallé el nido vacío, y a los dos pollos 
alejados de él, ambos posados en el paredón 
rocoso, uno a unos 50 m en otra cavidad, a 
similar altura (a unos 25 m del nido de ban-
durria), y el otro, a unos 100 m. A uno de 
los pollos, el macho, aún le quedaban ape-
nas unos pocos plumones en la cabeza. Esta 
instancia corresponde al período de crianza 
fuera del nido. Además, se observó un ejem-
plar de Chimango (Milvago chimango) hus-
meando el nido de los halcones, comiendo 
restos. 

Cabe indicar que el 10 de mayo de 2019, a 
unos 5 km aguas abajo de las nacientes del río 
Negro, en cercanías de La Cueva del León, 
en ambiente de mesetas y paredones de ro-
cas sedimentarias (39°00´45´´S, 67°57´00´´O, 
263 msnm) departamento El Cuy, provincia 
de Río Negro, en un apostadero de esta es-
pecie, al pie de un paredón de roca sedimen-
taria de unos  25 m de altura, encontré restos 

macho se apostaba a unos 4 a 5 metros en 
diagonal arriba, en otra cavidad del pare-
dón.

El 31 de octubre, logré observar a la hem-
bra en la cavidad, pero no sobre las crías, 
sino parada al lado (cabe indicar que las 
hembras son claramente de mayor tamaño 
que los machos).

El 09 de noviembre, logré observar por 
primera vez a las crías, polluelos blancos 
próximos a las tres semanas de vida (Figu-
ra 10B), estando la hembra adulta al lado 
de ellos (dado que ésta comienza a dismi-
nuir su tarea de cubrirlos a medida que 
los pichones crecen y comienzan a regular 
su temperatura corporal (Ratcliffe, 1980)). 
Se apreció que ya tenían las vainas en sus 
alas. También se halló una egagrópila en la 
base del paredón rocoso, justamente abajo 
del nido (Figura 10C).

El 15 de noviembre observé a la hembra 
adulta cómo alimentaba a las crías que ya 
tenían entre tres semanas y media a cuatro 
semanas de vida (Figura 10D), mientras el 
macho adulto se apostaba en el paredón, 
a unos 3 metros arriba, en diagonal. A esa 
instancia, ambos adultos ya dejaban solos a 
los pollos en el nido, perchándose en el pa-
redón rocoso, a unos pocos metros a cada 
lado del nido, siempre a mayor altura de 
éste, formando un triángulo (Figura 10E). 
Se pueden observar los restos de heces de 
las crías, sobre el borde exterior del nido. Se 
observó actitud de estado de alerta por par-
te de la hembra adulta cuando me acercaba 
al pie del paredón justo debajo del nido, rea-
lizando vuelos de  territorialidad sin dejar 
de emitir reiteradamente su voz de alarma, 
inclusive una vez posada desde el borde su-
perior del paredón, por largo tiempo (Figu-
ra 10F y 10G). 

El 30 de noviembre, el grupo familiar (pa-
reja parental y crías) se halló desperdigado. 
Los pollos con 6 semanas de vida, notoria-
mente desarrollados (Figura 10H), ya se les 
podía identificar su género por la diferencia 
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al., 2010), la Figura 10K sería una evidencia 
de un nuevo eslabón trófico, otro mamífero, 
un Tunduque (Ctenomys sp).

Halconcito Colorado (Falco sparverius)

Consideraciones generales. Pertenece a la 
familia Falconidae. Su distribución geográ-
fica abarca prácticamente toda América, con 
excepción de la Amazonia y gran parte de 
Centro América. Las poblaciones del norte, 
Alaska, Canadá y Estados Unidos migran 
durante el invierno boreal hacia el sur. En 
el resto del continente e islas del Caribe, es 
residente todo el año (De la Peña, 2019e; 
BirdLife International, 2021). En Argentina, 
todo el país, y visitante ocasional en las islas 
Malvinas (De la Peña, 2019e). 

La especie no construye nido. En la Pata-
gonia se lo halló anidando en cavidades na-
turales de árboles, en huecos de paredones 
basálticos en los que reutilizó nidos de otras 
rapaces (sin especificar) (Povedano y Bis-
heimer, 2016). También se lo describe como 
oculto, rudimentario, y puede poner unos 
pastos en la base (De la Peña, 2019e).

Referido a la reutilización de nidos de 
otras especies, cuenta con registros en nidos 
de Cotorra (Myiopsitta monachus) en las pro-
vincias de Córdoba, San Luis, Entre Ríos y 
Buenos Aires (De Lucca, 1992), Santa Fe (De 
la Peña, 2019e), Córdoba (Salvador, 2012b); 
de Cacholote Castaño (Pseudoseisura lopho-
tes) en San Juan (De la Peña, 2019e); y en ni-
dos de Carpintero Campestre (Colaptes cam-
pestroides) y Carpintero Lomo Blanco (Cam-
pephilus leucopogon), provincia de Formosa 
(Di Giacomo, 2005).

Respecto a su distribución reproductiva 
en Argentina que ocurre, entre julio y abril 
(De la Peña, 2019e) y entre septiembre y abril 
(Salvador, 2016), existen datos concretos y 
alusiones de nidificación en las provincias 
de Salta, Formosa, Misiones, Chaco, Santia-
go del Estero, Tucumán, Corrientes, Santa 

de un roedor, un cráneo incompleto de Tucu 
tucu o Tunduque (Ctenomys mendocinus) (Fi-
gura 10K). Zona agreste. 

Comentarios. Los registros presentados 
aguas abajo de la presa El Chocón (Figuras 
10A a 10J) resultan los primeros con evi-
dencia respaldatoria, corroborando su 
presencia reproductiva para la provincia 
del Neuquén, después de 25 años de la 
primera alusión en alrededores de Junín 
de los Andes, departamento Huiliches en 
Donázar et al. (1996). Conforman, tanto 
el registro concreto más occidental para 
la Patagonia, emplazados al noroeste de 
dicha región, como así también el primer 
seguimiento de una pareja en etapa re-
productiva para la provincia, demostran-
do su éxito reproductivo, con evidencias 
tanto de los adultos como de diferentes 
estadíos de sus dos pollos desde sus tres 
a ocho semanas de vida (dentro y fuera 
de su período de cría en el nido). Además 
se muestra evidencia de una egagrópila. 
Corresponde indicar que, tanto el tipo de 
ambiente/lugar nidificatorio y comporta-
miento de adultos y pollos, cantidad de 
crías, resultó homólogo a lo descripto en 
la bibliografía, sea la gran altura del em-
plazamiento del nido, siendo silencioso 
y sólo bullicioso en la etapa reproductiva 
(con repetidas y monótonas voces), vuelos 
de territorialidad, gran fidelidad al lugar 
de nidificación (dado que desde el año 
2008 he observado ejemplares en el sector, 
particularmente en el coronamiento de la 
presa El Chocón), el período de crianza en 
el nido, etc. 

Respecto a su espectro trófico, conside-
rando que esta especie es casi exclusiva-
mente ornitógaga (Ulrich, 1970), y que se-
gún un estudio de su dieta en la Patagonia 
austral resultó en cantidad de presas/indi-
viduos solo un 3,7 % pequeños mamíferos 
(siendo roedores identificados (Reithrodon 
auritus y otros no identificados) (Santillán et 
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prendida por el sur de la provincia del 
Neuquén y sudoeste de Rio Negro, en agu-
jeros de árboles y en huecos, y cornisas de 
bardas y paredones de la estepa. Nidos con 
pichones (Christie et al., 2004). 

Descripción de los registros reproducti-
vos obtenidos. El 18 de enero de 2014, en 
el marco de relevamientos de aves en el 
dique Compensador el Chañar (iniciativa 
propia), observé y fotografié dos pollos ju-

Fe, San Juan, Córdoba, Entre Ríos, San Luis, 
Mendoza, Buenos Aires, La Pampa, Neu-
quén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tie-
rra del Fuego (Salvador, 2016; De la Peña, 
2019e).  

Particularmente para la provincia del 
Neuquén se la indica como residente y ni-
dificante (Veiga et al., 2005), basado en las 
siguientes dos alusiones: Nidifica, entre 
octubre y febrero en el valle del río Collón 
Curá (Contreras, 1977), y en un área com-

Figura 11 - Registros de nidificación de Falco sparverius: A, Juveniles. Dique Compensador el Chañar, departamento 
Añelo, 18 de enero de 2014; B, Hembra en nido en cavidad del paredón rocoso, alrededores de la presa El Chocón 
departamento Confluencia, 19 de octubre de 2014; C, Panorámica y ubicación del nido. Fotos: Mauro Bianchini. 
Primeras evidencias publicadas que corroboran su presencia reproductiva para la provincia del Neuquén, Argentina. 
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veniles volantones perchados en un poste, 
dos hembras en período de crianza fuera 
del nido, en sector de chacras de produc-
ción frutihortícola, contigua a la presa la-
teral (38°34´26´´S, 68°3´40´´O, 339 msnm), 
departamento Añelo, límite con el de Con-
fluencia (Figura 11A). Zona de chacras y 
agreste.

El 19 de octubre de 2014, durante un rele-
vamiento de fauna silvestre descubrí y ob-
servé un ejemplar hembra echada, en una 
cavidad natural, al parecer incubando, por 
su comportamiento de permanencia en el 
nido y por el mes de hallazgo, ubicado en 
el paredón rocoso (39°14´40´´S, 68°43´47´´O, 
328 msnm) a unos 12 m de altura, aproxima-
damente en la mitad de la altura del pare-
dón, sobre la margen neuquina del río Li-
may, a unos 4 km aguas abajo de la presa El 
Chocón departamento Confluencia (Figuras 
11B y 11C). Nido inaccesible. Zona agreste. 

En la cavidad del paredón, inaccesible, se 
aprecia un colchón de ramitas secas, se es-
tima que correspondería a la reutilización 
de un nido de Chimango, muy común en el 
lugar, dado que guarda bastante semejanza 
a otros observados construídos en arbustos, 
particularmente por las características del 
tamaño y grosor de tales ramitas (obs. pers. 
del autor), y porque el Chimango, además 
de nidificar en árboles, arbustos, juncales o 
en el suelo, también lo hace en huecos de 
árboles o en acantilados (De la Peña, 2019e).

Ambos registros ubicados en la ecorregión 
de Monte de Llanuras y Mesetas (Burkart et 
al., 1999).

Comentarios. Con sólo dos alusiones de 
su carácter reproductivo para la provincia 
(Contreras, 1977 y Christie et al., 2004), los 
registros presentados aguas abajo tanto de la 
presa El Chocón como en el dique compen-
sador El Chañar, del año 2014 (Figuras 11A 
a 11C) resultan los primeros de nidificación/
reproducción con evidencia respaldatoria 
que corrobora su presencia reproductiva 

para la provincia del Neuquén, después de 
44 años de sus primeras alusiones en Con-
treras (1977). 

Además, respecto a la reutilización de ni-
dos por parte de esta rapáz, por lo analizado 
previamente en la presentación del registro 
en cercanías de El Chocón (Figura 11B), se 
adicionaría una nueva especie, el Milvago 
chimango, después de los de Cotorra (Myi-
opsitta monachus), Cacholote Castaño (Pseu-
doseisura lophotes), Carpintero Campestre 
(Colaptes campestroides) y Carpintero Lomo 
Blanco (Campephilus leucopogon) (De Lucca, 
1992; Di Giacomo, 2005; Salvador, 2012b; De 
la Peña, 2019e).

Cotorra (Myiopsitta monachus)

Consideraciones generales. Pertenece a la 
familia Psittacidae. Su distribución geo-
gráfica nativa abarca el sur de Bolivia, sur 
de Brasil, Paraguay, Uruguay yArgentina 
(BirdLife International, 2021). Particular-
mente en Argentina, desde el norte del 
país hasta Mendoza, La Pampa, suroeste 
de Buenos Aires, este de Río Negro y nor-
te de Chubut (De la Peña, 2019e), y centro 
este de la provincia del Neuquén (Veiga et 
al., 2005). 

Respecto a su distribución reproductiva 
en Argentina (que ocurre entre septiembre 
y febrero (Salvador, 2016)), existen datos 
concretos y alusiones de nidificación en las 
provincias de Salta, Tucumán, Catamarca, 
La Rioja, San Juan, Santiago del Estero, 
Formosa, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, 
Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, San 
Luis, Santa Fe, Río Negro y Neuquén (Sal-
vador, 2016; De la Peña, 2019e).

Particularmente para la provincia del 
Neuquén, estuvo considerada como pro-
bable nidificante (Veiga et al., 2005) duran-
te 13 años a partir de su corroboración con 
la primera y única evidencia de nidifica-
ción en Neuquén (Bianchini, 2017a).
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A lo largo del trayecto, observé nidos en 
zonas de chacras, particularmente en el 
Balneario de Plottier, una gran densidad de 
nidos en unas pocas hectáreas, al menos 50 
con ejemplares en ellos. Y al final del reco-
rrido, en el camping El Cisne y alrededores 
también, varios nidos y ejemplares en ellos, 
construídos en Sauce mimbre o criollo (Salix 
sp) (39°03 0́5´´S, 68°29 1́6´´O, 296 msnm) de-
partamento Confluencia. Zona de chacras y 
agreste (Figuras 12A y 12B).

El 23 de julio de 2021 realicé otro releva-
miento con el mismo motivo. El tramo re-
levado fue el valle del río Neuquén, desde 
la ciudad de Neuquén capital hasta unos 40 
km al norte noroeste de  la ciudad de Neu-
quén capital. Con igual modalidad, orillan-

Descripción de los registros reproductivos 
obtenidos. El 22 de julio de 2021 realicé un 
relevamiento exclusivo a esta especie para 
visualizar hasta donde ha avanzado su ran-
go geográfico reproductivo en la zona.  El 
tramo relevado fue dentro del valle del río 
Limay, orillando el río y recorriendo cami-
nos en zonas de chacras, hacia aguas arriba, 
desde Neuquén capital hasta unos 40 km al 
oeste suroeste de dicha ciudad capital. Cabe 
indicar que previamente he observado y 
fotografiado nidos en noviembre de 2018 
en estructuras metálicas en el Aeropuerto 
de Neuquén capital, y a partir del año 2020 
en árboles en alrededores del camping La 
Herradura, sobre RN22 km 1231, sectores 
pertenecientes al valle del río Limay. 

Figura 12 - Registros de nidificación de Myiopsitta monachus: A y B, Camping El Cisne, departamento Confluencia, 
provincia del Neuquén, 22 de julio de 2021; C y D, Villa Manzano, departamento Gral. Roca, límite interprovincial 
Neuquén-Río Negro, Argentina, 23 de julio de 2021. Fotos: Mauro Bianchini. Evidencia de su avance geográfico re-
productivo, hacia aguas arriba, aproximadamente 40 km tanto por el valle del río Limay, como por el del río Neuquén.
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guay, Paraguay y sur de Bolivia llegando a 
Brasil (Amazonia), Perú, Ecuador y Colom-
bia (De la Peña, 2019d; BirdLife Internatio-
nal, 2021). En Argentina, desde el norte del 
país hasta Santa Cruz y las Isla Malvinas. 
Nidifica en hueco en barrancas, caños o en 
edificios, tapiza la cámara con pajas, plu-
mas y barro en la entrada, expuesto, elabo-
rado (De la Peña, 2019d).

Respecto a su distribución reproducti-
va en Argentina (que ocurre entre octubre 
y febrero (Salvador, 2016)), existen datos 
concretos y alusiones de nidificación en 
las provincias de Salta, Tucumán, Santa Fe, 
Córdoba, San Luis, Buenos Aires, La Pam-
pa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz (Salva-
dor, 2016; De la Peña, 2019d).

Particularmente para la provincia del 
Neuquén, sólo existe una alusión en la bi-
bliografía, en la cual se la indica como ni-
dificante (Veiga et al., 2005), aunque no pre-
senta dato/cita alguna que lo respalde.

Descripción de los registros reproducti-
vos obtenidos. El 15 de noviembre de 2014, 
durante un relevamiento de fauna silvestre 
observé dos ejemplares volando que ingre-
saban y salían de una oquedad en la parte 
superior del paredón rocoso (a unos 20 m 
de altura), ubicado en un sector de margen 
izquierda del río Limay (39°14´40´´S, 68° 
44´27´´O, 323 msnm) a unos 4 km aguas 
abajo de la presa El Chocón, departamento 
Confluencia (Figura 13A). Nido inaccesible. 
Zona agreste. Luego, a unos 30 m, el 11 de 
diciembre de 2014 hallé posados dos juve-
niles en un Sauce (Salix sp) a la orilla del 
río (Figura 13B). Por los días transcurridos 
se trataría de las crías de la pareja aludida 
precedentemente. 

El 14 de febrero de 2019, hallé un nido 
en el escudo de una de las compuertas del 
aliviadero de la presa hidroeléctrica Pichi 
Picún Leufú (40°00´44´´S, 69° 59´13´´O, 474 
msnm) departamento Collón Cura. El nido 
tenía aspecto de abandonado, con un hue-

do el río y recorriendo caminos en zonas de 
chacras. En Villa Manzano (zona de chacras 
y balneario), final del recorrido, observé al-
gunos nidos y ejemplares, construidos Sauce 
mimbre o criollo y otros árboles no determi-
nados (38°42´23´´S, 68°12´26´´O, 311 msnm), 
departamento Gral. Roca, provincia de Río 
Negro, límite con los departamentos neu-
quinos Confluencia y Añelo (Figuras 12C y 
12D). Zona de chacras y agreste.

Ambos registros ubicados en la ecorregión 
de Monte de Llanuras y Mesetas (Burkart et 
al., 1999).

Comentarios. Con sólo un registro de su 
carácter reproductivo para la provincia 
(Bianchini, 2017a), los registros presentados 
(Figuras 12A a 12D) resultan los más extre-
mos, referidos al avance o expansión de su 
distribución geográfica reproductiva, hacia 
el oeste, tanto hacia aguas arriba por el valle 
del río Neuquén como por el del río Limay. 
Éstos, junto a los citas sobre el río Limay del 
año 2018 en el Aeropuerto de Neuquén capi-
tal y del 2019 en el camping La Herradura, 
muestran un avance continuo de su expan-
sión, de al menos unos 40 km por sendos 
ríos, en los últimos 5 años desde los primeros 
publicados del año 2016 (Bianchini, 2017a).

Especie en continua expansión geográfica 
reproductiva. Cabe indicar que su presencia 
como su expansión en zonas agrícolas en la 
Patagonia viene generando choques entre 
la especie y el hombre, como se indica en 
este artículo de un diario de la zona (https://
www.rionegro.com.ar/comienza-el-con-
trol-sobre-las-cotorras-por-el-dano-que-ge-
neran-en-la-produccion-1900412/?amp#).  

Golondrina negra (Progne elegans)

Consideraciones generales. Pertenece a la 
familia Hirundinidae. Nidifica en Bolivia y 
Argentina. En invierno austral migra a las 
provincias del noreste de Argentina, Uru-
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vo roto, tiznado, envejecido, probablemen-
te de la temporada anterior. Estaba confor-
mado de plumas negras a negruzcas (se es-
tima de la especie) y pelos de semejante co-
loración. Su forma, longitudinal, emulaba 
la arista de la estructura donde estaba apo-
yado, poco elaborado, con escasa cantidad 
de barro en su borde (Figuras 13C y 13D). 
En el lugar observé al menos cinco ejem-
plares que revoloteaban incesantemente a 
lo largo de la presa, y en los alrededores a 
otras golondrinas tales como Golondrina 
Patagónica (Tachycineta meyeni), Golondri-
na Barranquera (Pygochelidon cyanoleuca), y 
también a un ejemplar de Falco Sparverius. 
Este registro se encuentra a unos 135-140 
km al suroeste del precedentemente pre-
sentado. 

El 04 de noviembre de 2020 observé en 
sector de margen izquierda del río Limay, 
específicamente en la playa de estacio-
namiento de la central hidroeléctrica de 
El Chocón (39°15´54´´S, 68°45´20´´O, 335 
msnm) departamento Confluencia, ejem-
plares de Progne elegans acusando actitud 
inquieta propia en época reproductiva, re-
voloteando entre dicho sector y el de la res-
titución de agua de la central hidroeléctrica. 
Particularmente entraban y salían de los 
caños metálicos (diámetro 10 pulgadas) de 
la estructura del estacionamiento vehicular. 
En el interior de uno de los caños descubrí 
la existencia de tres nidos. El del extremo in-
ferior elaborado con barro y paja, a primera 
vista ciertamente similar al de la Golondri-
na Tijerita (Hirundo rústica), aunque noto-
riamente rústico y sin las características y 
prolijas bolitas de barro. Y los dos restantes, 
elaborados de pajitas y palitos. Al menos 
el primero correspondería a Progne elegans 
(dado que suele utilizar barro), y activo, de-
bido al comportamiento observado solícito 
de al menos una pareja de esta golondrina 
(Figuras 13E y 13F). Lo descripto lo volví a 
observar un año después, en caño lindero, 
el 24 de noviembre de 2021, acusando aún 

mayor rusticidad en el aspecto del barro, 
y presencia de pelos negros (Figura 13G). 
Estos registros se encuentran a unos 2,5 km 
aguas arriba del primer registro presentado 
en este trabajo para esta especie (los de Fi-
gura 13A, 13B). También se hallaban volan-
do en el área otras golondrinas, tales como 
Golondrina Patagónica, Golondrina Barran-
quera, Golondrina Parda (Progne tapera) y 
Golondrina Tijerita. Cabe indicar que tanto 
la presencia como el comportamiento lo he 
observado en este mismo lugar en años an-
teriores, al menos desde el año 2016.

El 11 de febrero de 2021, hallé un nido 
activo, inaccesible, en un rincón confina-
do del escudo de una de las compuertas 
del aliviadero del dique Portezuelo Gran-
de (38°26´40´´S, 68° 56´29´´O, 427 msnm) 
departamento Añelo. En él, sin huevos, se 
aprecia mayor elaboración, recubierto en 
general de muchas plumas negras de la 
especie, dispuestas con cierta desproliji-
dad sobre una base generosa conformada 
de tierra, palitos y paja (Figuras 13H, 13I). 
Del nido observé salir y entrar a una pare-
ja adulta de ejemplares acusando el típico 
comportamiento reproductivo, activos, bu-
lliciosos (Figura 13J). En el lugar observé al 
menos una veintena de ejemplares de esta 
especie, revoloteando y posándose en la 
estructura del vertedero, siempre vocali-
zando. Se observaron también volando en 
el área otras golondrinas, tales como Golon-
drina Patagónica, Golondrina Barranquera 
y Golondrina Parda. 

Cabe indicar que el 12 de noviembre de 
2021, también observé al menos unas veinte-
na de ejemplares revoloteando, nidificando 
en la obra civil del vertedero, mayormente 
en las barbacanas (perforaciones para dre-
naje de aproximadamente 4 pulgadas de 
diámetro) de los muros laterales (contabili-
cé al menos en nueve de ellas), distribuidas 
tanto aguas arriba y aguas abajo, en ambas 
márgenes (Figuras 13K, 13L y 13M). Nidos 
inaccesibles.



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 11 (3)     2021/49-86 HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 11 (3)     2021/49-86

NOVEDADES Y ACTUALIZACIONES ACERCA DE LA AVIFAUNA DE NEUQUÉN, ARGENTINA

77

de una de las barbacanas (de aproximada-
mente 4 pulgadas de diámetro) ubicadas 
en los muros de aguas abajo (Figuras 13N y 
13Ñ); y otra en la parte superior de una de 
las pilas de hormigón (en espacio de paso 
de cañerías) (Figuras 13O y 13P). Ambas 
parejas acusaban comportamiento repro-
ductivo, por estar activos, bulliciosos. Ni-
dos inaccesibles. Además se observaron vo-
lando en el área al menos una treintena de 
ejemplares de Golondrina Tijerita, también 
nidificando (nidos inaccesibles) en la es-
tructura civil del vertedero, específicamen-
te en el interior de las losas casetonadas. 

Este registro se encuentra a unos 93 km al 
nor-noroeste del registro presentado en el 
estacionamiento de El Chocón (el de Figura 
13F), y a unos 196 km al sur-suroeste (todo 
en línea recta) al del de Pichi Picún Leufú 
(el de Figura 13D).

El 09 de noviembre de 2021, observé al 
menos una veintena de ejemplares revo-
loteando y posándose en las estructuras 
(barandas, servomotores, pilas de hormi-
gón) del dique Compensador el Chañar 
(38°35´53.64´´S, 68°23´25.82´´O, 340 msnm) 
departamento Añelo, límite con el de Con-
fluencia. Observé entrar y salir una pareja 

Figura 13 - Registros de nidificación de Progne elegans: A, Cercanías de la presa El Chocón, departamento Con-
fluencia, pareja adulta ingresando al nido, 15 de Noviembre de 2014; B, Uno de dos juveniles en las inmediaciones, 
11 de diciembre de 2014; C y D, Nido abandonado en escudo de una de las compuertas del vertedero de la presa 
Pichi Picún Leufú, departamento Collón Cura, 14 de febrero de 2019; Nido en estacionamiento de la central hi-
droeléctrica El Chocón, departamento Confluencia: E, Vista externa del caño metálico, con nido activo en su extremo 
y F, Vista interna del mismo caño, con un nido observable, 04 de noviembre de 2020; G, Vista del aspecto de otro 
nido activo, 24 de noviembre de 2021; En obra civil del vertedero de Portezuelo Grande dique, departamento Añelo. 
H e I, Nido activo en escudo de una de las compuertas del vertedero; J, Ejemplares revoloteando in situ. 11 de fe-
brero de 2021; K, Vista general, ubicación de las barbacanas; L, Se aprecia a dos ejemplares nidificando en sendas 
barbacanas; M, Ejemplares revoloteando, 12 de noviembre de 2021; Ubicación de nidos en el dique Compensador 
El Chañar, departamento Añelo; N y Ñ, Ubicación del nido en barbacana en muro de aguas abajo; O y P, Ejemplar 
saliendo del nido, ubicado en hueco de la parte superior de la pila de hormigón del vertedero, 09 de noviembre de 
2021. Fotos: Mauro Bianchini. Primeras evidencias publicadas de su presencia reproductiva para la provincia del 
Neuquén, Argentina. 
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do (Martínez Piña y González Cifuentes, 
2017). Nidifica en cavidades, generalmente 
en huecos de árboles, en barrancas o edifi-
caciones, a media o gran altura. Tapiza la 
cámara con abundante hierba seca, pelos y 
plumas para acolchonar. Nido elaborado 
(Povedano y Bisheimer, 2016; De la Peña, 
2019d).

Respecto a su distribución reproducti-
va en Argentina (que ocurre entre octubre 
y febrero (Salvador, 2016)), existen datos 
concretos y alusiones de nidificación en 
las provincias de Buenos Aires, Neuquén, 
Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego e 
Islas Malvinas (Salvador, 2016; De la Peña, 
2019d).

Particularmente para la provincia del 
Neuquén se la indica como nidificante 
(Veiga et al., 2005), basado en las siguien-
tes dos citas: Del 20 de noviembre de 1998, 
varios nidos en huecos de una barranca, a 
unos 6m de altura, en Confluencia, depar-
tamento Los Lagos (De la Peña, 2013); y 
observación de nidos activos (3 pichones) 
en un área comprendida entre el sur de la 
provincia del Neuquén y sudoeste de Rio 
Negro, donde anida en huecos de árboles, 
barrancas y edificios (Christie et al., 2004), 
sin mayores datos. 

Descripción de los registros reproducti-
vos obtenidos. El 19 de octubre de 2014, 
durante un relevamiento de fauna silvestre 
observé un ejemplar entrando y saliendo 
de su nido, ubicado en un nido de Horne-
ro (Furnarius rufus), ubicado éste a su vez en 
una cavidad de un paredón rocoso a unos 
3 m de altura (inaccesible) (39°14´29´´S, 
68°43´26´´O, 335 msnm) sobre la margen 
neuquina del río Limay, a unos 4 km aguas 
abajo de la presa El Chocón, departamento 
Confluencia. Zona agreste. Por su compor-
tamiento de permanencia en el nido, y fre-
cuencia de entrada, parecía haber estado 
alimentando a pichones, muy solícito y muy 
frecuente. En el interior del nido de Hornero 

Todos los registros ubicados en la eco-
rregión de Monte de Llanuras y Mesetas, 
excepto el ubicado en la presa Pichi Picún 
Leufú, que se encuentra en el límite con Es-
tepa Patagónica (Burkart et al., 1999). 

Comentarios. No habiendo registros en la 
bibliografía de su presencia reproductiva, 
los siete registros presentados (Figuras 13A 
a 13P) resultan las primeras evidencias de 
nidificación para la provincia del Neuquén, 
siendo probablemente las más occidentales 
para la Argentina. Éstos abarcan un área 
importante del centro este de la provincia, 
con una separación máxima entre ellos de 
alrededor de 200 km, y que corresponden 
a los registros en la presa Pichi Picún Leu-
fú (Figuras 13C y 13D) y dique Portezuelo 
Grande (Figuras 13H a 13M), que al pare-
cer, junto a los del dique El Chañar (Figuras 
13N a 13P), serían los primeros casos de ni-
dos construídos en estructuras artificiales, 
particularmente en escudos de compuertas 
de vertederos de obras hidráulicas. Ade-
más, ante las evidencias presentadas, esta 
golondrina acusa un amplio espectro de 
formas de su nido, con utilización variada 
de barro (aspecto rústico), con presencia 
escasa de pelos negros, y donde a veces lo 
cubre con sus plumas (negras), característi-
cas no muy explicitadas en la bibliografía.  

Golondrina patagónica (Tachycineta me-
yeni)

Consideraciones generales. Pertenece a la 
familia Hirundinidae. Nidifica en sur de 
Chile y Argentina (desde Buenos Aires, 
Mendoza, Río Negro y Neuquén hasta Tie-
rra del Fuego. Accidental en las Malvinas y 
Georgias del Sur). En otoño-invierno aus-
tral migra al norte llegando hasta Bolivia, 
Paraguay y Uruguay (De la Peña, 2019d; 
BirdLife International, 2021). Es la golon-
drina de distribución más austral del mun-
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se aprecia en la boca de acceso un elabora-
do armado de nido con abundante palitos/
ramitas secas por parte de esta golondrina 
(Figuras 14A y 14B). 

El 15 de noviembre de 2014, durante otro 
relevamiento de fauna silvestre, observé un 
ejemplar entrando y saliendo de su nido, 
ubicado en un hueco de un Sauce (Salix sp) a 
unos 2,5 m de altura, muy cercano al registro 
anterior, unos 500 m hacia aguas arriba, en 
la misma orilla neuquina del río Limay (en-
tre el paredón rocoso y el río) (39°14´40´´S,  
68°43´47´´O, 328 msnm), a unos 3,5 km aguas 
abajo de la presa El Chocón, departamento 
Confluencia (Figura 14C). Zona agreste. El 
comportamiento era activo, inquieto, muy 
solícito, sin abandonar el lugar. 

El 11 de febrero de 2020 observé a un 
par de ejemplares adultos revolotear ince-
santemente en un sector de roca basáltica 
(con perforaciones artificiales de al menos 
2 pulgadas de diámetro), ubicada inmedia-
tamente aguas abajo de la presa de Piedra 
del Águila. Por el comportamiento observa-
do en esta pareja, de ingresar y egresar (en 
este caso) a una perforación ubicada a unos 
6 m de altura de modo solícito y dinámico, 
típico de etapa reproductiva, se conjetura la 
existencia de un nido inaccesible en su inte-
rior (40°11´20´´S, 69°59´27´´O, 495 msnm). 
Margen derecha (rionegrina), departamen-
to Pilcaniyeu (Figuras 14D y 14E). También 
observé ejemplares en la margen neuquina, 
departamento Collón Cura. Zona agreste. 

También he observado a esta especie ni-
dificando en zona urbana de la ciudad de 
Neuquén capital, llevando palitos, pajitas, 
en su pico, revoloteando activamente, en-
trando y saliendo en techos (por ejemplo 
de chapa acanalada, específicamente entre 
la chapa y el machimbre), posados gene-
ralmente también sobre tendidos eléctricos 
cerca de los nidos. Un caso por ejemplo, un 
volantón hallado perdido en la vía pública, a 
fines de octubre de 2020 por Belén Marquina 
(38°57´24´´S, 68°02´22´´O, 265 msnm), depar-

Figura 14 - Registros de nidificación de Tachycineta 
meyeni: A y B, Ejemplar ingresando al nido, en paredón 
rocoso, alrededores de la presa El Chocón, departa-
mento Confluencia, 19 de octubre de 2014; C, Entrando 
a su nido, en hueco de Sauce. Alrededores de la presa 
El Chocón,15 de noviembre de 2014; D, Ejemplar egre-
sando del nido ubicado en roca, contiguo al espaldón de 
aguas abajo de la presa Piedra del Águila, departamento 
Pilcaniyeu, Río Negro; E, Panorámica del ambiente, vis-
ta de la roca y espaldón de la presa, 11 de febrero de 
2020; F y G, Volantón hallado en la vía pública en zona 
urbana de la ciudad de Neuquén capital, departamen-
to Confluencia, 30 de octubre de 2020. Fotos: Mauro 
Bianchini. Evidencias publicadas que corroboran su 
presencia reproductiva para la provincia del Neuquén, 
Argentina. Además las Figuras 14F y 14G constituyen 
el registro más septentrional de su rango geográfico 
reproductivo. 
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novedades y actualizaciones referidas a la 
diversidad y distribución geográfica de la 
avifauna de esta provincia. Los mismos co-
rresponden a: especies nuevas sin antece-
dentes; especies con su primera evidencia 
publicada para la provincia (presencial o 
reproductiva); especies con la confirmación/
corroboración de su existencia (presencial o 
reproductiva); o se refieren a la actualización 
del tipo de presencia en la provincia. La ma-
yoría acusa ampliación de su rango geográ-
fico. Para algunas se sugiere su categoriza-
ción o recategorización de su estado. 

Estos aportes (novedades y actualizacio-
nes) junto al raconto presentado (Tabla 1) re-
flejan el avance sobre el conocimiento de la 
diversidad, en lo geográfico (presencial y/o 
reproductivo), de la avifauna para la provin-
cia del Neuquén, Argentina, de los últimos 
15 años (2006-2021). 

Invito cálidamente a todo naturalista, or-
nitólogo de campo y/o observador de aves 
a que publiquen sus registros con algún res-
paldo, sea fotográfico, de audio y/o descrip-
ción precisa. Esto genera un recurso fiable, 
que forjado entre todos, enriquecerá el cono-
cimiento de nuestra avifauna, el cual propi-
cia en consecuencia su necesaria y pertinente 
conservación. 
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tamento Confluencia (Figuras 14F y 14G).
Todos los registros ubicados en la eco-

rregión de Monte de Llanuras y Mesetas, 
excepto el de Piedra del Águila, el cual se 
encuentra en el límite entre las Ecorregiones 
de Monte de Llanuras y Mesetas y Estepa 
Patagónica (Burkart et al., 1999). 

Comentarios. Con sólo dos citas/alusiones 
de su carácter reproductivo para la provin-
cia (Christie et al., 2004 y De la Peña, 2013), 
los cuatro registros presentados (Figuras 
14A a 14G) resultan las primeras eviden-
cias de nidificación publicadas formalmen-
te, siendo al menos dos explícitas. Corrobo-
ran su presencia reproductiva para la pro-
vincia del Neuquén, después de 23 años de 
sus primeras alusiones del año 1998, en De 
la Peña (2013). 

Además los registros, tanto el de la ciu-
dad de Neuquén capital (Figura 14F y  14G), 
como los ubicados aguas abajo de El Cho-
cón (Figuras 14A a 14C), resultan los más 
septentrionales de su rango geográfico re-
productivo, alrededor de 210 km y 185 km 
respectivamente, superando a los dos de 
similar longitud geográfica, al de Carmen 
de Patagones, partido Patagones, provincia 
de Buenos Aires del día 15 de diciembre de 
1972 (Narosky, 1983) y al de Confluencia, 
departamento Los Lagos, provincia del Neu-
quén, del día 20 de noviembre de 1998 (De la 
Peña, 2013). Además, uno de ellos (Figura 14 
A) porta una particularidad, al parecer sería 
el primer caso publicado de nidificación de 
esta golondrina en nido de Hornero, homo-
logando el específico comportamiento de la 
Golondrina Parda.  

CONCLUSIONES

Se presentaron en este trabajo 40 registros 
(34 con evidencias y 6 citas) distribuidas en 
quince especies de aves para la provincia 
del Neuquén, Argentina. Estos constituyen 



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 11 (3)     2021/49-86 HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 11 (3)     2021/49-86

NOVEDADES Y ACTUALIZACIONES ACERCA DE LA AVIFAUNA DE NEUQUÉN, ARGENTINA

81

Agnolín, por determinar que el cráneo co-
rrespondía al género Ctenomys. A Eduardo 
De Lucca, por facilitar material para iden-
tificar las edades de las crías de Falco pere-

Nombre vernáculo (Nombre científico) Nueva especie 
para la 
provincia (con 
evidencia)

Primer 
registro 
documentado/ 
confirmación 
de su 
presencia

Primera 
evidencia 
documentada 
reproductiva/
confirmación 
reproductiva/
 y/o ampliación 
área 
reproductiva 

Referencia 
bibliográfica

Falaropo Pico Grueso (Phalaropus fulicarius) √ (Pérez et al., 
2006).

Tenca (Mimus thenca)  √ (Matarasso y Seró 
López, 2008). 

Silvestrín (Spinus barbata – ex Carduelis barbata)  √ (Arenas y 
Bianchini, 
2010). Especie 
recategorizada 
(Veiga y Bianchini, 
2017).

Vuelvepiedras (Arenaria interpres) √ (Bianchini y 
Arenas, 2013a).

Gaviota Chica (Leucophaeus pipixcan) √

Huet-huet Castaño (Pteroptochos castaneus) √ (Spinuzza, 2013).

Viudita Chica (Knipolegus hudsoni) √ (Maugeri, 2014). 

Playerito Blanco (Calidris alba) √ (Bianchini y 
Arenas, 2014).

Becasa de Mar (Limosa haemastica) √ (Bianchini, 
2016a).

Aguilucho Cola Rojiza (Buteo ventralis) √ (Rivas-Fuenzalida 
et al., 2016).

Águila Pescadora (Pandion haliaetus) √ (Bianchini, 
2016c).  

Atajacaminos Tijera (Hydropsalis torquata) √ (Bianchini, 
2016d).

Gaviotín Sudamericano (Sterna hirundinacea) √ (Bianchini, 
2016b).

Atajacaminos Ñañarca (Systellura longirostris patagonicus) √ (Bianchini, 
2017c).

Atajacaminos Ñañarca (Systellura longirostris bifasciatus ) √

Jote Cabeza Negra (Coragyps atratus) √ (Bianchini, 
2017a).

Tero Común (Vanellus chilensis fretensis) √ √

Chorlito Doble Collar (Charadrius falklandicus) √

Cotorra  (Myiopsitta monachus)   √

Piojito Trinador (Serpophaga griseicapilla)  √

Tabla 1 - Raconto de aportes de nuevas especies (presencial y reproductiva) para la avifauna de la provincia del 
Neuquén, en los últimos 15 años (2006-2021).

grinus. A Ana Trejo, por dar respaldo en la 
determinación de la egagrópila. Y a Martín 
de la Peña, por ayudar a discernir sobre los 
nidos de las Figuras 13E y 13G.
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Tero común (Vanellus chilensis chilensis) √ (Bianchini,  
2017b).

Gaviotín Ártico (Sterna paradisaea) √ (Bianchini 
y González 
Cifuentes, 2017).

Varillero Congo (Chrysomus ruficapillus) √ (Arenas, 2017).

Torcaza Ala Blanca (Zenaida meloda) √ (Veiga y Bianchini, 
2017).

Burlisto Pico Canela (Myiarchus swainsoni) √

Pitiayumí (Setophaga pitiayumi) √

Celestino Común (Thraupis sayaca) √

Cardenal Común (Paroaria coronata) √ (Arenas, 2018).

Zorzal Chalchalero (Turdus amaurochalinus) √ (Bianchini y 
Arenas, 2018).

Lechuzón Orejudo (Asio clamator) √ (Bianchini, 2018). 

Falaropo Pico Fino (Phalaropus lobatus) √ (Larminat, 
https://ebird.
org/checklist/ 
S45490519).

Golondrina Tijerita (Hirundo rustica erythrogaster) √ √ (Bianchini, 
2019b).

Águila Coronada (Buteogallus coronatus) √ (Bianchini, 
2019a).

Jacana (Jacana jacana) √ (Arenas y Gauna, 
2020).

Paíño de Collar (Oceanodroma hornbyi) √ (Astete y Gingins, 
2020).

Picaflor Garganta Blanca (Leucochloris albicollis) √ Este trabajo.

Picaflor Gigante (Patagona gigas) √

Zorzal Colorado (Turdus rufiventris) √

Cardenilla (Paroaria capitata) √

Piquitodeoro Común (Catamenia analis) √

Gavilán Mixto (Parabuteo unicinctus) √

Halcón Peregrino (Falco peregrinus cassini) √

Halconcito Colorado (Falco sparverius) √

Golondrina Negra (Progne elegans) √

Golondrina Patagónica (Tachycineta meyeni) √

Nombre vernáculo (Nombre científico) Nueva especie 
para la 
provincia (con 
evidencia)

Primer 
registro 
documentado/ 
confirmación 
de su 
presencia

Primera 
evidencia 
documentada 
reproductiva/
confirmación 
reproductiva/
 y/o ampliación 
área 
reproductiva 

Referencia 
bibliográfica

Continuación Tabla 1
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