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EL CERRO TREN: PIEDRAS CABALLERAS EN 
ARENISCAS DEL PALEOZOICO INFERIOR 
EN EUSEBIO AYALA. DEPARTAMENTO DE 

CORDILLERA, PARAGUAY

The Cerro Tren (Train Hill): Piedras Caballeras in Sandstones of the Lower Paleozoic in Eusebio 
Ayala. Department of Cordillera, Paraguay
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GADEA M. Y VÁZQUEZ C.

Resumen. Se reporta la presencia de un ordenamiento longitudinal de piedras caballeras en 
areniscas conglomerádicas silicificadas del Sistema Ordovícico (Formaciones Cerro Jhû/Tobati) 
hacia el borde occidental de la cuenca del Paraná, en la Región Oriental del Paraguay. Los bloques 
que lo integran son relictos y no han sido erosionados por su carácter muy resistente. El diaclasado 
del macizo rocoso tuvo incidencia importante en los procesos de meteorización y denudación para 
el desarrollo de esta geoforma. Por su aspecto muy llamativo, puede ser tenido en cuenta como 
patrimonio natural del Paraguay. Un geositio para ser preservado con fines geoturísticos.  

Palabras Clave. Cerro Tren, Crestón, Areniscas Conglomerádicas Silicificadas, Sistema Ordovícico, 
Diaclasas. Geoturismo.

Abstract. It is reported the presence of a longitudinal arrange of boulders in pebbly silicified 
sandstones of the Ordovician System (Formaciones Cerro Jhû/Tobatí) toward the western border 
of the Paraná basin, in the Eastern Region of Paraguay. The rocks that constitute are remnants and 
they were not eroded because of his very resistant character. The joints in the massif rock had their 
important influence on the weathering and denudation for the development of this feature. Due to 
its very remarkable appearance, it can be considered as a natural heritage of Paraguay. A geosite to 
be preserved for geotourism purposes.

Key Words. Train Hill, Crest, Pebbly Silicified Sandstones, Ordovician System, Joints, Geoturism.
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INTRODUCCIÓN

El Cerro Tren se localiza en Cabañas Kue, 
distrito de Eusebio Ayala, según las coorde-
nadas geográficas: 25.45096°S, -56.94690°O; 
casi equidistante a los centros urbanos de 
Eusebio Ayala (Barrero Grande), Itacuru-
bi de la Cordillera y Piribebuy; como a un 
kilómetro al norte del ramal asfaltado que 
une a los dos últimos poblados menciona-
dos (Figura 1). Sólo es posible acceder al 
mismo por medio de senderismo.

El Cerro Tren es un cerro testigo, y se lo 
denomina así por el rasgo geomórfico que 
sobresale en su cima, el cual es objeto prin-
cipal de estudio en este trabajo. La geofor-
ma se constituye por una serie de bloques 
alineados, con aspecto de penacho elonga-
do, y su aspecto que recuerda a los vagones 
sucesivos de un tren (Figura 2).

RESULTADOS

Las piedras caballeras son bloques osci-
lantes de rocas, en un equilibrio inestable 
(Muñoz, 2000; Romaní, 1989) en relación 
a una superficie o pedestal. Son produc-
tos de meteorización esferoidal (Tarbuck 
y Ludgens, 1999) usualmente asociados a 
rocas cristalinas graníticas, y que también 
pueden manifestarse en otros tipos de lito-
logías tales como gneisses, dioritas, gabros, 
cuarcitas, areniscas y calizas (Huggett, 
2011).

La geoforma notable sobre el Cerro Tren 
se constituye por una serie de tres bloques 
separados y próximos entre sí, dos de los 
cuales sobresalen en cuanto a dimensio-
nes, con formas prismáticas trapezoidales 
elongadas siendo el la mayor extensión la 
del centro (Figura 3.A y 3.B); y otro bloque 
de menor porte, redondeado y algo alejado 
de los demás en el extremo oriental (Figura 

Figura 1 - Situación geográfica del Cerro Tren en Eusebio Ayala.



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 11 (3)     2021/5-118

GADEA M. Y VÁZQUEZ C.

2). Todos ellos consecutivos y alineados en 
sentido casi E-O.

El relieve en la zona se manifiesta muy 
accidentado (Figura 1), y estos bloques se 
posicionan sobre un macizo conformado 
por areniscas (Figura 3.A), en el borde de 
un crestón muy empinado (Figura 3.C), 
que fue originado por la intensa denuda-
ción de materiales según los reguladores 
tectónicos del macizo.

Estos bloques han resistido a los procesos 
meteóricos y erosivos por su carácter re-
sistente, y litológicamente se integran por 
areniscas conglomerádicas silicificadas ma-
sivas (Figura 3.B y 3.D), balanceadas sobre 
un pedestal de arenisca (Figura 3.A, 3.B y 
3.C). 

Las Las facies sedimentarias observadas 
en el cerro, incluidos los bloques silicifica-
dos y del pedestal, recuerdan algunos ni-
veles similares de la Formación Cerro Jhû 
reconocidos en el contexto geológico regio-
nal, pero a fin de evitar malas interpreta-
ciones, se dice aquí, a modo genérico, que 
pertenecen al Sistema Ordovícico del Gru-
po Caacupe (Proyecto PAR, 1986).

El cerro testigo se encuentra muy diacla-
sado. Esto se ha comprobado en el lugar, y 
también es posible verificar este rasgo a tra-
vés de imágenes satelitales (Figura 4). Las 

fracturas se expresan en una red paralela 
con orientación, en promedio, siguiendo 
un rumbo ENE-OSO (N83°E). Subordina-
damente existe otro juego de fracturas se-
gún E-O y NNO-SSE (N11°O) (Figura 4).

Para el desarrollo de los bloques oscilan-
tes situados sobre el Cerro Tren, el control 
tectónico fue relevante. Las diaclasas son 
fracturas, planos divisorios en las rocas, sin 
desplazamiento visible paralelo a la super-
ficie (Billings, 1974), y para el desarrollo de 
un paisaje de meteorización, sirven como 
avenidas para la acción rápida y eficaz en 
el proceso de disgregar o descomponer la 
roca y erosionarla (Huggett, 2011). El inicio 
del seccionamiento del macizo es subterrá-
neo, y las discontinuidades son los frentes 
de alteración (Romaní, 1989) (Figura 5.A).

Como resultado de los procesos meteó-
ricos la roca se fragmenta y/o se modifi-
ca químicamente, desarrollándose así los 
regolitos o alteritas en forma de bloques 
(bolos), lajas, granos y los mantos de altera-
ción (grus o lems) (Pedraza et al., 1989; Gu-
tiérrez, 2008) (Figura 5.B). Los bolos son los 
bloques de roca redondeados o cúbicos ori-
ginados por meteorización (Muñoz, 2000); 
y los grus/lems son gravillas arenosas con 
matriz de arcilla, también resultantes de la 
alteración.

Figura 2 - Bloques alineados en la cima del Cerro Tren. 
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Figura 4 - El Cerro Tren, y la posi-
ción de los bloques alineados son 
señalados con el segmento de co-
lor blanco. Se visualiza nítidamen-
te el juego de diaclasas paralelas 
con sus orientaciones.

Figura 3 - El Cerro Tren. A, Perspectiva oeste. Bloque elongado, prismático trapezoidal en su extremo hacia el 
oeste. B, Se observa el diaclasado horizontal del bloque y su falta de cohesión sobre su pedestal de arenisca. C, 
Bloques posicionados sobre una cresta de valle. D, Areniscas conglomerádicas silicificadas constituyen los bloques 
oscilantes del Cerro Tren.
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Posterior a los procesos subterráneos de 
descomposición y desintegración del maci-
zo, los agentes exógenos erosionan los mate-
riales disgregados dejando al descubierto el 
relieve de fondo y los líticos sanos (Pedraza 
et al., 1989) (Figura 5.C y 5.D) y que se desta-
can en el paisaje resultante, con morfologías 
llamativas, del tipo domos, piedras caba-
lleras, tors, crestones, inselbergs, knopjes, y 
geoformas asociadas (Pedraza, et al., 1989; 
Harvey, 2012).

En principio se podría considerar a la geo-
forma sobre el Cerro Tren como un tor, sin 
embargo, se observan bloques individuales 
alineados sin existir ningún tipo de superpo-
sición de elementos rocosos que construyan 
morfologías del tipo castillos o torres, por lo 
cual se estima aquí a esta estructura como 
una secuencia de piedras caballeras.

La exposición en superficie de estos blo-

ques tuvo lugar probablemente durante el 
Cenozoico. Regionalmente se han observa-
do mesetas desarrolladas y numerosos ce-
rros testigo (González y Bartel, 1998) fanero-
zoicos que han sobrevivido a la gran erosión 
verificada en esa era geológica en la Región 
Oriental del Paraguay. 

COMENTARIOS FINALES

El Cerro Tren es un elemento orográfico 
denominado así por la estructura alineada 
de bloques consecutivos en la cima, cuyo 
aspecto es sobresaliente en el lugar y re-
cuerda la forma de un tren. Se constituye 
por areniscas conglomerádicas silicificadas 
sobre un pedestal de areniscas del Sistema 
Ordovícico del Grupo Caacupé.

Su origen de esta geoforma se relaciona 

Figura 5 - Meteorización esferoidal (Tarbuck y Ludgens, 1999) y sus etapas evolutivas en un macizo fracturado. A, 
Paisaje inicial con red de diaclasas (fracturas). Las grietas sirven como conductos de alteración en presencia del 
agua. B, Frente de meteorización. Bolos (bloques redondeados) separados entre sí por los pasillos de arenización. 
Grus (color gris) desarrollados según el control de diaclasas (Muñoz, 2000) C, Se inicia el accionar de los agentes 
exógenos (ríos, arroyos, escorrentías pluviales) que eliminan los productos de meteorización D, Erosión de los 
materiales disgregados dejan al descubierto el relieve sano anteriormente en profundidad. Modificado de Ollier 
(1960. En Pedraza et al., 1989).
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a procesos de meteorización esferoidal y 
posterior erosión del macizo de areniscas, 
en donde la porción rocosa silicificada ha 
resistido y permanecido. Los elementos 
estructurales del cerro, a decir, el juego de 
diaclasas ha sido relevante para la evolu-
ción y el desarrollo del paisaje tal como se 
despliega en el presente.

Este elemento geológico, por su carácter 
visual llamativo, debería ser considerado 
como elemento natural integrante del pa-
trimonio nacional; como geositio, para ser 
incluido en el inventario de lugares de in-
terés para actividades de geoturismo en 
Paraguay. Desde el punto de vista geomor-
fológico, la estructura resulta por demás 
interesante para estudiarla.
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PRIMER REPORTE DEL PEZ Dules auriga 
(PERCIFORMES-SERRANIDAE) EN AGUAS 

CONTINENTALES DEL RÍO NEGRO, GENERAL 
CONESA, ARGENTINA Y DESCRIPCIÓN DE SU 

OTOLITO SAGITTA
First record of the fish dules auriga (perciformes, serranidae) in continental waters of río negro, 

general conesa, argentina, and description of its sagitta otolith
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DUBOX M., GRECO L. Y TOMBARI A.

Resumen. Dules auriga es una especie eurihalina, la única del género Dules, perteneciente a la familia 
Serranidae. Se distribuye desde Rio de Janeiro (Brasil) hasta Península de Valdés (Argentina).  En 
este trabajo se describe por primera vez su hallazgo inusual en aguas del río negro, Río Negro, 
Argentina. El individuo juvenil fue capturado con caña operada desde la costa. Asimismo, se 
describió la morfología del otolito sagitta. Los otolitos fueron extraídos, fotografiados y descriptos. 
La sagitta tiene forma sagital, con borde dorsal sinuoso, borde ventral liso y un sulcus ostial bien 
delimitado. Este primer resultado morfológico aporta información al conocimiento de los Serranidae 
y de estas estructuras de importancia taxonómica en particular. Asimismo, la presencia inusual de 
este individuo en la zona de hallazgo requerirá mayor intensidad de muestreo para definir si su 
presencia es casual o se está estableciendo en la zona.
 
Palabras clave. Serranidae, Otolito, Sagitta, Morfología 

Abstract. Dules auriga is an eurihaline species, the only species in the genus Dules belonging to the 
Serranidae family. It is distributed from Rio de Janeiro (Brazil) to Península Valdés (Argentina). In 
this work describes for the first time its unusual find in the waters of the Negro river, Río Negro, 
Argentina. The juvenile individual was captured with a rod operated from the coast. Likewise, the 
morphology of the sagitta otolith was described. The otoliths were extracted, photographed, and 
described. Sagitta is sagittal in shape with a sinuous dorsal border, a smooth ventral border, and a 
well-defined ostial sulcus. This first morphological result contributes information to the knowledge 
of the Serranidae and of these structures of taxonomic importance in particular. T. Likewise, the 
unusual presence of this individual in the area of   discovery will require greater intensity of sampling 
to define whether its presence is accidental or is establishing itself in the area. 

Keywords.  Serranidae, Otoliths, Sagitta, Morphology
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INTRODUCCION

D. auriga  es la única especie del género 
Dules, perteneciente al orden perciformes, 
familia Serranidae, una familia definida por 
pocos caracteres morfológicos externos, con-
siderada un grupo monofilético a partir de 
estudios filogenéticos (Johnson, 1975; Bald-
win y Johnson, 1993). Dules es un pez demer-
sal, que habita arenas y fondos consolidados 
en la plataforma continental del Océano At-
lántico Sudoccidental. Se distribuye desde 
Rio de Janeiro (Brasil) (22º 54’ 46” S; 43º 11’ 
39.71” W) hasta Península de Valdés (Ar-
gentina) (42º 30’ 57.77” S; 63º 39’ 33.79” W) a 
profundidades de entre 15 y 140 m (Rovani, 
2017).  Si bien es una especie eurihalina (As-
tarloa, 2016), su presencia en el río Negro no 
ha sido reportada, hasta el momento, en la li-
teratura científica (Soricetti et al., 2020; Alvear 
P., M. Rechencq, P.et.al. 2007; Mac Donagh, 
E.  1936). Suele encontrarse en las capturas 
de arrastre de fondo en aguas costeras de Ar-
gentina, Uruguay y sur de Brasil (Militeli y 
Rodrigues, 2011). A pesar de su alta frecuen-
cia en las capturas, D. auriga es descartada 
ya que no posee valor económico directo y 
termina formando parte de harinas de pesca-
do (Cussac y Molero, 1987).  Esta condición 
limita el conocimiento sobre la biología de la 
especie (Braicovich y Timi, 2015), y a su vez 
impide realizar evaluaciones de los efectos 
de la pesca sobre la población.   

Una herramienta importante en cuanto 
a la ampliación del conocimiento de las es-
pecies es el uso de los otolitos. Los otolitos 
son cuerpos policristalinos compuestos prin-
cipalmente por carbonato de calcio que se 
localizan en el oído interno, dentro de los 
canales semicirculares. La forma y estructu-
ra de los otolitos (sagitta, asteriscus, lapillus) 
son propias de cada especie,  resultan una 
herramienta precisa para la identificación 
de stock a través de su morfología (Sánchez 
y Martínez 2016) (Siliprandi, C. C., Brenha-
Nunes, M. R., Rossi-Wongtschowski, C. L. 

D. B., Santificetur, C., y Conversani, V. R. 
M. 2016), morfometría (Callicó Fortuna-
to 2017) y microquimica (Avigliano 2014), 
estudios sobre edad y crecimiento (Fowler, 
1990; Morales y Nin , 2000), distribución, 
calidad del agua y cambios en las condicio-
nes del hábitat (Volk et al., 1999),  ecomorfo-
logía (Volpedo y Echeverría, 2003; Volpedo 
y Fuchs, 2010) así como para la identifica-
ción de ítems presa en contenidos estoma-
cales de potenciales predadores (Ortubay y 
Cussac, 2000). 

 En este contexto, y sabiendo que la eco-
rregión patagónica cuenta solo con 29 espe-
cies de peces, 15 nativas y 14 introducidas 
(Baigun, Ferriz 2003) es que se propone 
como objetivo, para el presente trabajo in-
formar el hallazgo de Dules auriga (Cuvier 
1829), y también se describe por primera 
vez, el otolito sagita de esta especie.  

MATERIALES Y METODOS

El ejemplar de Dules auriga fue capturado 
de General Conesa, provincia de Rio Negro 
(40º 6` 50.8” S; 60º 25`43.6” W) mediante el 
uso de caña, operada desde costa y usando 
langostino (Pleoticus muelleri) como carnada 
a una distancia de 200 km de la desembo-
cadura. El individuo fue medido y fotogra-
fiado (Figura 1). Posteriormente, se extrajo 
el otolito sagitta izquierdo. Se tomaron fotos 
su cara interna y externa, utilizando lupa 
Schönfeld y cámara Mikoba para microsco-
pio DCM 900. d y se realizó su descripción 
morfológica (Figura 2) utilizando la nomen-
clatura propuesta por Volpedo et al. (2017).  

                     
RESULTADOS

El individuo capturado presentó una talla 
total (TT) de 125 mm y talla estándar TE de 
95 mm correspondiendo con la talla juvenil.

Asimismo, el otolito Sagitta: Presentó for-
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ma sagital con extremo anterior anguloso, 
sin excisura y con rostro evidente.  Con un 
borde dorsal sinuoso y un borde ventral 
liso. La cara interna presentó sulcus ostial, 
en posición relativa supramedial. El patrón 

del sulcus en relación con el ostium y la cau-
da es pseudoarqueosulcoide. El ostium es 
rectangular y la cauda es levemente curva-
da (Figura 2). La cara externa es ligeramen-
te rugosa (Figura 2).

Figura 2 - Características morfológicas distintivas del otolito sagitta de Dules auriga. A, cara externa; B, cara 
interna. Escala 1 mm.

Figura 1 - Ejemplar de Dules auriga. 
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CONCLUSIONES

El hallazgo de Dules auriga en el curso in-
ferior del Río Negro, a 200 km de la desem-
bocadura, representa el primer reporte de 
la especie fuera del rango de distribución 
estudiado y de la ictiofauna propia del cur-
so, a pesar de ser reportada en otros traba-
jos como eurihalina.

 Por lo tanto, se propone el seguimiento 
de la especie para determinar si su presen-
cia es un evento aislado o si se está estable-
ciendo en la zona. Asimismo, se describe 
por primera vez el otolito sagitta de dicha 
especie, lo que representa una herramienta 
efectiva para el conocimiento de su bioeco-
logia y la identificación de sus potenciales 
predadores, a partir del reconocimiento 
de sus otolitos en análisis tróficos. En par-
ticular, porque se trata de una especie sin 
valor económico y es frecuente su captura 
incidental en la pesca de langostinos, lo que 
sumado al escaso conocimiento biológico 
de D. auriga impiden realizar evaluaciones 
sobre los efectos de la pesca en las pobla-
ciones de esta especie. 
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Primer registro del pez killi en peligro crítico Austrolebias univentripinis Costa y Cheffe, 2005 
(Cyprinodontiformes, Rivulidae) para Uruguay
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Resumen. El análisis de especímenes capturados en una reciente expedición a la cuenca baja del Río 
Yaguarón (noreste uruguayo), reveló la presencia del pez anual críticamente amenazado Austrolebias 
univentripinnis Costa y Cheffe, 2005, representando el primer registro de esta especie para el país. Se 
discuten las diferencias morfométricas observadas respecto a poblaciones brasileñas. Proponemos 
sea tratada como una especie amenazada para Uruguay considerando su distribución restringida, 
una única charca estacional de aproximadamente 800 m2.

Palabras clave. Cynolebiatini, cuenca de la Laguna Merín, pez anual, prioridad de conservación.

Abstract. The examination of specimens collected during a recent expedition to the lower Yaguarón 
river basin (northeastern Uruguay), revealed the presence of the critically endangered killifish Aus-
trolebias univentripinnis Costa and Cheffe, 2005, which represents the first record of this species for 
the country. Morphometric differences with Brazilian populations are discussed. We propose it as 
an endangered species for Uruguay considering its restricted distribution, found so far only a single 
seasonal pond of about 800 m2. 

Key words. Cynolebiatini, Merín Lagoon basin,  anual killifish, conservation priority.
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INTRODUCTION

The Neotropical killifish genus 
Austrolebias Costa, 1998 comprises 51 valid 
species, distributed in Bolivia, Paraguay, 
southern Brazil, northeast Argentina, and 
Uruguay, in the La Plata, Patos-Merín, and 
southwestern Amazon basins (Alonso et al., 
2018; Calviño et al., 2016; Costa, 2006, 2014; 
Costa et al., 2017b; Fricke et al., 2021; García 
et al., 2012; Lanés et al., 2021; Loureiro et 
al., 2011; Nielsen and Pillet, 2015; Serra 
and Loureiro, 2018; Volcan et al., 2014, 
2017, 2021; Volcan and Severo-Neto, 2019). 
Species of the genus are characterized by 
the following synapomorphies: absence of 
scales between the corner of mouth and 
anterior portion of preopercular region and 
ventral portion of opercular region, a deep 
urohyal, reduced ventral process of the 
angulo-articular, presence of a greyish to 
blackish infraorbital bar and supraorbital 
spot, and males with rounded dorsal fin 
and elongated urogenital papilla (Costa, 
2006; Lanés et al., 2021). The monophyly 
of Austrolebias is well supported by 
morphological and molecular analyses, 
but subgeneric level relationships are still 
conflictive (Costa, 2006, 2010; Costa et al., 
2017a; Loureiro et al., 2018, Volcan et al., 
2021). 

For the Uruguayan territory 20 currently 
valid species have been recorded since 
1948 (Cynolebias bellottii, de Buen, 1948, 
1950; Litz and Koerber, 2014; Koerber et 
al., 2021), with representatives from all the 
major clades recognized by Loureiro et 
al. (2018), except from the “wichi-varzeae” 
clade (see Table 1) (Costa, 2006; Fricke et al., 
2021; Loureiro and García, 2008; Loureiro 
et al., 2011, 2018; Serra and Loureiro, 2018). 
In the present work we record the fourth 
representative of the subgenus Austrolebias 
for Uruguay.

MATERIALS AND METHODS

The examinated specimens were 
collected with hand nets, euthanized by 
overdose in eugenol solution, fixed in 4 
% formalin solution, preserved in 70 % 
ethanol after successive rinsing in water 
to eliminate formalin, and housed in the 
collections of the Museo Nacional de 
Historia Natural de Montevideo (MHNM), 
Montevideo, Uruguay and the Instituto 
de Bio y Geociencias del NOA (IBIGEO-I), 
Rosario de Lerma, Salta, Argentina. 
Measurements and counts follow Costa 
(1995, 2006). Measurements are presented 
as percentages of standard length (SL) 
except for those related to the head, which 
are expressed as percentages of head length 
(HL). Identification was based on Costa and 
Cheffe (2005), Costa (2006) and Serra and 
Loureiro (2018), using external characters. 
The distributions mapped from previous 
records of the subgenus Austrolebias from 
Uruguay and surrounding areas are based 
on Costa and Cheffe (2005), Costa (2006) 
and Serra and Loureiro (2018).

RESULTS AND DISCUSSION

Austrolebias univentripinnis Costa and 
Cheffe, 2005
Examined material: URUGUAY: Cerro 
Largo: IBIGEO-I 472, 1 male 40.4 mm SL 
and 2 females 31.7-32.6, south of Poblado 
Uruguay (32°31’S 53°28’W), coll. W.S. Serra, 
M. Torres and G. Furtado, 10/VII/2021. 
MHNM 4626, 2 males 31.8-33.9 mm SL 
and 4 females 26.0-30.4 mm SL, south of 
Poblado Uruguay (32°31’S 53°28’W), coll. 
W.S. Serra, M. Torres and G. Furtado, 10/
VII/2021. MHNM 4627, 15 males 27.9-
44.9 mm SL and 32 females 28.2-35.8 mm 
SL, south of Poblado Uruguay (32°31’S 
53°28’W), coll. W.S. Serra, M. Torres and G. 
Furtado, 10/VII/2021.
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Subgenus Acantholebias Costa, 2008

A. luteoflammulatus (Vaz-Ferreira, Sierra de Soriano and Scaglia de Paulete, 1965)

A. quirogai Loureiro, Duarte and Zarucki, 2011

Subgenus Acrolebias Costa, 2008

A. arachan Loureiro, Azpelicueta and García, 2004

A. charrua Costa and Cheffe, 2001

A. reicherti (Loureiro and García, 2004)

A. viarius (Vaz-Ferreira, Sierra de Soriano and Scaglia de Paulete, 1965)

Subgenus Argolebias Costa, 2008

A. nigripinnis (Regan, 1912)

Subgenus Austrolebias Costa, 1998

A. bellottii (Steindachner, 1881)

A. melanoorus (Amato, 1986) 

A. queguay Serra and Loureiro, 2018

Subgenus Cypholebias Costa, 2008

A. cinereus (Amato, 1986)

Subgenus Gymnolebias Costa, 2008

A. gymnoventris (Amato, 1986)

Subgenus Megalebias Costa, 1998

A. cheradophilus (Vaz-Ferreira, Sierra de Soriano and Scaglia de Paulete, 1965)

A. elongatus (Steindachner, 1881)

A. prognathus (Amato, 1986)

A. wolterstorffi (Ahl, 1924)

Unnamed subgenus

A. affinis (Amato, 1986)

A. alexandri (Castello and López, 1974)

A. juanlangi Costa, Cheffe, Salvia and Litz, 2006 

A. periodicus (Costa, 1999)

Table 1 - Valid Austrolebias species recorded from Uruguay ordered by subgenus according to Loureiro et al. 
(2018).
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The examined specimens from the new 
population herein reported differ from 
the other species of the genus, except 
for A. univentripinnis, by the following 
combination of characters: males with 
urogenital papillae attached to the first 
anal fin ray, pelvic fins fused, body flanks 
with vertical rows of iridescent blue-green 
spots on a dark greenish gray background 
often forming lines, presence of a single 
anterior rostral neuromast, low body 
depth (≤39.8%SL) and short anal fin base 
(≤46.4%SL) (Costa and Cheffe, 2005; Costa, 
2006; Serra and Loureiro, 2018). Females 
with nearly triangular anal fin, pelvic fins 
fused, dorsal fin origin anterior to the anal 
fin origin, presence of a single anterior 
rostral neuromast, absence of multiple 
scale rows on anal fin base, absence of 
rounded black spots on caudal fin base and 
caudal peduncle, absence of conspicuous 
midlateral black spots on body (one or two 
minute spots, if present) and dorsal profile 
of body slightly convex (Costa and Cheffe, 
2005; Costa, 2006; Serra and Loureiro, 2018). 

Morphometric measurements of A. 
univentripinnis from Uruguay (Table 2) 
partially match those already reported, 
with the following exceptions: all ranges 
of measurements presented as percentages 
of standard length have lower values 
than those reported by Costa and Cheffe 
(2005) and Costa (2006), for Brazilian 
populations, both in males and females, 
and the following variables presenting 
not-overlapping ranges: body depth, head 
length, pre pelvic-fin length and caudal fin 
length in males and head length, caudal 
peduncle depth and caudal fin length 
in females. Measurements presented as 
percentages of head length have similar 
ranges and intervals with values reported 
by Costa and Cheffe (2005) and Costa 
(2006). Medial pelvic-fin membranes 
0–90% coalesced, usually 30% (75-90% in 
Costa, 2006).

Meristics present wider and overlapping 
ranges in comparison to the previously 
reported by Costa and Cheffe (2005) and 
Costa (2006): dorsal fin rays 23–26 in males 

Figure 1 - Male of Austrolebias univentripinnis immediately after capture: MHNM 4627, 44.2 mm SL, south of 
Poblado Uruguay, approx. 32°31’S 53°28’W, Cerro Largo, Uruguay.
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and 17–22 in females; anal-fin rays 24–27 in 
males and 21–25 in females. Caudal fin rays 
19–23; pectoral fin rays 11–13; pelvic fin rays 
4-6. Scales cycloid. Longitudinal series of 
scales 28–31, regularly arranged; transversal 
series 11–16; circumpeduncular series 14–
17. Scales on anal-fin base usually absent in 
females and few irregularly arranged in one 
row in males. Contact organs present in all 
analyzed males, 1 to 5 contact organs per 
scale (usually 2 or 3); contact organs present 
in four uppermost rays of pectoral fins; 
no contact organs on unpaired and pelvic 
fins. Cephalic neuromasts: supraorbital 
15–23, parietal 1–3, anterior rostral 1 (0 in 
one individual of 50), posterior rostral 1–2 
(usually 1), infraorbital 0–4 (usually 2-3) 
+ 22–35, preorbital 0-3, otic 1-4, post-otic 
2–5, supratemporal 1–2 (usually 1), median 
opercular 0–1 (usually 1), ventral opercular 

1–4, preopercular 18–31, mandibular 12–20, 
lateral mandibular 2–6.

Coloration pattern of female and male 
specimens (Figures 1 to 3) are highly 
variable but coincident with the described 
in previous works (Costa and Cheffe, 2005; 
Costa, 2006; Volcan et al., 2010).

We tentatively attribute the differences 
observed in relation to the previous works 
(Costa and Cheffe, 2005; Costa, 2006) 
concerning the fusion degree of pelvic 
fins and body proportions to the large 
size and associated allometric effect of 
the examined individuals, with 28.2-44.9 
(N=15, mean=38.4) mm SL vs. 29.9-35.6 
(N=7, mean=32.8) mm SL in males and 29.3-
35.8 (N=34, mean=33.3) mm SL vs. 25.5-32.2 
(N=7, mean=28.5) mm SL in females. Wider 
variations in count ranges reported in our 
work are certainly a consequence of the 

Males Females 
  Range        Range   

Character N Low High Mean SD N Low High Mean SD

1. Standard length (mm) 15 28.2 44.9 38.4 - 34 28.2 35.8 32.4 -
2. Body depth 15 32.1 35.7 33.7 1.18 34 29.3 37.3 33.3 1.85
3. Head lenght 15 23.8 28.0 26.1 1.12 34 23.4 29.2 26.2 1.03
4. Caudal peduncle depth 15 10.3 12.3 11.2 0.50 34 10.1 12.5 11.2 0.59
5. Caudal peduncle length 15 10.0 14.1 12.2 1.20 34 14.1 22.3 18.2 2.03
6. Pre dorsal length 15 45.8 51.2 48.3 1.54 34 54.8 61.8 58.2 1.85
7. Dorsal-fin base length 15 38.6 44.2 40.4 1.57 34 21.9 31.3 26.4 2.18
8. Pre anal-fin length 15 47.5 51.6 49.9 1.17 34 54.3 62.8 58.6 1.57
9. Anal-fin base length 15 38.0 42.8 40.3 1.41 34 21.9 28.2 25.4 1.60
10. Pre pelvic-fin length 15 41.3 45.9 43.3 1.08 34 46.7 52.8 49.0 1.37
11. Pectoral fin length 15 17.9 23.0 20.6 1.57 34 19.4 24.9 22.3 1.20
12. Pelvic fin length 15 6.3 8.2 7.4 0.56 34 7.6 13.7 11.0 1.30
13. Caudal fin length 15 17.5 23.4 20.4 1.87 34 21.8 26.9 24.1 1.11
14. Head width 15 63.6 75.1 69.6 3.91 34 68.1 85.2 73.1 3.64
15. Head depth 15 97.1 116.4 109.9 5.66 34 99.5 114.2 106.8 3.87
16. Interorbital width 15 44.7 50.2 47.2 1.72 34 41.6 51.8 46.7 2.35
17. Eye diameter 15 28.3 32.5 30.6 1.38 34 29.7 36.1 32.5 1.55
18. Snout length 15 11.4 16.0 14.1 1.23 34 11.8 18.0 14.5 1.68

Table 2 - Morphometric data of Austrolebias univentripinnis from Uruguay, Standard Length is expressed in mm; 
measurement numbered 2-13 are percent of standard length; subunits of head (numbered 14-18) are percents 
of Head Length.



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 11 (3)     2021/19-29 HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 11 (3)     2021/19-29

FIRST RECORD OF Austrolebias univentripinnis FOR URUGUAY

25

priority for conservation and classified as 
an endangered species for the species list 
of Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
(SNAP) of Uruguay:  its global distribution 
occupies less than 200.000 km2 (Criteria 
1), its occurrence area represents less than 
10% of the national territory (Criteria 
4), is an ecologically singular species 
(Criteria 7) and has economic value 
(Criteria 8). Reinforcing this, the species 
had been previously classified as Critically 
Endangered for Brazil because of its small 
Area of Occupancy (less than 10 km2) and 
the impact of rice cultivation, cattle farming 
and urbanization on its known populations 
(Volcan et al., 2010, 2015; ICMBio, 2018). 
The Uruguayan population does not extend 
significantly the species’ area of distribution, 
being located about two kilometers south 
of the type locality. Productive activities in 
the property where the species was found 

large number of examined individuals, 15-
16 males (vs. 3-7 in original description) and 
34 females (vs. 3-7 in original description).

Austrolebias univentripinnis is recorded for 
Uruguay from a single locality, a pond south 
of Poblado Uruguay near the Yaguarón River 
(Figure 4), being the sixth known population 
of the species. The other five populations 
are from Município de Jaguarão in Rio 
Grande do Sul (Volcan et al., 2015), close 
to the Uruguayan locality. The Uruguayan 
pond contained this single species, had an 
area of about 800 m2 and present dense 
submerged vegetation (Figure 5). The 
other killifish species recorded for the 
area (twelve sampled ponds in 94 ha) was 
Austrolebias reicherti (Loureiro and García, 
2004) from only one pond. 

According to the criteria defined by 
Soutullo et al. (2013), we propose that A. 
univentripinnis must be considered as a 

Figure 2 - Males of Austrolebias univentripinnis before fixation: MHNM 4627, south of Poblado Uruguay, approx. 
32°31’S 53°28’W, Cerro Largo, Uruguay.
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Figure 3 - Females of Austrolebias univentripinnis before fixation: MHNM 4627, south of Poblado Uruguay, ap-
prox. 32°31’S 53°28’W, Cerro Largo, Uruguay.
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Figura 7 - Litomorfología en Ita Coty.

Figure 4 - Geographic distribution of Austrolebias univentripinnis (yellow dots) and the other species of subge-
nus Austrolebias recorded for Uruguay: A. bellottii (blue dots), A. melanoorus (red dots), and A. queguay (green 
dots). Yellow star indicates de new locality. Py. = Paraguay; Uy. = Uruguay.

Figure 5 - Temporary pond where Austrolebias univentripinnis was collected, south of Poblado Uruguay, approx. 
32°31’S 53°28’W, Cerro Largo, Uruguay.
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Resumen. La bibliografía acerca de las subespecies de Vanellus chilensis, referida a las características 
diagnósticas observables para su identificación en el campo, al menos para el sur del Cono sur, resulta 
escasa, similar situación acontece con registros de sus áreas de intergradación y, particularmente 
sobre su subespecie más austral, V. c. fretensis, esta cuenta desde la desactualización del alcance de 
su distribución geográfica, incluyendo lo migratorio, hasta la existencia de discrepancias sobre su 
aceptación como subespecie. Al respecto, este trabajo se enfoca en brindar novedades y visibilizar 
vacíos en pos de su mayor conocimiento, e incluye los siguientes aspectos: mínimos lineamientos 
para la identificación en el campo de las subespecies del sur del Cono sur, mediante rasgos 
diagnósticos fenotípicos cualitativos, evidencias de la ampliación de la distribución geográfica de V. 
c. fretensis en época estival, hacia el norte, al menos unos 260 km tanto en Argentina (después de 34 
años sin novedades), como en Chile; explicitación que su carácter migratorio estacional resulta aún 
un aspecto incógnito, en décadas; y registros de ejemplares fenotípicamente intermedios entre sus 
subespecies.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MATERIALES Y MÉTODOS

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

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

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

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

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

RESULTADOS

Mínimos lineamientos para la 
identificación en el campo

 
En Tabla 1 se encuentran mínimos linea-

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

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

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

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

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

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

presentan casos hallados en la Argentina 

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

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

Figuras 4 a 9 - Ejemplares de Vanellus chilensis fretensis hallados en el noroeste de la provincia del Neuquén, Argen-
tina, y norte de la Isla Grande de Chiloé, Chile. Fotografías: M. Bianchini. Información de c/u, ver Tabla 2.



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 11 (3)     2021/31-48 HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 11 (3)     2021/31-48

SUBESPECIES DE Vanellus chilensis EN EL SUR DE ARGENTINA Y DE CHILE

39

trabajo interrogantes que han permanecido 
históricamente no abordados con el debido 
respaldo, o resultan poco precisos, como 
ser ¿Cuáles y de qué sectores geográficos 
son las diferentes poblaciones que migran? 
¿Cuál es el alcance geográfico migratorio? 
¿Latitudinalmente (hacia el norte) llegan 
hasta fuera de la Patagonia argentina, y/o 
también chilena? ¿O hasta fuera de la Ar-
gentina? ¿Cuán afuera?. También, respecto 
a la carga de registro en plataformas digita-
les (al menos en una de las mundialmente 
conocidas), tanto en Argentina, Chile y Bra-
sil, fuera de la distribución geográfica re-
productiva asignada a V. c. fretensis, en ge-
neral aparecen indicados como ejemplares 
V. c. chilensis/ V. c. fretensis, y mayormente 
además carecen de evidencias. 

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

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

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

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

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

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

Migración estacional de V. c. fretensis

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

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

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

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

DISCUSIONES Y CONCLUSIONES

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

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

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

Mínimos lineamientos para la 
identificación en el campo 

 
Se aspira a que los lineamientos indicados 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Migración estacional de V. c. fretensis

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

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

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

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

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

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

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

Se hace explícita la invitación a todo na-
turalista, ornitólogo de campo y observa-
dor de aves a que publiquen sus registros. 
Para aquellos que deseen aludir la subespe-
cie a la que pertenece el ejemplar hallado, 
se sugiere que cuente con un respaldo foto-
gráfico y/o descripción precisa. Esto genera 
un recurso fiable, que forjado entre todos, 
enriquecerá el conocimiento de nuestra 
avifauna. 

AGRADECIMIENTOS

A Cynthia Arenas (observadora de aves), 
por los viajes compartidos en época estival 
aquí aludidos. A Manuel Marín, Martín de 
la Peña y Gonzalo González Cifuentes, por 
la bibliografía brindada. Este trabajo lo de-
dico a la memoria de Sergio A. Salvador, 
ornitólogo de campo y amigo.

vos y mayores muestreos geográficos o de 
pieles de museo) basados en análisis de su 
ADN, o mediante métodos morfométricos 
combinados con análisis comparativo cua-
litativos. La existencia de áreas de intergra-
dación también requiere de estudios, como 
los recién aludidos, aplicados en ejempla-
res obtenidos en áreas mayores a las aquí 
indicadas, ponderando la estación del año, 
contrastándolos con los de las subespecies 
correspondientes, para corroborar feha-
cientemente su existencia. Respecto a su 
carácter y alcance migratorio, para estable-
cer su área migratoria estacional, se debería 
realizar campañas de capturas y medición 
de ejemplares, utilizar tecnología de segui-
miento en tiempo real (sistema de rastreo 
satelital) o campañas de anillado, y/o com-
plementar con evidencias (i. e. fotográficas) 
en todas las estaciones del año, al menos en 
todo el territorio aludido en la bibliografía.  

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

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

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

Esbelto. Marcadamente 
más zancudo que las dos 
subespecies restantes.

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

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

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

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

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

Parche negro que cubre 
el pecho (extensión)

Menor que en las dos 
subespecies restantes.

Más extendido que en V. c. 
lampronotus.

Mayor extensión que en las demás 
subespecies.

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

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

Etapa de vida /
Ecorregión-Zona 
biogeográfica

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

4 Adulto joven/ Estepa 
Patagónica

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

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

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

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

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

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

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

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

8 Adulto/ Ecotono  Estepa 
patagónica y Bosques 
Patagónicos

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

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

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

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

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

Etapa de vida /
Ecorregión-Zona 
biogeográfica

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

10 Adulto/ Estepa 
Patagónica

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

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

11 Adulto joven/ Estepa 
Patagónica

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

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

12 Adulto/ Estepa 
Patagónica

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

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

13 Adulto/ Bosque 
Templado

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

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

14 Adulto/ Bosque 
Templado

Puerto de Chacao. Isla Grande de 
Chiloé / Chile

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

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

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

Etapa de vida /
Ecorregión-Zona 
biogeográfica

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

10 Adulto/ Estepa 
Patagónica

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

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

11 Adulto joven/ Estepa 
Patagónica

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

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

12 Adulto/ Estepa 
Patagónica

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

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

13 Adulto/ Bosque 
Templado

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

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

14 Adulto/ Bosque 
Templado

Puerto de Chacao. Isla Grande de 
Chiloé / Chile

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

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

Etapa de vida /
Ecorregión

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

15 Adultos/ Monte de 
Llanuras y Mesetas

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

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

16 Adulto / Monte de 
Llanuras y Mesetas

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

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

17 Adulto / Monte de 
Llanuras y Mesetas

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

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



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 11 (3)     2021/49-8660

BIANCHINI, M.

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.
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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 
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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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Abstract. Wetlands are recognized as ecosystems of great biodiversity and areas of great conservation 
value. La Picasa Lake is an extensive wetland located in central Argentina, in an expanding 
agricultural matrix, and lacks systematic listings of its bird fauna despite having been the subject of 
water birds censuses on several occasions. Presented here is the first inventory of birds recorded in 
this wetland. One hundred and fifty species of birds belonging to 39 families were recorded. Most 
are residents in the area. Were report 18 Nearctic migrants, 11 southern migrants from the south, 
seven southern migrants from the north and one altitudinal migrant. Some of the species present 
have not been recorded in other wetlands in the region. There are five species that have more than 
1% of the total estimated population. The list includes four threatened species and seven vulnerable 
species for Argentina. All this reinforces the importance of La Picasa Lake, without formal protection 
yet, as a priority area for the conservation of birds.

Key words. Bird inventory, La Picasa Lake, wetlands.

Resumen. Los humedales son reconocidos como ecosistemas de gran biodiversidad y áreas de gran 
valor para la conservación. La laguna La Picasa es un extenso humedal ubicado en la zona central de 
Argentina, en una matriz agrícola en expansión, que carece de listados sistemáticos de su avifauna 
a pesar de haber sido objeto de censos de aves acuáticas en varias oportunidades. Se presenta 
aquí el primer inventario de aves registradas en este humedal. Se registraron 150 especies de aves 
pertenecientes a 39 familias. La mayoría son residentes en el área. Se reportaron  18 migrantes 
neárticos, 11 migrantes australes del sur, siete migrantes australes del norte y un migrante altitudinal. 
Algunas de las especies presentes no han sido registradas en otros humedales de la región. Hay 
cinco especies que presentan más del 1% de la población estimada total. El inventario incluye cuatro 
especies amenazadas y siete especies vulnerables para Argentina. Todo esto refuerza la importancia 
de laguna  La Picasa, sin protección formal aún, como área prioritaria para la conservación de aves.

Palabras clave. Inventario de aves, laguna La Picasa, humedales.
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INTRODUCCIÓN

Los humedales son reconocidos a nivel 
internacional como los ecosistemas más 
productivos y que proveen el mayor nú-
mero de bienes a la sociedad, además de 
poseer una gran biodiversidad, convirtién-
dolos en áreas de gran valor para la con-
servación (Ramsar Convention Secretariat, 
2013). En la región central de Argentina 
existe una gran cantidad de humedales, 
en una zona donde la frontera agropecua-
ria avanza muchas veces en detrimento de 
estos ecosistemas (Benzaquen et al., 2017). 
Uno de ellos es laguna La Picasa, al sur de 
la provincia de Santa Fe en su límite con el 
extremo noroeste de la provincia de Bue-
nos Aires, identificada como Área Valiosa 
de Pastizal (Bilenca y Miñarro, 2004).

Los inventarios y mapas de distribución 
de especies siguen siendo herramientas 
fundamentales para la conservación de la 
biodiversidad a diferentes escalas (Magu-
rran, 1988; Norris y Paine, 2002). A pesar 
que laguna La Picasa ha sido objeto de 
Censos Neotropicales de Aves Acuáticas en 
algunas oportunidades (Mollo et al., 2010), 
carece de listas sistemáticas de aves. El ob-
jetivo del presente trabajo es confeccionar 
el primer inventario de aves registradas en 
laguna La Picasa. El mismo permitirá po-
ner en valor un área no protegida aún, en 
un contexto de agroecosistemas en el cen-
tro de Argentina.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

La laguna La Picasa es un extenso hume-
dal ubicado en el sudoeste de la provincia 
de Santa Fe, en su límite con el extremo 
noroeste de la provincia de Buenos Ai-
res, entre 34º16`-34º26`S y 62º08`-62º22`O. 
Tiene una superficie actual de 18000 Has. 

Pertenece a la región Humedales de la 
Pampa, subregión Lagunas salobres de la 
Pampa Interior (Benzaquen et al., 2017). Es 
un humedal vinculado al paleocauce del 
Río Quinto, con sales de concentración va-
riable, en un ambiente caracterizado por 
médanos arenosos aplanados que care-
cen de pendiente y de red fluvial, lo que 
permitieron la formación de una cuenca 
endorreica (Bilenca y Miñarro, 2004). Las 
comunidades vegetales hidrófilas situadas 
en la laguna están representadas princi-
palmente por parches dispersos de junca-
les (Scirpus sp.) y totorales (Typha sp.). En 
los suelos inundables con lento drenaje 
aparecen las comunidades vegetales haló-
filas, donde se destacan las praderas sala-
das de pelo de chancho (Distichlis spicata) 
y los espartillares de esparto (Spartina den-
siflora) como especies dominantes (Lewis 
y Collantes, 1974). Sin embargo, predomi-
nan las costas barrosas sin vegetación, en 
algunos sectores con costras saladas secas 
(Figura 1). El área pertenece a la región 
climática Templada, subregión Continen-
tal pampeana, próxima al límite con la 
subregión Templada húmeda, con precipi-
taciones media anuales de 513 a 1173 mm 
(últimos 50 años) con tendencia positiva; 
temperatura media anual de 15,9 º C sin 
tendencia, y vientos variables con predo-
minio del norte y noreste, a una velocidad 
media anual de 12,1 km/h (Aliaga, 2020). 
La zona ha sido destacada por la presen-
cia de aves sensibles de conservación, aves 
amenazadas y como sitio de importancia 
para la nidificación de aves vulnerables 
(Maugeri et al., 2008; Mollo et al., 2010). 
En los últimos años se realizaron obras de 
canalización artificial para la transfluencia 
de escorrentía desde laguna La Picasa ha-
cia la Cuenca del Río Salado (acuerdo inter-
provincial de 1999 entre Buenos Aires, Cór-
doba y Santa Fe), perdiendo de esta manera 
el carácter endorreico original (Calzada y 
Mas, 2019).
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Figura 1 - Laguna La Picasa: A, Vista hacia el sur desde el alteo de ruta Nacional 7; B, Vista hacia el norte desde el 
alteo de ruta Nacional 7; C, Costa con amplias playas sin vegetación; D, Parches de juncales (Scirpus sp.); E, Aguas 
someras con numerosa cantidad de playeros; F, Sector de costa con costras saladas; G, Pastizales bajos contiguos 
a la laguna; H, pastizales altos adyacentes a la laguna. Fotos: Martín Juárez.
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Relevamientos

Se realizaron muestreos de aves en la-
guna La Picasa, desde enero de 2018, con 
una cota alta de 105.85 msnm, hasta julio 
de 2021, con una cota en descenso de 102 
msnm (datos de cotas brindados por Insti-
tuto Nacional del Agua, 2021). Los mues-
treos se realizaron en dos transectas linea-
les: una de 12 km siguiendo la costa oeste 
del humedal cercana a la localidad de Aa-
rón Castellanos, y otra de 10 km siguiendo 
la costa este cercana a la localidad de Diego 
de Alvear (Figura 2). Durante el recorrido a 
pie se censaron todas las aves vistas u oídas 
en costa, espejo de agua y pastizales adya-
centes. Además, se localizaron 10 puntos 
de muestreo en ruta Nacional 7, separados 
entre sí por al menos 250 m, en el sector del 
alteo que cruza transversalmente el hume-
dal, donde se censaron todas las aves vistas 
u oídas durante 10 minutos por punto en 
un campo visual de 360º. Cada muestreo 

(transectas y puntos) se realizó en una jor-
nada de observación entre las 08:00 y 18:00 
hs, en condiciones climáticas favorables 
(sin lluvia ni viento fuerte). Los muestreos 
se realizaron el 6 de enero y 28 de julio de 
2018, el 25 de enero y 7 de julio de 2019, el 
10 de enero de 2020 y el 3 de julio de 2021. El 
avistamiento de las especies se realizó utili-
zando binoculares 10x y telescopio 15-45x. 
La identificación de las especies se realizó 
siguiendo la guía de Narosky e Yzurieta 
(2010). Se tomaron fotografías para registro 
con una cámara fotográfica no profesional.

Las especies fueron clasificadas de acuer-
do a su abundancia relativa respecto de la 
totalidad de los muestreos (Brandolin et al., 
2011, y Romano et al., 2015) como abundan-
tes (1000 a 10000 observaciones), escasas 
(100 a 1000 observaciones) y raras (menos 
de 100 observaciones). Se agrega la catego-
ría ocasional para aquellas especies con tres 
o menos observaciones.

Siguiendo a Fandiño y Giraudo (2010) y 

Figura 2 - Ubicación de las transectas y puntos de muestreo en laguna La Picasa. Mapa de base 
extraído de Instituto Geográfico Nacional, 2021.
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Romano et al. (2015) se clasificaron las es-
pecies como residentes o migrantes, estas 
últimas divididas en migrantes neárticas 
(i.e., especies que nidifican en el Neártico y 
luego migran al sur siendo registradas en 
el área en primavera y verano), migrantes 
australes del sur (i.e., especies que nidifican 
en el sur de Argentina en primavera y ve-
rano, y luego llegan al área de estudio en 
otoño e invierno), migrantes australes del 
norte (i.e., especies que nidifican en el área 
en primavera y verano, y luego migran al 
norte), migrantes altitudinales (i.e., espe-
cies que nidifican en los altos Andes en ve-
rano y migran al área de estudio en invier-
no) y migrantes parciales (i.e., especies que 
se mueven desde el área de estudio a otras 
áreas, sin un patrón claro). 

Para las categorizaciones de amenaza 
de las especies se siguió a escala Nacional 
a MAyDS y AA (2017) y global a IUCN 
(2021). La nomenclatura de las especies si-
gue a Remsen et al. (2021) y los nombres en 
vulgares al Comité Argentino de Registros 
Ornitológicos (2021).

RESULTADOS

Se registraron en total 150 especies de 
aves pertenecientes a 39 familias (Tabla 1, 
Figura 2). Las familias más diversas fueron 
Anatidae (16 especies), Scolopacidae (15 
especies), Tyrannidae (10 especies), Ralli-
dae (9 especies), Accipitridae (9 especies) 
y Ardeidae (8 especies). La mayoría de las 
especies son residentes en el área de estu-
dio (65%, n: 97). Se registraron 18 especies 
neárticas (Buteo swainsoni, Pluvialis domini-
ca, Limosa haemastica, Bartramia longicauda, 
Tringa melanoleuca, Tringa flavipes, Tringa 
solitaria, Actitis macularius, Calidris fuscico-
llis,  Calidris bairdii, Calidris melanotos, Cali-
dris himantopus, Phalaropus tricolor, Calidris 
alba, Calidris canutus, Calidris subruficollis, 
Hirundo rustica, Petrochelidon pyrrhonota), 

11 migrantes australes del sur (Theristicus 
melanopis, Charadrius falklandicus,  Chara-
drius modestus, Oreopholus ruficollis, Thino-
corus rumicivorus, Cinclodes fuscus, Asthenes 
hudsoni, Asthenes pyrrholeuca, Lessonia rufa, 
Muscisaxicola maclovianus, Tachycineta leu-
copyga), y 7 migrantes australes del norte 
(Ixobrychus involucris, Butorides striata, Coc-
cyzus melacoryphus, Tapera naevia, Polystic-
tus pectoralis, Pseudocolopteryx acutipennis, 
Sporophila ruficollis). Además, se registraron 
16 migrantes parciales (Dendrocygna bicolor, 
Dendrocygna viduata, Cygnus melancoryphus, 
Callonetta leucophrys, Amazonetta brasiliensis, 
Mareca sibilatrix, Spatula cyanoptera, Netta 
peposaca, Heteronetta atricapilla, Geranoaetus 
melanoleucus, Geranoaetus albicaudatus, Ga-
llinago paraguaiae, Sterna trudeaui, Sternula 
superciliaris, Rynchops niger, Falco peregri-
nus). Por último, se registró la presencia 
de un migrante altitudinal (Phoenicoparrus 
andinus).

La mayoría de las especies fueron raras 
(40%, n: 60) o escasas (34%, n: 51). Sin em-
bargo, 33  especies (22%) fueron abundan-
tes, y hubo 6 especies ocasionales (4%).

Se registraron también 50 especies afines, 
asociadas o con algún grado de dependen-
cia del ambiente de pastizal (Tabla 3), de 
las cuales 17 son consideradas obligatorias 
de pastizal y 33 facultativas según Vickery 
et al. (1999). Hubo 13 especies restringidas 
a pastizal bajo y 6 especies restringidas a 
pastizal alto (Azpiroz et al., 2012). El resto 
de las especies no tuvieron preferencia en 
cuanto al uso de altura del pastizal.

Además, durante los muestreos se regis-
tró evidencia de reproducción para 14 es-
pecies: por la presencia de pichones acom-
pañados de adultos para Chauna torquata, 
Cygnus melancoryphus, Coscoroba coscoroba, 
Spatula platalea, Anas georgica, Anas flaviros-
tris, Oxyura vittata, Rollandia rolland, Fulica 
leucoptera, Vanellus chilensis y Ardea cocoi, 
y con nidos activos para Phleocryptes mela-
nops, Hirundo rustica y Agelasticus thilius.
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Figura 3 - Registros fotográficos de las aves observadas en laguna La Picasa. La numeración es correlativa 
según Tabla 1. Continua en las páginas siguientes. Fotos: Martín Juárez.
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DISCUSIÓN

Aquí se presenta el primer inventario de 
aves para la laguna La Picasa, ya que no hay 
estudios de este tipo publicados para este 
humedal. El antecedente más cercano es la 
lista de la plataforma eBird Argentina en el 
hot spot Laguna La Picasa, con 139 especies 
(eBird, 2021).

Las 150 especies registradas representan  
el 35 % del total de especies reportadas (i.e., 
431 especies) en el último inventario de aves 
conocido para la provincia de Santa Fe (Fan-
diño y Giraudo, 2010); de las cuales, 113 espe-
cies (75%) se consideran relacionadas a am-
bientes acuáticos continentales por nidifica-
ción, alimentación o hábitos (Martinez, 1993), 
esto es el 45 % de todas las especies acuáticas 
reportadas para Argentina (i.e., 253 especies).

Salvo Laterallus melanophaius, todas las es-
pecies vinculadas a ambiente acuático repor-
tadas en este estudio también se registraron 
en laguna Mar Chiquita, sitio Ramsar del no-
reste de la provincia de Córdoba, localizada 
450 km al norte de laguna La Picasa (Torres y 
Michelutti, 2016). En comparación con otros 
humedales de la región, cuatro especies re-
gistradas en laguna La Picasa (Pardirallus 
maculatus, Porzana spiloptera, Laterallus mela-
nophaius y Thinocorus rumicivorus) no fueron 
inventariadas en la última lista conocida de 
laguna de Melincué, sitio Ramsar ubicado 
125 km al norte de laguna La Picasa en el sur 
de la provincia de Santa Fe (Romano et al., 
2015). Además, once especies registradas en 
laguna La Picasa (Amazonetta brasiliensis, Par-
dirallus maculatus, Porzana spiloptera, Laterallus 
melanophaius, Charadrius modestus, Oreopholus 
ruficollis, Actitis macularius, Calidris alba, Ca-
lidris canutus, Gallinago paraguaiae y Calidris 
subruficollis) no fueron detectadas en la serie 
de 66 humedales censados en el sudeste de 
la provincia de Córdoba, ubicados 100 km al 
oeste del área de este estudio, entre 2007 y 
2010 (Brandolin et al., 2011).

En cuanto a su abundancia, a las tres espe-
cies conocidas para este humedal con conteos 

de más del 1% de su población total estima-
da (Mollo et al., 2010): Spatula platalea, Oxyura 
vittata y Phoenicopterus chilensis; se agregan 
dos especies: Coscoroba coscoroba, presente 
todo el año, y Limosa haemastica, con conteos 
altos principalmente en invierno (Tabla 2), 
mostrando así la importancia de laguna La 
Picasa, conocida hace unos años, como sitio 
de sobre veraneo para esta última y otras es-
pecies boreales (Navedo y Ruiz, 2020).

En la composición específica se advierten 
elementos de interés. Cabe destacar la pre-
sencia de Calidris canutus el 3 de julio de 2021 
(tres ejemplares en la costa oeste en aguas 
someras), especie no reportada con anteriori-
dad para laguna La Picasa, y con registro en 
laguna de Melincué pero en otoño (Romano 
et al., 2015), siendo el aquí presentado el pri-
mer registro de sobre veraneo para la especie 
en un humedal del interior continental de 
Argentina (Blanco et al., 1992; Blanco y Car-
bonel, 2001; Martinez Curci, 2016).

También esta contribución sería el primer 
registro de Thinocorus rumicivorus para la-
guna La Picasa, según la plataforma eBird, 
con reportes en la laguna desde 2007 (eBird, 
2021), y para el departamento General López 
del sur de la provincia de Santa Fe (Wilson, 
1926; eBird, 2021). La especie fue observada 
el 3 de julio de 2021 en una bandada de 10 
individuos en pastizal bajo de la costa oeste.

La existencia de montes arbóreos plantados 
(Eucalyptus, Casuarina, Acacia) en las cercanas 
localidades de Aarón Castellanos y Diego de 
Alvear podría haber favorecido la presencia 
de especies que duermen y nidifican en ár-
boles en forma colonial (Ej.: Patagioenas macu-
losa, Zenaida auriculata, Myiopsitta monachus), 
entre otras especies que frecuentan este tipo 
de ecosistemas (Ej.: Coccyzus melacoryphus, 
Tapera naevia).

Asimismo, los pastizales circundantes a la 
laguna habrían favorecido la presencia de 
especialistas. De las 36 especies obligatorias 
de pastizal consignadas para la región de los 
Pastizales del Río de la Plata (Aldabe et al., 
2020), casi la mitad (i.e. 17 especies) fueron 
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registradas en el área de laguna La Picasa. 
Además, de las 25 especies restringidas a 
pastizales altos y de las 33 especies restringi-
das a pastizales bajos de dicha región (Alda-
be et al., 2020), en este estudio se registraron 6 
(24%) y 13 (39%) respectivamente.  

También harían falta estudios más exhaus-
tivos para completar la lista de las aves que 
nidifican y se reproducen en este humedal.  

El inventario incluye tres especies introdu-
cidas, según Remsen et al. (2021): Columba li-
via, Sturnus vulgaris y Passer domesticus; y dos 
endemismos sensibles de conservación para 
la Provincia biogeográfica Pampeana: Asthe-
nes hudsoni y Spartonoica maluroides (Arana et 
al., 2021).

Todos estos resultados confirman la im-
portancia de laguna La Picasa como sitio de 
alta diversidad y heterogeneidad ambiental 
dentro de una matriz agrícola homogénea y 
de baja diversidad (Benzaquen et al., 2017).

Por último, el inventario incluye:
1- Dos especies vulnerables a nivel global y 

con poblaciones decrecientes, y considera-
das amenazadas para Argentina: Phoeni-
coparrus andinus (cuya población depende 
de los principales sitios de reproducción 
en Bolivia alterados por actividad mine-
ra), y Porzana spiloptera (con reducción 
de hábitat disponible por canalización y 
drenaje de humedales, y degradación de 
marismas).

2- Seis especies casi amenazadas (NT) a ni-
vel global y con poblaciones decrecientes: 
Phoenicopterus chilensis, considerada vul-
nerable para Argentina (cuya población 
reproductiva conocida se concentra en 
unos pocos humedales sometidos a fluc-
tuaciones de origen antrópico o degrada-
dos, uno de ellos, laguna La Picasa, con 
nidificación documentada; Maugeri et 
al., 2008); Calidris subruficollis y Asthenes 
hudsoni, consideradas amenazadas para 
Argentina (por pérdida de praderas na-
turales por avance de la agricultura y uso 
de pasturas implantadas); y Spartonoica 
maluroides, Polystictus pectoralis y Sporophi-

la ruficollis  consideradas vulnerables para 
Argentina (por pérdida de pastizales por 
fragmentación, incendio, avance de culti-
vos o contaminación).

3- Tres especies de preocupación menor a 
nivel global y consideradas vulnerables 
para Argentina: Circus buffoni, Bartramia 
longicauda y Asio flammeus (por pérdida y 
fragmentación de pastizales naturales por 
avance de los cultivos, quema o pastoreo 
intenso). (Ministerio de Ambiente y Desa-
rrollo Sustentable y Aves Argentinas [MA 
y DS y AA], 2017; International Union of 
Conservation of Nature and Natural Re-
sources [IUCN], 2021).

CONCLUSIONES

El relevamiento de aves obtenido en este 
trabajo contribuye al conocimiento de la bio-
diversidad de laguna La Picasa en una zona 
agrícola en expansión y de gran homogenei-
dad ambiental. Con la presencia de migran-
tes neárticos, australes del sur y del norte, y 
altitudinales, además de especies con más del 
1% de su población estimada total, y especies 
amenazadas y vulnerables, se confirma y re-
fuerza la importancia de este humedal como 
área prioritaria para la conservación de aves 
en la zona central de Argentina, haciendo in-
dispensable su pronta protección formal. 
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Nº Familia / especie Nombre vulgar AR ER

  
  1

  2

  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20

21
22
23
24

25
26
27
28
29

30
31
32

33

34

35
36
37
38
39
40
41
42
43

44
45
46
47
48
49

50

51
52
53

Tinamidae
Nothura maculosa (Temminck, 1815)
Anhimidae
Chauna torquata (Oken, 1816) *
Anatidae
Dendrocygna bicolor (Vieillot, 1816) *
Dendrocygna viduata (Linnaeus, 1766) *
Cygnus melancoryphus (Molina, 1782) *
Coscoroba coscoroba (Molina, 1782) *  
Callonetta leucophrys (Vieillot, 1816) *
Amazonetta brasiliensis (Gmelin, 1789) *
Spatula versicolor (Vieillot, 1816) *
Spatula platalea (Vieillot, 1816) *
Spatula cyanoptera (Vieillot, 1816) *
Mareca sibilatrix (Poeppig, 1829) * 
Anas bahamensis (Linnaeus, 1758)  *
Anas georgica (Gmelin, 1789) *
Anas flavirostris (Vieillot, 1816) *
Netta peposaca (Vieillot, 1816) *
Heteronetta atricapilla (Merrem, 1841) *
Oxyura vittata (Philippi, 1860) *
Phoenicopteridae
Phoenicopterus chilensis (Molina, 1782) *
Phoenicoparrus andinus (Philippi, 1854) *
Podicipedidae
Rollandia rolland (Quoy and Gaimard, 1824) *
Podilymbus podiceps (Linnaeus, 1758) *
Podiceps major (Boddaert, 1783) * 
Podiceps occipitalis (Garnot, 1826) *
Columbidae
Columba livia (Gmelin, 1789)  
Patagioenas picazuro (Temminck, 1813)   
Patagioenas maculosa (Temminck, 1813)   
Zenaida auriculata (Des Murs, 1847)
Columbina picui (Temminck, 1813)  
Cuculidae
Guira guira (Gmelin, 1788) 
Tapera naevia (Linnaeus, 1766) 
Coccyzus melacoryphus (Vieillot, 1817) 
Trochilidae
Chlorostilbon lucidus (Shaw 1812)
Aramidae
Aramus guarauna (Linnaeus, 1766) *
Rallidae
Laterallus melanophaius (Vieillot, 1819) *
Pardirallus maculatus (Boddaert, 1783) *
Pardirallus sanguinolentus (Swainson, 1838) *
Porphyriops melanops (Vieillot, 1819) *
Porzana spiloptera (Dunford, 1877) *
Gallinula galeata (Lichtenstein, 1818) *
Fulica rufifrons (Philippi & Landbeck,1861) *
Fulica armillata (Vieillot, 1817) * 
Fulica leucoptera (Vieillot, 1817) *  
Charadriidae
Pluvialis dominica (Müller, 1776) *
Oreopholus ruficollis (Wagler, 1829) 
Vanellus chilensis (Molina, 1782) *
Charadrius modestus (Lichtenstein, 1823) *
Charadrius collaris (Vieillot, 1818) *
Charadrius falklandicus (Latham, 1790) *
Recurvirostridae 
Himantopus mexicanus (Müller, 1776) * 
Scolopacidae
Bartramia longicauda (Bechstein, 1812) 
Limosa haemastica (Linnaeus, 1758) *
Calidris canutus (Linnaeus, 1758) *

Inambú campestre 

Chajá

Sirirí colorado 
Sirirí pampa
Cisne cuello negro
Coscoroba
Pato de collar
Pato cuturí
Pato capuchino 
Pato cuchara 
Pato colorado
Pato overo
Pato gargantilla
Pato maicero 
Pato barcino 
Pato picazo
Pato cabeza negra
Pato zambullidor chico

Flamenco austral
Parina grande

Macá cara blanca
Macá pico grueso
Macá grande
Macá plateado

Paloma bravía
Paloma picazuró
Paloma manchada
Torcaza
Torcacita picuí

Pirincho
Crespín
Cuclillo canela

Picaflor verde

Carau

Burrito canela
Gallineta overa
Gallineta pico pintado
Pollona pintada
Burrito negruzco
Pollona negra
Gallareta escudete rojo
Gallareta ligas rojas
Gallareta chica

Chorlo pampa
Chorlo cabezón
Tero
Chorlito de collar
Chorlito doble collar
Chorlito pecho canela

Tero real

Batitú
Becasa de mar
Playero rojizo

E

E

E
A
E
A
E
R
E
A
E
R
A
E
A
E
E
A

A
E

A
R
E
E

A
E
A
A
A

A
R
R

R

E

R
R
R
R
O
R
E
E
A

R
R
A
R
R
E

A

R
A
O

R

R

P
P
P
R
P
P
R
R
P
P
R
R
R
P
P
R

R
Alt

R
R
R
R

R
R
R
R
R

R
MAN
MAN

R

R

R
R
R
R
R?
R
R
R
R

N
MAS
R
R
MAS
MAS

R

N
N
N

Tabla 1 - Lista sistemática de aves registradas en laguna La Picasa. Abundancia relativa (AR): A: abundante, E: es-
casa, R: rara, O: ocasional. Estatus de residencia (ER): R: residente, MAN: migrante austral del norte, MAS: migrante 
austral del sur, Alt: migrante altitudinal, P: migrante parcial. Las marcadas con * corresponden a especies relacio-
nadas con ambientes acuáticos continentales (Martinez, 1993). La nomenclatura de las especies sigue a Remsen 
et al. (2021) y los nombres en vulgares al Comité Argentino de Registros Ornitológicos (2021). Pseudocolopteryx 
flaviventris fue identificado por vocalización.
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Nº Familia / especie Nombre vulgar AR ER

41
42
43

44
45
46
47
48
49

50

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

66

67

68

69
70
71
72
73
74
75

76
77

78

79
80
81
82
83
84
85
86

87
88
89
90

91
92
93
94

Fulica rufifrons (Philippi & Landbeck,1861) *
Fulica armillata (Vieillot, 1817) * 
Fulica leucoptera (Vieillot, 1817) *  
Charadriidae
Pluvialis dominica (Müller, 1776) *
Oreopholus ruficollis (Wagler, 1829) 
Vanellus chilensis (Molina, 1782) *
Charadrius modestus (Lichtenstein, 1823) *
Charadrius collaris (Vieillot, 1818) *
Charadrius falklandicus (Latham, 1790) *
Recurvirostridae 
Himantopus mexicanus (Müller, 1776) * 
Scolopacidae
Bartramia longicauda (Bechstein, 1812) 
Limosa haemastica (Linnaeus, 1758) *
Calidris canutus (Linnaeus, 1758) *
Calidris himantopus (Bonaparte, 1826) *
Calidris alba (Pallas, 1764) *
Calidris bairdii (Coues, 1861) * 
Calidris fuscicollis (Vieillot, 1819) *
Calidris subruficollis (Vieillot, 1819) *
Calidris melanotos (Vieillot, 1819) *
Gallinago paraguaiae (Vieillot, 1816) *
Phalaropus tricolor (Vieillot, 1819) *
Actitis macularius (Linnaeus, 1766) *
Tringa solitaria (Wilson, 1813) *
Tringa melanoleuca (Gmelin, 1789) *
Tringa flavipes (Gmelin, 1789) *
Thinocoridae
Thinocorus rumicivorus (Eschscholtz, 1829) 
Jacanidae
Jacana jacana (Linnaeus, 1766) *
Rostratulidae
Nycticryphes semicollaris (Vieillot, 1816) *
Laridae
Rynchops niger (Linnaeus, 1758) * 
Chroicocephalus maculipennis (Lichtenstein, 1823) *
Chroicocephalus cirrocephalus (Vieillot, 1818) *
Larus dominicanus (Lichtenstein, 1823) *
Sternula superciliaris (Vieillot, 1819) *
Gelochelidon nilotica (Gmelin, 1789) *
Sterna trudeaui (Audubon, 1838) *
Ciconiidae
Ciconia maguari (Gmelin, 1789) * 
Mycteria americana (Linnaeus, 1758) *
Phalacrocoracidae
Phalacrocorax brasilianus (Gmelin, 1789) *
Ardeidae
Ixobrychus involucris (Vieillot, 1823) * 
Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) * 
Butorides striata (Linnaeus, 1758) *
Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) *
Ardea cocoi (Linnaeus, 1766) *
Ardea alba (Linnaeus, 1758) *
Syrigma sibilatrix (Temminck, 1824) * 
Egretta thula (Molina, 1782) *
Threskiornithidae
Plegadis chihi (Vieillot, 1817) *
Phimosus infuscatus (Lichtenstein, 1823) *
Theristicus melanopis (Gmelin, 1789) *
Platalea ajaja (Linnaeus, 1758) *
Accipitridae
Elanus leucurus (Vieillot, 1818)  
Rostrhamus sociabilis (Vieillot, 1817) * 
Circus cinereus (Vieillot, 1816) *
Circus buffoni (Gmelin, 1788) *

Gallareta escudete rojo
Gallareta ligas rojas
Gallareta chica

Chorlo pampa
Chorlo cabezón
Tero
Chorlito de collar
Chorlito doble collar
Chorlito pecho canela

Tero real

Batitú
Becasa de mar
Playero rojizo
Playero zancudo
Playerito blanco
Playerito unicolor
Playerito rabadilla blanca
Playerito canela
Playerito pectoral
Becasina de bañado
Falaropo común
Playerito manchado
Pitotoi solitario
Pitotoi grande
Pitotoi chico

Agachona chica

Jacana

Aguatero

Rayador
Gaviota capucho café
Gaviota capucho gris
Gaviota cocinera
Gaviotín de río
Gaviotín pico grueso
Gaviotín lagunero

Cigüeña americana
Tuyuyú

Biguá

Mirasol estriado
Garza bruja
Garcita azulada
Garcita bueyera
Garza mora
Garza blanca
Chiflón
Garcita blanca

Cuervillo de cañada
Cuervillo cara pelada
Bandurria austral
Espátula rosada

Milano blanco
Caracolero
Gavilán ceniciento
Gavilán planeador

E
E
A

R
R
A
R
R
E

A

R
A
O
E
O
E
A
E
E
R
E
O
R
E
E

R

R

R

R
A
A
R
A
E
E

E
E

A

R
R
R
E
R
A
E
A

A
E
R
A

R
R
R
R

R
R
R

N
MAS
R
R
MAS
MAS

R

N
N
N
N
N
N
N
N
N
P
N
N
N
N
N

MAS

R

R

P
R
R
R
P
R
P

R
R

R

MAN
R
MAN
R
R
R
R
R

R
R
MAS
R

R
R
R
R
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Nº Familia / especie Nombre vulgar AR ER

87
88
89
90

91
92
93
94
95
96
97
98
99

100

101
102
103
104

105
106

107
108

109
110
111
112
113

114

115
116
117
118
119
120
121

122
123
124
125
126
127
128
129
130
131

132
133
134
135

136

137

Threskiornithidae
Plegadis chihi (Vieillot, 1817) *
Phimosus infuscatus (Lichtenstein, 1823) *
Theristicus melanopis (Gmelin, 1789) *
Platalea ajaja (Linnaeus, 1758) *
Accipitridae
Elanus leucurus (Vieillot, 1818)  
Rostrhamus sociabilis (Vieillot, 1817) * 
Circus cinereus (Vieillot, 1816) *
Circus buffoni (Gmelin, 1788) *
Accipiter striatus (Vieillot, 1808) 
Rupornis magnirostris (Gmelin, 1788) 
Geranoaetus albicaudatus (Vieillot, 1816)
Geranoaetus melanoleucus (Vieillot, 1819) 
Buteo swainsoni (Bonaparte, 1838) 
Tytonidae
Tyto alba (Scopoli, 1769)
Strigidae
Megascops choliba (Vieillot, 1817)  
Athene cunicularia (Molina, 1782) 
Asio clamator  (Vieillot, 1807) 
Asio flammeus (Pontoppidan, 1763) 
Alcedinidae
Megaceryle torquata (Linnaeus, 1766) *
Chloroceryle americana (Gmelin, 1788) *
Picidae
Colaptes melanochloros (Gmelin, 1788)   
Colaptes campestris (Vieillot, 1818)
Falconidae
Caracara plancus (Miller, 1777) * 
Milvago chimango (Vieillot, 1816) * 
Falco sparverius (Linnaeus, 1758) 
Falco femoralis (Temminck, 1822) 
Falco peregrinus (Tunstall, 1771) 
Psittacidae
Myiopsitta monachus (Boddaert, 1783)
Furnariidae
Furnarius rufus (Gmelin, 1788)
Phleocryptes melanops (Vieillot, 1817) *
Cinclodes fuscus (Vieillot, 1818) *
Phacellodomus striaticollis (d'Orbigny & Lafresnaye, 1838) *
Asthenes hudsoni (Sclater, 1874) *
Asthenes pyrrholeuca (Vieillot, 1817) *
Spartonoica maluroides (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) *
Tyrannidae
Polystictus pectoralis (Vieillot, 1817) *
Pseudocolopteryx sclateri (Oustalet, 1892) *
Pseudocolopteryx acutipennis (Sclater & Salvin, 1873) *
Pseudocolopteryx flaviventris (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) *
Serpophaga nigricans (Vieillot, 1817) *
Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766) *
Lessonia rufa (Gmelin, 1789) * 
Hymenops perspicillatus (Gmelin, 1789) *
Muscisaxicola maclovianus (Garnot, 1829) *
Tachuris rubrigastra (Vieillot, 1817) *
Hirundinidae 
Tachycineta leucorrhoa (Vieillot, 1817) *
Tachycineta leucopyga (Cabanis, 1850) *
Hirundo rustica (Linnaeus, 1758) *
Petrochelidon pyrrhonota (Vieillot, 1817) *

Troglodytidae
Cistothorus platensis (Latham, 1790) *
Sturnidae
Sturnus vulgaris (Linnaeus, 1758)
Passeridae 

Cuervillo de cañada
Cuervillo cara pelada
Bandurria austral
Espátula rosada

Milano blanco
Caracolero
Gavilán ceniciento
Gavilán planeador
Esparvero estriado
Taguató
Aguilucho alas largas
Águila mora
Aguilucho langostero

Lechuza de campanario

Alicucu común
Lechucita vizcachera
Lechuzón orejudo
Lechuzón de campo

Martín pescador grande
Martín pescador chico

Carpintero real
Carpintero campestre

Carancho
Chimango
Halconcito colorado
Halcón plomizo
Halcón peregrino

Cotorra 

Hornero
Junquero
Remolinera parda
Espinero pecho manchado
Espartillero pampeano
Canastero coludo
Espartillero enano

Tachurí canela
Doradito copetón
Doradito oliváceo
Doradito pampeano
Piojito gris
Benteveo
Sobrepuesto austral
Pico de plata
Dormilona cara negra
Tachurí sietecolores

Golondrina ceja blanca
Golondrina patagónica
Golondrina tijerita
Golondrina rabadilla canela

Ratona aperdizada

Estornino pinto
 
Gorrión

A
E
R
A

R
R
R
R
R
R
R
O
R

R

O
R
R
R

R
R

E
E

E
A
E
R
R

A

E
E
E
E

R
R
R
R
R
R
R
R
E
E
E
R
E

A
E
E
E

R

R

R
R
MAS
R

R
R
R
R
R?
R
P
P
N

R

R
R
R
R

R
R

R
R

R
R
R
R
P

R

R
R
MAS
R

MAS
MAS
R
MAN
R
MAN?
R
R
R
MAS
R
MAS
R

R
MAS
N
N

R

R
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Nº Familia / especie Nombre vulgar AR ER

134
135

136

137

138

139
140

141

142

143
144
145
146
147

148
149
150

Hirundo rustica (Linnaeus, 1758) *
Petrochelidon pyrrhonota (Vieillot, 1817) *
Troglodytidae
Cistothorus platensis (Latham, 1790) *
Sturnidae
Sturnus vulgaris (Linnaeus, 1758)
Passeridae 
Passer domesticus (Linnaeus, 1758)
Motacillidae
Anthus lutescens (Pucheran, 1855) *
Anthus correndera (Vieillot, 1818) *
Fringillidae
Spinus magellanicus (Vieillot, 1805)
Passerellidae
Zonotrichia capensis (Statius Muller, 1776)
Icteridae
Leistes superciliaris (Bonaparte, 1850)
Molothrus bonariensis (Gmelin, 1789)
Agelasticus thilius (Molina, 1782) *
Chrysomus ruficapillus (Vieillot, 1819) *
Pseudoleistes virescens (Vieillot, 1819) *
Thraupidae
Sporophila ruficollis (Cabanis, 1851) *
Embernagra platensis (Gmelin, 1789) *
Poospiza nigrorufa (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)*

Golondrina tijerita
Golondrina rabadilla canela

Ratona aperdizada

Estornino pinto
 
Gorrión

Cachirla chica
Cachirla goteada

Cabecitanegra

Chingolo

Pecho colorado
Tordo renegrido
Varillero ala amarilla
Varillero congo
Pecho amarillo

Capuchino garganta café
Verdón
Sietevestidos pampeano

E
E

R

R

E

R
R

R

E

A
A
A
A
E

R
E
R

N
N

R

R

R

R
R

R

R

R
R
R
R
R

MAN
R
R

Especie Población Total 
Estimada 1 Enero 2018 Julio 2018 Enero 2019 Julio 2019 Enero 2020 Julio 2021

Spatula platalea

Coscoroba coscoroba

Oxyura vittata

Phoenicopterus 
chilensis

Limosa haemastica

25000- 100000

10000- 25000

25000- 100000

290000

21000- 56000

1340

240

1420

3050

     -

1050

280

1030

2800

520

1560

310

1250

1850

10

980

260

950

3400

660

2100

190

1120

2900

     -

990

280

890

3200

750

Tabla 2 - Conteos destacados de especies en los censos realizados en laguna La Picasa.

1Wetlands International, 2021.
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Especie Dependencia Altura

Nothura maculosa
Columbina picuí 
Patagioenas maculosa
Zenaida auriculata
Guira guira
Pluvialis dominica
Orepholus ruficolis
Vanellus chilensis
Charadrius modestus
Bartramia longicauda
Calidris subruficollis
Gallinago paraguuiae
Thinocorus rumicivorus
Ciconia maguari
Mycteria americana 
Bubulcus ibis
Syrigma sibilatrix 
Theristicus melanopis  
Elanus leucurus 
Circus buffoni  
Buteo magnirostris 
Buteo swainsoni
Tyto alba 
Athene cunicularia 
Asio flammeus
Colaptes campestris
Caracara plancus
Milvago chimango
Falco sparverius
Falco femoralis
Cinclodes fuscus
Furnarius rufus
Phacellodomus striaticollis
Asthenes hudsoni 
Asthenes pyrrholeuca
Spartonoica maluroides
Polystictus pectoralis
Pitangus sulphuratus
Lessonia rufa
Hymenops perspicillatus 
Muscisaxicola maclovianus
Tachycineta leucopyga
Hirundo rustica
Cistothorus platensis 
Anthus lutescens
Zonotrichia capensis
Leistes superciliaris
Molothrus bonariensis 
Sporophila ruficolis
Embernagra platensis 

O
F
F
F
F
F
O
O
O
O
O
O
F
F
F
F
F
F
F
F
F
O
F
O
O
F
F
F
F
O
F
F
F
F
F
F
O
F
F
F
F
F
F
O
O
F
O
F
O
O

SP
SP*
SP*
SP*
SP*
PB
PB
PB
PB
SP
PB

PB*
PB
SP*
SP*
SP

SP*
PB
SP
SP
SP
SP
SP
PB
SP
SP
SP
SP
SP
SP
PB
SP
PA
SP
PA*
PA
PA
SP
PB
SP

PB*
SP
SP
PA
PB
SP*
SP
SP
PA
SP

Tabla 3 - Lista de las aves de pastizal registradas en el área de laguna La Picasa. Categorización: según dependencia 
del pastizal: Obligatorias de pastizal (O), Facultativas de pastizal (F)(Vickery et al. 1999); según altura de pastizal 
utilizado: Pastizal Bajo (PB), Pastizal Alto (PA), Sin Preferencia (SP)(Azpiroz et al. 2012).  El * indica datos propios 
(sin consignar en literatura consultada).
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RAPACES EN UN INCENDIO DE PASTIZALES: 
UN CASO DE CARNIVORÍA PÍRICA EN EL 

NORTE DE ARGENTINA
Raptors in a grassland fire: A case of pyric carnivory in Northern Argentina

Eduardo R. De Lucca

Proyecto Aves de Presa del Nordeste Patagónico. Fundación de Historia Natural Félix de Azara, 
Universidad Maimónides. Buenos Aires, Argentina. pumadelaspampas@gmail.com



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 11 (3)     2021/105-112106

DE LUCCA, E.

Abstract. In this article I describe a case of pyric carnivory observed during a roadside raptor survey 
in northern Corrientes province, Argentina. In a fire front of about two kilometers long, 213 raptors 
of five species were detected: 190 chimango caracaras (Milvago chimango), 13 southern crested 
caracaras (Caracara plancus), four savanna hawks (Buteogallus meridinalis), three white-tailed hawks 
(Geranoaetus albicaudatus) and three aplomado falcons (Falco femoralis). This raptor concentration 
was such, that its numbers were superior to the total number of birds of prey counted in free-fire 
areas that day (191 raptors/177 km). I especially highlight the pyrophilic behavior of the chimango 
caracara, and suggest it may be a good study subject of pyric carnivory in southern Southamerica.

Key words. Pyric carnivory, grasslands fires, chimango caracara, Milvago chimango, roadside raptor 
survey

Resumen. En el presente artículo se describe un caso de carnivoría pírica observado mientras se 
efectuaban conteos de rapaces en ruta en el norte de la provincia de Corrientes, Argentina. En un frente 
de incendio de unos dos kilómetros de extensión se contabilizaron 213 aves de presa pertenecientes 
a cinco especies a saber: 190 chimangos (Milvago chimango), 13 caranchos (Caracara plancus), cuatro 
aguiluchos colorados (Buteogallus meridionalis), tres aguiluchos alas largas (Geranoaetus albicaudatus) 
y tres halcones plomizos (Falco femoralis). Esa concentración de aves de presa en ese evento de fuego 
fue de tal magnitud, que supero al número total de ejemplares contabilizados ese día, en sectores 
libre de incendios (191 rapaces /177 km). Se destaca especialmente el comportamiento pirofílico del 
chimango, recomendándose a este rapaz, como sujeto de estudio de carnivoría pírica en el cono sur 
de Sudamérica.

Palabras clave. carnivoría pírica, incendios de pastizales, chimango, Milvago chimango, conteos de 
rapaces en ruta
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INTRODUCCIÓN

La atracción de las aves de presa por los 
incendios, con la finalidad de predar sobre 
animales que escapan o que perecen en las 
llamas, es un fenómeno ampliamente des-
cripto a escala global, siendo numerosas las 
especies señaladas como pirófilas (“amigas 
del fuego”). Entre los autores que han men-
cionado este fenómeno se destacan Cha-
plin (1932), Stevenson y Meitzen (1946), 
Stoddart (1963) Komarek (1969), Thiollay 
(1971), Dean (1987), Barnard (1987), Woi-
narski (1999) y Pons et al. (2003).

 Dean (1987), describe al fuego como una 
“batidora”, una fuente de disturbio de gran 
magnitud que expulsa organismos de la 
vegetación para que los consuman los pre-
dadores (en general aves rapaces y paseri-
formes insectívoros). Este autor halló unas 
76 especies de aves obteniendo alimento en 
frentes de fuego en una reserva natural afri-
cana. Recientemente, en un estudio realiza-
do en Norteamérica, que habría evaluado 
este fenómeno por primera vez y en donde 
se observó un incremento significativo de 
aves de presa en areas incendiadas con fue-
gos prescriptos, se acuño el término “carni-
voría pírica” (“pyric carnivory”), para dar 
un nombre a la respuesta de predadores 
carnívoros al fuego (Hovicks et al., 2017). 

Respecto de Centro y Sudamérica, si bien 
existen publicaciones en donde se mencio-
na el uso de incendios de pastizales por 
parte de aves rapaces para obtener presas 
(Howell, 1972; Hudson, 1974; de la Peña, 
1980; Sick, 1993; Parera, 2003; Di Giacomo 
2005; Petersen et al., 2011), las mismas no se 
habrían focalizado en este fenómeno.  

El presente artículo describe un caso de 
carnivoría pírica del que participaron va-
rias especies de aves de presa, evento que 
fue detectado mientras se efectuaban con-
teos de rapaces en ruta en el norte de Ar-
gentina. 

ÁREA DE ESTUDIO Y MÉTODOS

El área relevada está comprendida en la 
ecorregión de Campos y Malezales y den-
tro de la misma corresponde a la subregión 
de Campos, Complejo de Colinas y Lla-
nuras Onduladas entremezclándose con 
el Complejo de Valles Fluviales. El paisaje 
está conformado por lomadas cubiertas 
de sabanas de Aristidia jubata, alternando 
con áreas deprimidas en donde predomina 
la paja colorada (Andropogon lateralis) y la 
paja amarilla (Sorghastrum agrostoide). En la 
porción correspondiente a los valles fluvia-
les la vegetación es hidrófila con una ma-
triz compuesta de paja colorada interrum-
pida por bañados dominados por Paspalum 
spp. La actividad tradicional es la ganadería 
bovina, desplazada en parte por la agricul-
tura y la forestación. El clima es subtropi-
cal húmedo con lluvias uniformes durante 
todo el año y que alcanzan valores de 1500 
a 1700 mm anuales, La temperatura media 
anual ronda los 20-22 °C (Matteucci, 2012). 

El 18 de enero de 1994, entre las 08.40 y 
las 17.30 hs, se efectuaron un total de 179 
kilómetros de conteos de rapaces a lo largo 
de la ruta nacional 12, abarcando una por-
ción del sudoeste de Misiones y del nor-
deste de Corrientes (Figura 1). En el área 
relevada, esta ruta se extiende al sur de la 
Central Hidroeléctrica Yacyretá-Apipé (in-
augurada unos seis meses con posteriori-
dad al presente estudio). En horas de la ma-
ñana se relevaron 95 km entre las ciudades 
de Posadas, Misiones (Departamento Capi-
tal) e Ituzaingó, Corrientes (Departamento 
Ituzaingó). Entre las 08.40 y las 10.10 hs el 
relevamiento abarcó 57 km (Posadas-inter-
sección RP 41) y entre las 11.00 y las 11 35, 
otros 38 Km (intersección RP41-RN12 en 
dirección oeste pasando unos kilómetros 
la localidad de Ituzaingó). Entre las 15.00 y 
las 17.30 hs, de regreso a Posadas, el conteo 
comprendió 84 kilómetros, con inicio en la 
ciudad de Ituzaingó y culminando a esca-
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sos kilómetros de la entrada la mencionada 
ciudad misionera. Los conteos los realiza-
ron tres observadores desde un vehículo 
a baja velocidad. Se registraron todas las 
aves de presa vistas, deteniéndose en caso 
de ser necesario para efectuar alguna iden-
tificación y empleando binoculares para tal 
fin. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la totalidad de conteos realizados se 
registraron 404 rapaces pertenecientes a 
12 especies (Tabla 1). De estas, un 52.73% 
(213/404) se contabilizaron en un frente de 
incendio de unos dos kilómetros de exten-
sión, mientras se relevaba el tramo entre 
las ciudades de Ituzaingó y Posadas. En 
este foco, ubicado a unos 45 kilómetros 
de Posadas, se detectaron 190 chimangos 
(Milvago chimango), 13 caranchos (Caracara 
plancus), cuatro aguiluchos colorados (Bu-
teogallus meridionallis), tres aguiluchos de 
alas largas (Geranoaetus albicuadatus) y tres 
halcones plomizos (Falco femoralis) (un to-
tal de cinco especies) (Tabla y Figuras 2 y 
3). Tal era la cantidad de aves allí presentes 
(89 % chimangos) que su número fue supe-

De la Peña, M.R. y Roeta, P.O. (1980). Andanzas de un 
naturalista. Ediciones del autor. 157 pp.

Di Giacomo, A. S. (2005). Áreas de importancia para 
la conservación de las aves en la Argentina. Sitios 

rior al de todas las rapaces contabilizadas 
en el resto del recorrido (177 kilómetros 
sin incendios) en donde se detectaron 191 
ejemplares correspondientes a 11 especies. 
Se destaca que ese mismo sector había sido 
relevado durante la mañana; en un tramo 
de 24 km que abarcó los dos kilómetros que 
se estaban incendiando por la tarde, solo se 
contabilizaron cinco chimangos, tres caran-
chos, un aguilucho pampa y no se detecta-
ron ni halcones plomizos ni aguiluchos de 
alas largas. Para dar una mayor dimensión 
a la respuesta de las aves de presa a este 
incendio, basta decir que esta fue la con-
centración con el mayor número de aves 
de presa observadas, en 8520 kilómetros de 
conteos en rutas y caminos realizados entre 
los años 1993 y 1995 y que abarcaron nue-
ve provincias argentinas (el autor, datos no 
publicados).

Es interesante destacar que las especies 
registradas en este foco de incendio ya ha-
bían sido mencionadas en frentes de fue-
go por otros autores. De la Peña y Roeta 
(1980), señalan como especies atraídas por 
fuegos al aguilucho colorado y al aguilu-
cho alas largas en Formosa y Parera, (2003) 
al chimango, al aguilucho colorado y al 
carancho (también al caracolero, Rosthra-

Figura 1 - Mapa del área de estudio.
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Figura 2 - El chimango (Milvago chimango) fue la 
especie registrada en mayor número en el frente de 
incendio (Foto: Eduardo De Lucca).

Tabla. Resultados de conteos de rapaces en ruta en el nordeste de Corrientes y sudoeste de Misiones. Referencias. 
Si: parte del tramo sin incendios; I: foco de incendio; T: total de tramo.

mus socialbilis) en Corrientes. Di Giacomo 
(2005), en el estudio más completo y abar-
cativo sobre aves de presa de Argentina 
(información reproductiva y de compor-
tamiento de 31 especies), realizado en la 
provincia de Formosa, menciona a siete 
especies vistas forrajeando en frentes de 
avance de incendios (hace un tratamiento 
individual de cada especie por lo que se 
desconoce si observó algún tipo de asocia-
ción). Entre estas citas a cuatro de las cinco 
especies registradas en el foco de incendio 
del presente artículo: el aguilucho pampa, 
el carancho, el aguilucho de alas largas y 
el halcón plomizo. Las otras tres especies 
(águila negra Buteogallus urubitinga; chima-
chima, Milvago chimachima, y el aguilucho 
jote Buteo albonotatus) no fueron detectadas 
el día de los conteos en el área de estudio 
(el aguilucho jote recién fue citado para 
Argentina cinco años después de este estu-
dio; Fraga y Clark, 1999). En otros países 
también se han hallado en frentes de incen-
dios halcones aplomados (Brooks 1933), ca-

ranchos (Sick, 1993), aguiluchos colorados 
(Petersen et al., 2011) y aguiluchos de alas 
largas (Stevenson y Meitzen, 1946; Howell 
1972; Erickson y Munford en Raptor Inter-
national Network, 2021), lo que corrobora 
la atracción que ejercen los fuegos sobre es-
tas aves.Se destaca que esta última especie 
(que en base a estudios realizados en el he-
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Figura 3 - Otras especies observadas en el incendio: A: aguilucho alas largas (Geranoaetus albicaudatus) (Gentileza: 
Susana Gómez); B: Aguilucho colorado (Buteogallus meridionalis); C: Carancho (Caracara plancus); D: Halcón 
plomizo (Falco femoralis). Fotos: Eduardo De Lucca.

misferio norte parece ser bastante pirófila) 
fue la única que estuvo presente en el foco 
de incendio, pero que no fue detectada en 
el resto de los kilómetros de conteos.

Respecto del chimango, la rapaz más 
abundante en el frente de incendio del pre-
sente estudio, llama la atención que solo 
haya sido registrada por Di Giacomo (2005) 
en campos quemados y no en focos acti-

vos de fuego. Lo mismo fue observado en 
el sur de Brazil (Petersen et al., 2011). Sin 
embargo en concordancia con lo visto en 
el frente de incendio del presente trabajo, 
Parera et al (datos no publicados) mencio-
nan al chimango en primer lugar, seguido 
por el aguilucho colorado y el caracolero 
(Rosthramus sociabilis), como la rapaz de 
mayor concurrencia a focos de incendio 
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(también en la provincia de Corrientes). 
Asimismo Hudson (1974), ya en el siglo 
XIX había observado como en las “pam-
pas desérticas”, los chimangos buscaban 
incendios ocasionados intencionalmen-
te por “los cazadores indios y europeos”, 
para capturar “tucu-tucu y otros mamífe-
ros asados y persiguiendo con audacia a 
los chamuscados fugitivos de las llamas”. 
La atracción del chimango por el fuego es 
innegable, con 190 ejemplares contabiliza-
dos en los dos kilómetros del incendio del 
total de 300 detectados en los 179 kilóme-
tros relevados. Este estudio, sumado a las 
observaciones de Hudson (1974) y Parera et 
al (datos no publicados) ponen en eviden-
cia la pirofilia de este falcónido por sobre 
otras especies de aves de presa. Un fenó-
meno similar parece darse con el aguilucho 
langostero (Buteo swainsoni) en las Grandes 
Planicies de Oklahoma, USA, cuyos núme-
ros se vieron incrementados, de forma muy 
significativa, en incendios prescriptos (Ho-
vick et al., 2017). El chimango es una espe-
cie oportunista, de demostrada plasticidad 
y aptitud de aprendizaje (Biondi et al., 2005; 
2010). Se presume que una historia evoluti-
va de casi dos millones de años en sabanas 
(Fuchs et al., 2012) pudo brindarle a esta 
ave sobradas oportunidades para aprender 
a obtener alimento aprovechando tanto in-
cendios naturales como aquellos provoca-
dos por el hombre. 

Recientemente se ha señalado a tres es-
pecies de Australia (Falco berigora; Milvus 
migrans y Haliastur sphenurus) como dise-
minadoras intencionales de fuego (“fire-
hawks”), un comportamiento que contaría 
con numerosos reportes que avalarían su 
ocurrencia (Bonta et al., 2017). Esto es un 
llamado de atención para que los investiga-
dores de otras regiones del planeta, además 
de identificar las especies pirófilas, realicen 
observaciones más detalladas del fenóme-
no de carnivoría pírica. 

En Argentina, sería interesante corrobo-

rar si el aguilucho langostero también se 
beneficia de los fuegos, tal como lo hace 
en su área reproductiva. Pero posiblemen-
te sea el chimango, por lo observado en el 
presente estudio, y considerando que se 
trataría del ave más abundante dentro de 
su distribución geográfica (Fraga y Salva-
dor, 1986; Figueroa, 2015), la especie en la 
cual focalizar este tipo de estudios en el 
cono sur de Sudamérica.
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Marking as a tool for the study of bird migration
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Resumen. Se presentan técnicas para el marcado de aves con anillos basándonos en la experiencia 
del Centro Nacional de Anillado de Aves de Argentina (CENAA). El uso de redes de niebla, trampas 
Nenúfar para aves acuáticas como patos y trampas ball-chatri para rapaces son descriptas.

Palabras clave. Centro Nacional de Anillado de Aves (CENAA), marcado con anillos, páseres, patos, 
rapaces.

Abstract. Techniques for marking birds with rings are presented based on the experience of the 
National Bird Banding Center of Argentina (CENAA). The use of mist nets, water Nenufar traps for 
waterfowl such as ducks and ball-chatri traps for raptors are described. 

Key words. Centro Nacional de Anillado de Aves (CENAA), marking with rings, songbirds, ducks, 
birds of prey.
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INTRODUCCIÓN

Consideramos publicar instrucciones 
para aquellas personas, aficionados o in-
vestigadores de la ornitología que deseen 
participar en los programas de investiga-
ción y/o monitoreo que se desarrollan en 
el país, basados en la marcación de las 
aves mediante el sistema de anillado. Uti-
lizamos la experiencia del Centro Nacio-
nal de Anillado de Aves (CENAA) que se 
encuentra en la ecoregión Yungas de Ar-
gentina (Capllonch et al., 1986; Capllonch 
2017; CENAA 1988; CENAA 1991), donde 
estudiamos dinámicas poblacionales, des-
plazamientos, comportamiento, y otros 
aspectos biológicos de las aves usando 
diferentes técnicas, pero especialmente 
redes de niebla que fue la más exitosa y 
difundida. Aquí explicaremos y haremos 
recomendaciones de manejo para los tres 
métodos que más hemos utilizado: re-
des de niebla, trampas nenúfar para aves 
acuáticas y trampas ball-chatri para rapa-
ces. Otros métodos como redes de cañón, 
redes de caída y Wilsternet (Alfaro y Al-
dabe, 2020) para chorlos no hemos desa-
rrollado por falta de experiencia. 

La captura de aves facilita el estudio de 
todas aquellas variables que no pueden 
ser obtenidas mediante la observación 
(Casagrande et al., 2020), como el estudio 
del plumaje, extracción de sangre, medi-
das biométricas, alimentación, entre otras 
(Cadena-Ortiz et al., 2011; Goodrich et al., 
2012; Hume, 2015). Por todo esto resulta 
importante difundir el estudio de aves 
mediante estas técnicas con la finalidad 
de conseguir información para aumentar 
el conocimiento de la biología de las espe-
cies, mediante una gestión adecuada que 
asegure su conservación. Se cumpliría así 
un importante paso para el conocimiento 
de los complejosdesplazamientos que ocu-
rren dentro de nuestro extenso territorio de 
más de 4000 km de extensión latitudinal y 

que aún no conocemos en detalle (Cueto et 
al., 2015; Capllonch, 2018; Jahn et al., 2021). 

Si bien conocemos los desplazamientos 
de aquellas que realizan largas migracio-
nes como tijeretas y churrinches, práctica-
mente desconocemos los desplazamientos 
de aquellas que denominamos estables o 
estacionarias o residentes, que permane-
cen a lo largo del año en una misma área 
y que pueden realizar desplazamientos a 
veces largos en busca de alimentos, agua 
y mejor clima (Rumboll et al., 2005; Cueto 
et al., 2015; Jahn et al., 2017). Queda claro 
entonces que vale la pena marcar con ani-
llos toda clase de aves a pesar que parez-
can estacionarios o residentes, como ocurre 
con inambúes, pavas, charatas o carpinte-
ros. Aunque de todas ellas pueda notarse 
su presencia todos los días en los campos, 
no por ello es menos cierto que puedan tra-
tarse de los mismos individuos e inclusive 
de las mismas especies. Quien se dedica al 
anillado de aves jamás debe dejar de hacer-
lo solo porque cree que ellas no emigran. 
Es igualmente interesante para la ciencia 
saber si una especie emigra o es residente. 
A través de los datos de recaptura puede 
saberse el tiempo de vida del individuo y 
su fidelidad a los sitios donde crían o in-
vernan. A veces las recuperaciones ocurren 
a miles de kilómetros de donde fueron ani-
lladas y luego de varios años. Esto nos dice 
bastante de la edad del ave y a pesar que se 
conocen dos puntos de su ruta migratoria, 
nada nos dice sobre si existieron viajes pe-
riódicos que ocurrieron en el medio (Rum-
boll et al., 2005). 

Los mejores resultados del anillado en 
Argentina ocurrieron en aves acuáticas de-
bido a que se trabajó intensamente en sitios 
con grandes concentraciones de estas aves 
como el Bañado de Figueroa, Santiago del 
Estero y en lagunas de la provincia de San-
ta Fe (Olrog, 1962, 1968, 1969, 1971, 1974, 
1975, 1985), y también a que las especies 
acuáticas como patos son intensamente 
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cazadas. Es más probable obtener recupe-
raciones de anátidos, debido a que las es-
pecies acuáticas como los patos tienen un 
alto interés cinegético, que de paseriformes 
anillados en áreas selváticas. Sin embargo, 
buenos resultados para páseres se obtie-
ne anillando intensivamente en estaciones 
permanentes de anillado. Por ejemplo, 
para el estudio de migrantes altitudinales 
en las yungas montañosas, es muy conve-
niente establecer estaciones permanentes 
de anillado, para captura y recaptura, por 
ejemplo en pedemontes (Soria et al., 2010; 
Capllonch et al., 2011; Capllonch, 2017).

CAPTURA DE LAS AVES

Uso de redes de niebla

Existen diferentes métodos de captura 
mediante redes y trampas de diferentes 
tipospero las redes de niebla es el método 
que más se usa. Habitualmente usamos 
redes de 6 y 12 metros de largo por 2.5 
metros de ancho. Son fabricadas con hilos 
de nylon, se componen de cuatro o cinco 
paños de tejido suelto y cinco tensores con 
ojales en cada extremo (Figura 1a). Las re-
des pueden tener diferentes características:

1. Con hilos delgados o más gruesos: una 
red de hilos muy finos puede ser rota 
con facilidad con un ave grande como 
una rapaz o una gran paloma al chocar 
contra ella y una de hilos muy gruesos 
es más visible por un lado y por el otro 
puede destrozar a una pequeña avecita 
al moverse y tensarse por el viento.

2. El tamaño de los recuadros que compo-
nen el tejido pueden ser de 2; 2.5; 2.8 o 3 
cm (malla o mesh) (Figura 1b). En una 
red de malla grande un ave pequeña pa-
sará de largo sin enredarse en el tejido.

Las redes se colocan en dos parantes suje-
tados por vientos (Figura1a). Los parantes 
que habitualmente se utilizan son caños li-
vianos de aluminio de menos de una pul-
gada de diámetro y de paredes delgadas 
ideales por ser resistentes y livianos. Pue-
den prepararse tramos cortos de 1.50-2 me-
tros ensamblables para un fácil transporte.  
Pero dado los costos actuales de este mate-
rial, también se pueden usar cañas bambú 
o tacuaras previamente limpias de sus ra-
mas y brotes o palos finos cortados de la 
vegetación de la región (Figura 1a). Según 
lo que se desee capturar y el tipo de vege-
tación, las redes podrán colocarse a ras del 
suelo o más alta utilizándose parantes más 
altos. También pueden elevarse con un sen-
cillo sistema de poleas en sitios como una 
selva de Misiones de gran altura de dosel. 
Consiste en colocar dos poleas fijas a tierra, 
separadas por la distancia igual al largo de 
la red con que se trabajará. Sobre ellas, su-
jetas a ramas horizontales altas, y a mayor 
altura a la máxima a la cual se desea colocar 
el borde superior de la red, se colocan otras 
dos poleas. Por ambos juegos de poleas se 
pasan cuerdas que sostendrán los parantes 
para redes usados habitualmente, de modo 
que éstos puedan ser izados una vez que se 
colocó la red. De esta forma se eleva la red 
junto a sus parantes hasta la altura que se 
desea muestrear. También pueden colocar-
se las redes en faja, utilizándose el mismo 
parante para unir dos redes (Figura 1a).

En playas, riberas y terrenos abiertos o 
inundables donde abundan las especies 
caminadoras (chorlos, dormilonas, teros, 
cachirlas, inambúes, etc) se colocan las re-
des al ras del suelo, pudiendo unirse varias 
redes en faja para lograr grandes extensio-
nes y mejores resultados, además de usarse 
menos parantes. En casos de que en la zona 
prevalezcan vientos moderados a fuertes 
se debe considerar acondicionar las redes 
permanentemente, realizar nudos en el 
tensor superior o colocar las redes en zo-
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nas bajas, cañadones o contra una pared de 
vegetación acuática. El viento tensa tanto la 
red que queda como una lámina dura y las 
aves literalmente rebotan y no se enredan. 
En zonas de vegetación de monte achapa-
rrado, estepas arbustivas, pajonales tam-
bién pueden colocarse redes bajas contra 
la vegetación, limpiando previamente un 
pasillo a machete. 

Para retirar las aves capturadas se desen-
reda con cuidado primero las patas, luego 
las alas, el cuerpo y la cabeza. Antes de pro-
ceder a extraer el animal debe observarse 

por qué lugar de la red entró, no necesitará 
cortar hilos de la red para extraerlo. Para 
algunas aves como rapaces, lechuzas, loros, 
pepiteros, juan chiviros, con garras o picos 
fuertes, es conveniente el uso de guantes 
para evitar cortes. Una vez extraídas de las 
redes las aves se colocan en bolsitas de al-
godón de diferentes medidas (20x40, 10x25 
cm, etc.) y grosores (telas más gruesas para 
rapaces y loros por ejemplo), que pueden 
confeccionarse fácilmente, con un cordón 
para fruncir el extremo abierto (Figura 2). 
El uso de estas bolsitas permite un fácil y 

Figura 1 – A, Dos redes de niebla de 12 metros de largo colocadas en faja con cañas 
como parantes; B, red con un Hornero de copete (Furnarius cristatus) entre la malla de 
tamaño mediano donde se observa el tensor y el tejido laxo (Fotos Karina Soria).

Figura 2 - Bolsitas de tela con aves capturadas en el momento a la espera del proceso 
de marcado y medición morfométrica (Foto Diego Ortiz).
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seguro transporte y guarda del ave hasta el 
momento del marcado, la toma de muestra 
biológica y la medición morfométrica. 

Las redes deben ser desplegadas al amane-
cer y revisadas periódicamente para evitar 
la mortalidad, cada media hora aumentan-
do la frecuencia del control en condiciones 
climáticas extremas (cada 10-15 minutos), 
mucho calor, mucho frío, mucha lluvia, ya 
que la inmovilidad les impide defenderse de 
estos factores. Hay que considerar el retirar 
las redes o plegarlas en estos casos de mal 
tiempo para evitar la mortalidad de las aves.

Anillado y manejo de las aves

Para el marcado de las aves se utilizan 
anillos de aluminio numerados con una ins-
cripción de la institución que los emplea y 
así facilitar su devolución en caso de recupe-
ración. Se emplean por lo general letras para 
distinguir tamaños y números seriados, 
para identificar individuos. Los anillos de 
aluminio de gran calidad pueden obtenerse 
en la fábrica sueca Mekaniska (http://www.
birdring.se/prices.htm), también pueden ha-
cerse manualmente en Buenos Aires por un 
artesano metalúrgico en números reducidos 
(Diego Bustamante, controlaviar@gmail.
com). 

¿Cómo saber cuál anillo debe utilizarse 
para cada tipo de ave? Debe usarse aquel 
cuyo diámetro interno sea correspondiente 
a la medida de la sección del tarso donde 
irá colocado. La banda metálica debe poder 
ceñirse al tarso hasta que sus extremos se 
toquen. Luego debe probarse que se desli-
ce fácilmente por el tarso, procurando que 
no quede demasiado suelto para que no pu-
diese atascarse en la articulación entre tarso-
metatarso y falanges. Tampoco demasiado 
ajustado que impida el funcionamiento de 
los tendones flexores de los dedos (Figura 
3a). Los anillos pequeños pueden ser ceñi-
dos directamente con la mano, los mayores 

con la ayuda de una pinza de anillado o una 
pinza plana. Lo mismo debe seguirse para 
los anillos plásticos de colores que permiten 
identificar individuos a distancia. El anilla-
dor debe asentar en planillas todos los da-
tos mientras está anillando (Figura 3.b): tipo 
y número de anillo, localidad de anillado, 
especie anillada, fecha, sexo, hora, nombre 
del anillador, peso, condición reproductiva 
(Figura 3c), medidas morfométricas (Figura 
3b), sacar en lo posible fotografías (Figura 
3d) y observaciones. Es muy importante to-
mar fotografías de los ejemplares, con má-
quinas o con los modernos celulares. Las 
aves capturadas y trasladadas en bolsitas 
hasta el lugar de anillado serán correcta-
mente identificadas previo al anillado, no 
debiendo existir dudas acerca de la espe-
cie de que se trata. Esto es muy importan-
te y debe cumplirse antes de procederse al 
marcado. Luego se procederá al marcando 
tomando al ave por el cuerpo e inmovilizan-
do las alas, nunca debe ser sostenido de las 
patas o alas solamente porque podrían que-
brarse. Luego se anotarán los datos del ani-
llo y recién se procederá atomar las medidas 
morfométricas. El ave debe ser liberada con 
movimientos suaves abriendo la mano, nun-
ca ser lanzada con violencia al aire (Figura 
4). A veces saldrá caminando a esconderse 
entumecida en la vegetación, hasta que re-
cupere su motricidad. 

El lugar donde se realiza todo esto debe 
ser próximo a las redes o trampas de manera 
de no estresar a las aves ni perder tiempo, 
además facilitar su transporte y la revisión 
periódica, pero no tan cerca como para inter-
ferir en el funcionamiento exitoso de las mis-
mas. En este lugar el anillador debe contar 
de elementos básicos: guía de aves, planillas 
de anillado, cuaderno de notas, un stock de 
anillos adecuados, pinza, guantes de cuero, 
suficientes bolsitas para las aves y demás 
elementos como balanza de precisión, regla, 
calibre, necesario para la morfometría, celu-
lar o cámara fotográfica (Figura 5). 
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Figura 3 - A, ejemplar de Chinchero chico (Lepidocolaptes  angustirostris) correctamente anillado con anillo 
metálico y anillo de color; B, asentando en planilla todos los datos mientras se obtienen las medidas morfométricas 
C, revisando la condición reproductiva, como placas incubatrices y protuberancia cloacal. 

Figura 4 - El ave, como este Martín pescador 
chico (Chloroceryle americana), debe ser 
liberada con movimientos suaves abriendo 
la mano, nunca ser lanzada con violencia al 
aire (Foto Patricia Capllonch). 

Figura 5 - Aves en mano (Stigmatura budytoides y Zonotrichia capensis) en la mesa de anillado: anillos surtidos, 
planillas, calibre, balanza de precisión y pinzas listas para el proceso (Foto Patricia Capllonch)
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TÉCNICAS PARA LA CAPTURA Y 
MARCADO DE AVES ACUÁTICAS

Se utilizan dos métodos: Redes resisten-
tes, y grandes trampas de alambre tejido o 
red plástica sostenidas por postes y de dife-
rentes diseños. Dichas Trampas se utiliza-
ron mucho (Olrog y colaboradores) y fueron 
muy efectivas, como ejemplo: en junio de 
1961 en Bañado de Figueroa, Santiago del 
Estero se anillaron 300 ejemplares de acuáti-
cas; en Laguna La Brava, Santa Fe entre sep-
tiembre y diciembre se anillaron y tomaron 
muestras de sangre para la Encefalomielitis 
Equina de 357 ejemplares principalmen-
te patos; en Tío Domingo, Buenos Aires se 
anillaron 211 patos. En 1962 se utilizaron en: 
Bañado de Figueroa entre 15 de abril-3 de 
julio donde se anillaron 1795 ejemplares de 
patos garzas y biguaes. En 1963 campañas 
extensas durante el otoño e invierno en el 
Bañado de Figueroa permitieron marcar y 
tomar muestras de 2300 aves, principalmen-
te patos (Olrog 1962, 1969, 1973). En Córdo-
ba, entre abril y septiembre de 1981 (Contino 
y Miatello) se marcaron acuáticas en general 
en Bañados del Saladillo, zona centro-sur de 
Córdoba obteníendose información sobre 
una variedad de especies (Miatello y Casa-
ñas, 2005).

Redes de tejido grueso 

Las redes de tejido grueso por lo general 
de 3 x 15 metros de largo, son pesadas sobre 
todo cuando se mojan por lo que se arman 
con palos mucho más largos y firmes que 
en el caso de las redes comunes. Se necesi-
ta también contar con estacas largas por lo 
menos de 1.20 m de punta afilada o hierros 
para clavar en el barro o arena del humedal.
Los vientos deben ser de soga trenzada sin-
tética o de algodón de 3 o 4 mm, pues de-
ben soportar brizas y/o vientos fuertes.En el 
campo durante la campaña el control de las 

Recomendaciones a la hora de anillar aves

El marcado de pichones requiere de co-
nocimientos y cuidados especiales por par-
te del anillador. Debe conocerse de qué es-
pecie se trata a fin de que el anillo colocado 
sea el adecuado para el ave adulta y no le 
estrangule la pata. El pichón debe tener su-
ficiente tamaño para que el anillo no pase 
por la articulación de la pata y se pierda. 
Una vez colocado debe quedar suelto para 
permitir el crecimiento del tarso hasta al-
canzar el tamaño correspondiente sin que 
pase por la articulación (Capllonch et al., 
1986). 

Los anilladores deberán adquirir pre-
viamente un conocimiento de las especies 
para no desperdiciar los individuos que se 
capturen, por lo menos las aves de la región 
o provincia donde se efectúa la campaña si 
es que no se cuenta con la asistencia de un 
ornitólogo experimentado. Los auxiliares 
que no conocen bien la avifauna, trabaja-
rán junto a un ornitólogo experto, no solos. 
No es aconsejable contratar personal que 
no conoce la avifauna y ante la duda de la 
determinación específica debe abstenerse 
de anillar. Ciertas regiones de Argentina 
tienen una alta diversidad de especies, mu-
chas semejantes, por lo que el conocimiento 
de los técnicos anilladores en lugares como 
Misiones o norte de Salta debe ser mayor. 
Deben realizarse prácticas previas de colo-
cación de redes y de anillado, los estudian-
tes o personal técnico debiera entrenarse 
para no arruinar las redes con la vegeta-
ción, no causar mortalidad a las aves por 
desconocimiento. Por ejemplo, es común 
que la lengua en forma de saeta de las aves 
se enganche en la red y puede ser arranca-
da con facilidad. Se puede hacer una herra-
mienta, como un lápiz de madera de 15 cm 
x 5-6 mm de diámetro bien puntudo, para 
desenganchar las lenguas.
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redes debe ser periódico desde el amanecery 
si es que no se las revisará durante la noche 
deben ser plegadas, esto es, levantar y sos-
tener la malla de nylon para que no queden 
animales enganchados. Cuando se colocan 
las redes sobre el agua o atravesando un 
riacho, debe cuidarse que el tensor inferior 
quede a una altura prudente del agua, no 
al ras, para evitar así que las aves atrapadas 
cerca de él, queden sumergidas al descender 
por el peso de su cuerpo. Estas redes no es 
conveniente dejarlas desplegadas de noche 
si es que uno no permanecerá despierto cer-
ca de ellas, es trampa mortal para especies 
como lechuzas, algunas garzas, gallaretas 
y atajacaminos, también murciélagos, de 
actividad nocturna. Es fundamental revisar 
y aplicar estas advertencias estrictamente 
para evitar la mortalidad y existe una ética 
del anillador que debe ser enseñada desde 
un principio para evitar la muerte de aves 
y daños al equipo. Los patos y otras aves se 
sacan periódicamente en bolsas resistentes 
y se transportan hasta el borde del bañado 
donde está la mesa de anillado, que convie-
ne esté cerca de las redes, no a centenas de 
metros o kilómetros para cuidar a las aves.

Trampa “Nenúfar Olrog” 
      
Esta gran trampa originariamente de 

alambre tejido fue adaptada por Olrog de 
otros diseños americanos y europeos dán-
dole forma espiralada (Figura 6), se coloca 
en pantanos y juncales para atrapar especies 
como los patos, pero también gansos, ga-
llaretas, burritos, pollas, etc. En sus últimas 
versiones con un tamaño de 4 x 5.50 metros 
fue implementada en tejido plástico verde, 
rollos de red confeccionados para diferen-
tes usos, viales, jardinería, construcciones, 
etc. De más está decir que esta tela verde de 
plástico es ideal para disimularse entre los 
juncales. Es por ello que es importante no 
alterar mucho el lugar de emplazamiento 

de la trampa, extrayendo solo algunos jun-
cos (cortando y no arrancando) para facilitar 
el armado, pero dejando el lugar con poca 
alteración. Así como se pliegan las redes de 
niebla o se retiran en la noche, a ésta trampa 
se le abre la puertita de acceso del anillador, 
y al girarla 90 grados cierra la jaula al final 
de la jornada de captura, quedando desac-
tivada.

Los rállidos son problemáticos si se en-
trampan por mucho tiempo, con sus patas y 
uñas desgarran la tela plástica y se escapan.
La puertita de acceso del anillador,situada al 
final de la manga del lado izquierdo (Figura 
6), tiene dos funciones:1- al estar cerrada la 
trampa está activa y captura aves y el anilla-
dor entra por ella y recoge las aves; 2- si se 
la gira 90 grados la puertita,sella el acceso a 
la jaula y la desactiva,entonces por la man-
ga Nenúfar pueden transitar aves, coipos, 
etc.,sin riesgos. Por ello la importancia de 
desactivarla al atardecer, dejando así la 
manga abierta por las dos puntas, como 
si fuera un canal de la laguna y pudiendo 
circular aves sin dificultad.

Lo primero que se debe hacer, es el re-
conocimiento del terreno, ver cuál laguna 
y/o estero tiene en dicho momento más 
cantidad de individuos o variedad de es-
pecies de interés, luego caminar y meterse 
en el juncal viendo profundidad y dureza 
del piso, pues éstos parámetros son ne-
cesarios para el armado de la trampa, no 
se puede trabajar en una trampa en una 
profundidad de más de un metro de agua 
y necesitamos saber previamente cuánto 
vamos a poder enterrar los caños que sos-
tienen la estructura.

Luego se va a la costa a unir los caños a la 
tela plástica, atando un caño cada 150 cm 
y dejando libres las puntas de los caños, 
en un largo de la posibilidad del entierro. 
Así quedará la tela bajo el agua hasta el 
ras del suelo, no permitiendo que las aves 
se escapen buceando, en algún momento 
que se decida arrearlas para que entren.
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Diseño y armado de la trampa 
Nenúfar Olrog

Para armar la trampa Nenúfar Olrog (Fi-
gura 7), se necesitan dos o más anilladores, 
conviene armarla en la orilla de un estero o 
pantano, pero en un lugar no muy inaccesi-
ble, pues hay que recorrerla hasta el anoche-
cer, momento que se la desactiva. Una vez 
preparada la tela plástica de dos metros con 
sus caños respectivos, se la enrolla. Si resul-
tara muy pesada, se la construye en etapas 
de cuatro caños, aunque de esa forma vamos 
a necesitar un caño más. Los anilladores ca-
minan hacia el lugar acondicionado para 
el emplazamiento y comienzan a clavar el 
primer caño de la entrada del arco externo. 
Mientras un anillador clava el caño, el otro 
sostiene el rollo, el anillador toma el segun-
do caño y tensa la tela y lo clava, camina ha-
cia su compañero, toma el tercer caño, tensa 
la tela y lo clava y así en forma circular, en 
caso que se realicen dos paños se necesitará 
un caño más. Un metro antes de terminar la 
manga del arco externo, va la puertita de ac-

ceso del anillador (de 60 x 180 cm con marco 
de 220 cm para enterrar), continuando des-
pués 50 cm más de tela plástica y el caño fi-
nal (Fi. 7). Para comenzar el lado interno de 
la manga, los anilladores se sitúan enfrenta-
dos al primer caño, al comienzo de la misma, 
pero separados 200-250 cm y van clavando 
los caños “copiando la curva”, pero en un 
perímetro menor y van enangostando el co-
rredor y clavando los caños como se explicó 
antes, terminando enfrente de la puertita de 
inspección y separados 60 cm (el ancho de 
la puertita). Este lateral lleva un caño o dos 
menos que el externo.

El cono (trampa) Nenúfar Olrog, termina 
con dos caños uno a 60 cm del otro, enfren-
tados. Para el armado de la jaula Olrog:1- se 
insertan dos caños, uno a cada lado de las 
mangas y medio metro antes del final del 
cono;  2- luego un segundo caño a cada lado 
abriéndose entre los 45 y 60 grados a los 60 
cm; 3- luego un tercer caño a cada lado a los 
60 cm del anterior, en sentido paralelo a la 
manga; 4- luego un séptimo y final caño al 
medio de los caños 5 y 6, que quedaría en 

Figura 6 - Trampa “Nenúfar Olrog” de tejido plástico (solo la pequeña jaulita va techada) 
(esquema original Rodolfo Miatello).
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Materiales para Trampa Nenúfar Olrog.
1) Tela plástica verde ancho (180-200) m, 12 metros de largo.
2) Puertita de 60 cm x 180 cm con marco de 220 cm, para enterrar.
3) 14 caños de aluminio de 220 cm con punta de madera (incluye un repuesto).
Jaulita de trampa Nenúfar Olrog
1) Tela plástica verde de 180-200 m de ancho y 5 m de largo.
2) 7 caños de aluminio con punta de madera de 220 cm.
3)  4 m, de 2 de ancho de red gruesa o de la tela plástica verde, allí puede ser necesario un caño central de sostén para el techo.
Jaula trampa Nenúfar adaptada por Contino
1) Tres bastidores de 180 x 100 cm con hierro del 8 mm y alambre tejido. 
2) Un bastidor de entrada de 180 x 100 cm con hierro del 8 (mm) con alambre tejido de 20 cm en todo el perímetro, fijado con 
un hierro del 6 (mm) interior.
3)  Red gruesa o tela plástica 1,5 x 1,5 m para el techo. También se puede construir un bastidor techode alambre tejido de 120 
cm x 120 cm.

Figura 7 - Dos variantes de jaulas Nenúfar, con la modificación realizada por Francisco Contino 
para más practicidad en el armado (esquemas originales Rodolfo Miatello).
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Figura 8 - Distintos ejemplos de la manipulación de rapaces como Carancho (Caracara plancus), Aguilucho colorado 
(Buteogallus meridionalis) y Taguató (Rupornis magnirostris) usando guantes y caperuzas (Fotos Diego Ortiz y 
Patricia Capllonch)

sentido transversal a la manga al unir éstos 
siete caños; 5- colocando la tela verde, queda 
formada una figura de una fruta redonda, 
adosada al extremo de la manga;  6-  por úl-
timo, se estira una red gruesa que haga de 
techo (Figura 7).

Para el armado de la jaula adaptada por 
Contino (Figura 7): 1- los anilladores toman 
el bastidor abierto, que tiene la puerta y lo 
enfrentan al extremo de la manga, fijándo-
lo a los últimos caños de la misma; 2- luego 
cada anillador va a la orilla y toma un basti-
dor y camina hasta el extremo ya armado de 
la manga y fijan los paneles en los extremos 
del panel puerta y en ángulo de 90 grados; 
3- uno de ellos se queda sujetando lo ya ar-
mado y el otro va a la orilla y busca el último 
bastidor, que se fijará a los extremos de los 
recién colocados, quedando formado así la 
figura de un cubo; 4- el techo puede ser otro 
bastidor con alambre tejido o extender una 
red de pesca gruesa o red para aves grandes.

En todos estos procesos puede facilitar 
que a los caños de aluminiose les clave una 
punta de madera dura de unos 20 cm. Con-
viene llevar un caño de más, pinza y un par 

de metros de soguita y/o alambre. También 
es recomendable armar la trampa un día y 
dejarla con la puerta abierta, al amanecer del 
segundo día se la pone en función.

MÉTODOS PARA LA CAPTURA DE 
RAPACES DIURNAS

Por qué realizar marcado y cómo se los 
manipula

Algunas de las razones por la cual captu-
rar aves rapaces para estudio es que aporta 
información en el momento de la captura 
(datos biométricos, mudas, fases y mor-
fos de plumaje, sangre, ectoparásitos, etc.) 
(Aráoz et al., 2016) y luego de la suelta del 
ejemplar (avistaje posterior o recaptura, in-
cluso la detección del ejemplar muerto). El 
marcado de ejemplares nos permite evaluar 
principalmente la ruta migratoria, tiempo 
estacional de la migración, áreas de descan-
so, selección de hábitat, permanencia en un 
sitio (Aráoz, 2012), características morfomé-
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Figura 9 - Correcta colocación de anillos de aluminio y otros de diferentes combinaciones de colores y colocados en 
el tarso izquierdo o derecho siguiendo un código, en Halcón plomizo (Falco femoralis) y Aguilucho común (Gerano-
aetus polyosoma), lo que permite distinguirlos a distancia (Fotos Esteban Martínez Pastur). 
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tricas y de su condición física y fisiológica, 
roles ecológicos como la potencial función 
como dispersores de ecto o endoparásitos, 
como también la variación de estos y otros 
factores a lo largo del tiempo. 

La captura de aves rapaces puede llevarse 
a cabo mediante el uso de cuatro tipos de téc-
nicas y trampas (Hull y Bloom, 2003), pero 
en este trabajo describimos la más amplia-
mente utilizada. Antes de detallar la técnica 
de captura se debe resaltar la importancia 
de que la manipulación debe llevarse a cabo 
bajo ciertas recomendaciones para garanti-
zar la seguridad del ave y del investigador 
(Figura 8). Los individuos capturados, pue-
den ser manejados con caperuzas para dis-
minuir el estrés del ave y hacer más fluido 
su manejo, yen todos los casos se debe evitar 
ser heridos por sus garras (Figura 8). Se mar-
can con anillos de aluminio y otros de dife-
rentes combinaciones de colores y colocados 
en el tarso izquierdo o derecho siguiendo un 
código, lo que permite distinguirlos a dis-
tancia (Figura 9). 

Capturas de rapaces diurnas utilizando 
trampas bal-chatri

Las trampas ball-chatri (Bloom et al., 2007) 
son jaulas confeccionadas con armazón de 

Figura 10 – A, Diferentes tamaños de trampas bal-
chatri; B, Lazos corredizos con mostacilla (Fotos Diego 
Ortiz).

Figura 11 - Barras de hierro en el piso de la jaula para 
evitar que la jaula se dé vuelta o mal funcionamiento de 
las mismas (Foto Diego Ortiz).

hierro o alambre forradas con una variedad 
de telas de alambres, estas varían en su ta-
maño y formas, pueden ser cuadradas, rec-
tangulares o con alguna cara convexa (Figu-
ra 10a).

Toda la superficie de la jaula está cubierta 
con lazos corredizos de tanza de pesca. De-
penderá del tamaño del ave que se quiera 
atrapar el grosor de la tanza, como así tam-
bién el tamaño del círculo del lazo. El lazo 
corredizo puede hacerse con la mismas tran-
za, o utilizando una pequeña mostacilla de 
plástico, esta última permitirá que el lazo se 
corra más rápido y tenga mejor ajuste (Figu-
ra 10b).

La trampa debe poseer algún tipo de peso, 
para evitar que esta se de vuelta con el im-
pacto del ave al tratar de capturar la presa, 
sin el peso el ave la puede arrastrar y sufrir 
lesiones. Se puede colocar una soga atada a 
la jaula y en el otro extremo de la soga un 
peso, pero esto no evitara que si es liviana se 
de vuelta con el impacto, lo que mejor resul-
tado nos dio, fue colocar el peso en el piso de 
la jaula uno o dos hierros atados en la base 
de la trampa (Figura 11).

Un factor importante a tener en cuenta al 
diseñar la jaula es que esta tenga una puerta 
de fácil apertura y cierra, para el ingreso o 
extracción de señuelo vivo.

En el interior de la trampa se coloca un 
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Figura 12 - Ratones de campo en trampas ball-chatri (Foto Thania Moreno Ten).

señuelo vivo, puede variar desde un ave 
pequeña o un roedor (Figura 12), las aves 
son muy llamativas para las rapaces, ya 
que se mueven continuamente al tratar de 
escapar, pero esto hace que el ave se asuste 
demasiado y termine lastimada y muriendo 
quizás al corto plazo. Los roedores son más 
tranquilos y su mantenimiento tiene menor 
requerimiento. Se pueden usar dos tipos de 
roedores, los ratones de campo típico del lu-
gar y las ratas blancas de laboratorio, ambos 
son funcionales, pero los ratones de campo, 
por instinto de supervivencia al estar ex-
puestos se quedan inmóviles y no realizan 
movimiento alguno, de esta manera las ra-
paces le dificulta su detección, en cambio las 
ratas de laboratorio de color blanco, son más 
confiadas y no tiene miedo ante la presencia 
de depredadores, y realizan movimientos 
naturales. Personalmente, en función de la 
experiencia de nuestro equipo de trabajo, 
recomendamos asistir a los roedores con 
comida y agua, para evitar que los animales 
mueran deshidratados y la comida para evi-
tar su acción de roer continuamente, ya que 
éstos al no tener que roer suelen morder los 
nudos de los lazos que se encuentran en el 
techo de la trampa y los cortan.

Este tipo de trampas se colocan en cami-
nos, donde las rapaces estén cazando po-
sadas en perchas. La colocación consiste 
en detectar un rapaz posado sobre el cami-
no, acercarse en el vehículo sin ahuyentar-
lo y colocar la trampa sobre el suelo lejos 
del vehículo, a la vista del rapaz, alejarse 
sigilosamente y esperar a unos 50 m que el 
ave se acerque o se lance y quede engan-
chada en los lazos (Figura 13). Es impor-
tante no apagar el motor del vehículo y no 
hacer ruido al cerrar las puertas. Cuando 
la rapaz queda enredada en los lazos de 
la trampa hay que acercarse rápidamente, 
para evitar que esta tire demasiado para 
escapar y termine lastimándose (Figura 
13). Se contiene físicamente el animal con 
guantes y se procede a desatarla, una vez 
sujeta el ave y desenredada, hay que cu-
brir sus ojos para que se tranquilice, se 
puede usar una caperuza, en este caso hay 
que tener la caperuza del tamaño adecua-
do para cada especie e incluso para cada 
sexo, una caperuza no adecuada podría 
generar daños en los ojos, una opción a la 
falta de caperuzas es cubrir la cabeza del 
ave con una toalla, trapo u bolsa de tela 
(Figura 8).
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CONCLUSIONES

La captura de las especies nos permite 
conocer los movimientos de las mismas, las 
zonas de invernada, las zonas de reproduc-
ción (Jahn et al., 2021), su longevidad, su 
condición reproductiva y de salud, niveles 
de grasa, recambio del plumaje (Soria et al., 

2010). Todos estos datos son muy difíciles de 
obtener y pueden tender a ser subjetivos si 
se realizaran solo con observaciones, que re-
querirían mucho más tiempo y la repetición 
de los hechos para ser considerados fidedig-
nos. Los encuentros con aves anilladas como 
rapaces y chorlos proporcionaron a distan-
cia por observación nueva información so-

Figura 13 - Funcionamiento de las trampas ball- chatri. Halcón plomizo (Falco femoralis) atrapado en los lazos de 
la trampa y proceso de extracción con guantes, y Aguilucho común (Geranoaetus polyosoma) próximo al momento 
de quedar enredado en la trampa (Foto Esteban Martínez Pastur).
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bre la extensión del área de distribución sin 
necesidad de recaptura (McIntyre, 2012).

El anillado tradicional con anillos metáli-
cos que ya lleva casi 70 años en Argentina 
a pesar de algunos efectos secundarios que 
pueden ocurrir a las aves (Calvo y Furness, 
1992), se seguirá aplicando para obtener 
valiosa información a pesar de la incorpo-
ración de modernos geolocalizadores para 
el estudio de migraciones (Jahn et al., 2013). 
Aun cuando las recuperaciones de larga dis-
tancia de aves anilladas sean esporádicas, 
las recapturas en las estaciones permanen-
te de anillado y monitoreo aportan valiosa 
información (Soria et al. 2010). También las 
recapturas fotográficas son cada vez más 
frecuentes y de tal calidad que permiten in-
cluso leer la numeración del anillo. Cada día 
crece el interés por el anillado en Argentina y 
en cada reunión de ornitología de Argentina 
vuelve a plantearse este interés (Capllonch, 
2017). La compilación de todas las aves mi-
gratorias en una lista es un desafío de extre-
ma importancia y enorme complejidad, que 
resultará en una mejor comprensión de los 
patrones migratorios y de la conectividad 
geográfica entre poblaciones en diferentes 
épocas del año, fundamental para la plani-
ficación de acciones de conservación a largo 
plazo (Somerzari et al., 2018).
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Resumen. Se presenta por primera vez un listado preliminar de 21 especies de Mimallonidae de 
Argentina, con seis géneros y siete especies (tres no descritas) sin registros previos para el país.

Palabras clave. Argentina, catálogo, Mimallonidae, Misiones, nuevos registros.

Abstract. A preliminary list of Mimallonidae from Argentina with 21 species is presented for 
first time, with six genus and seven species (three undescribed) without previous records for the 
country.

Key words. Argentina, catalogue, Mimallonidae, Misiones, new records.
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INTRODUCCIÓN

 Existen cerca de 300 especies de la fami-
lia Mimallonidae, todas del nuevo mundo, 
y encontradas principalmente en los trópi-
cos de la región Neotropical (St Laurent et 
al., 2018). Se hallan desde el nivel del mar 
hasta los 3000 m (Herbin, 2012). Pertene-
cen a la superfamilia Mimallonoidea, de 
la que es la única familia. Forma parte de 
un grupo monofilético y hermano de todo 
el clado que contiene a Drepanoidea, Geo-
metroidea, Noctuoidea, Lasiocampoidea y 
Bombycoidea (Kawahara et al., 2019). 

Se trata de polillas de porte medio, con 
colores poco vistosos. Los adultos miden 
de 22 a 60 mm y son nocturnos. Los huevos 
pueden poseer estrías transversales y lon-
gitudinales y las larvas presentan dos cer-
das en la parte lateral del primer segmento 
torácico. Son encontradas en lugares donde 
las mismas se crían, como hojas dobladas, 
donde construyen refugios, y pasan gran 
parte de su estadio larval en esos abrigos, 
saliendo apenas para alimentarse. Las lar-
vas se alimentan de hojas, siendo que las 
plantas hospedadoras pertenecen a un gran 
número de familias, como Anacardiaceae, 
Combretaceae, Melastomaceae, Myrtaceae 
y Rubiaceae, pudiendo causar daños eco-
nómicos en cultivos intensivos. La pupa se 
mantiene en capullos espesos de seda con 
hojas y excrementos aglutinados. Algunas 
especies son económicamente importantes, 
como es el caso de Mimallo amilia (Cramer, 
1780), la cual puede ser plaga de mirtáceas. 
Machos y hembras adultos poseen colora-
ción y envergadura semejantes y el dimor-
fismo sexual es más perceptible en el for-
mato de las alas (Orlandin et al., 2016). 

Han sido muy poco estudiadas a nivel 
evolutivo, sistemático e historia natural, sin 
embargo en los últimos años el estudio de 
su evolución, filogenia y taxonomía ha pro-
gresado bastante (Herbin, 2012; St Laurent 
y Dombroskie, 2015; St Laurent y Dom-

broskie, 2016; St Laurent y Mielke, 2016; 
St Laurent y Herbin, 2017; St Laurent et al., 
2018; Herbin, 2019; St Laurent et al., 2019; 
St Laurent y Kawahara, 2019 y St Laurent 
et al., 2020). 

Llama la atención en muchas especies 
su forma de posarse, como con las alas en-
volviendo el tallo u hoja sobre el que des-
cansan, lo cual evidentemente desdibuja 
su contorno (muchas veces naturalmente 
dentado, truncado o festoneado) y poten-
cia su camuflaje (Figs. 1, 2, 3 y 4). Muchas 
especies acuden a los focos de luz, donde 
pueden ser muestreadas, aunque no suelen 
llegar en gran cantidad.

Según Biezanko (1986), los adultos se ha-
llan mayormente entre febrero y abril en la 
zona misionera de Rio Grande do Sul (Bra-
sil) y en general son raros o escasos en las 
luces.

Las primeras citas de especies de esta fa-
milia para Argentina datan de Burmeister 
(1878), quien cita solo a Mimallo despecta (= 
Gonogramma despecta (Walker)). En tanto 
Berg (1882) describe a Mimallo corduben-
sis (= Aceclostria cordubensis (Berg)). Luego 
Köhler (1924, 1928) cita a Mimallo despecta 
(= Gonogramma despecta), M. amilia (Cramer) 
y M. lugubris (= un error por Psychocampa 
funebris (Schaus)). Uno de los trabajos más 
importantes de la familia (con Figuras) es el 
realizado por Schaus (1928) en la imponen-
te obra de A. Seitz. Luego Köhler (1940) citó 
también a Trogoptera jonica Schaus, T. calli-
nica Schaus y T. salvita Schaus para Misio-
nes y luego a Aceclostria mus para Misiones 
(Köhler, 1942), si bien ésta ya era conocida 
de Tucumán. Poco después Schreiter (1943) 
describe la biología de Cicinnus despecta (= 
Gonogramma despecta), C. cordubensis (= Ace-
clostria cordubensis) y A. mus en Tucumán. 
Rizzo (1971) menciona a Cicinnus despecta 
(= Gonogramma despecta) alimentándose de 
Eucalyptus en su catálogo de lepidópteros 
de la Facultad de Agronomía de Buenos 
Aires.
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En tanto Pastrana (2004) cita a Aceclos-
tria mus, Cicinnus cordobensis (= Aceclostria 
cordubensis), C. despecta (= Gonogramma des-
pecta), C. funebris (= Psychocampa funebris), 
C. packardii (un error por G. despecta, Ryan 
St. Laurent, com. pers.), Mimallo amilia, 
Trogoptera jonica y T. salvita, basándose en 
datos de los autores previos. 

Recientemente deben mencionarse los 
importantes trabajos de St Laurent y Dom-
broskie (2015), St Laurent y Dombros-
kie (2016), St Laurent y Mielke (2016), St 
Laurent y Herbin (2017), St Laurent et al. 
(2018), St Laurent et al. (2019), St Laurent y 
Kawahara (2019) y St Laurent et al. (2020), 
donde mencionan, aclaran su taxonomía o 
citan varias especies novedosas para Ar-
gentina, como Menevia alurca, Tostallo al-
bescens, Ulaluma valva y Vanenga mediorosea.

Por último, Núñez Bustos (2021) men-
ciona a Aceclostria cordubensis en un trabajo 
sobre especies vulnerables o amenazadas 
de Argentina central, dado lo poco que se 
conoce de esta especie y la falta de regis-
tros actuales. No hay otros trabajos locales 
donde se citen especies de esta familia.  

Solo dos especies fueron descritas de Ar-
gentina: Aceclostria cordubensis (Berg, 1882) 
y Macessoga laxa (Dognin, 1912), ambas 
ubicadas originalmente en otros géneros.

Las colecciones de esta familia en los 
principales museos públicos del país son 
bien escasas, estando representadas solo 
unas pocas especies y con muy pocos ejem-
plares. Existen varias especies de las que 
no se han hallado ejemplares argentinos 
en las colecciones revisadas, con lo cual 
quedan a confirmar. Por ejemplo: Psycho-
campa funebris, la cual sería de actividad 
diurna (St Laurent et al., 2019). Por otra 
parte varias especies han sido mal identi-
ficadas desde hace mucho tiempo, lo cual 
ha dado lugar a confusiones sobre su ver-
dadera identidad. Algunas especies, como 
Trogoptera jonica se ha confundido con T. 
salvita, la cual es endémica del Cerrado 

brasileño (St Laurent y Kawahara, 2019). 
También T. callinica y otras del sur de Bra-
sil como T. notata/excavata son muy simila-
res y difíciles de diferenciar, y al igual que 
Lacosoma y Druentica, son géneros extensos 
que necesitan una revision profunda (R. St 
Laurent, com. pers.).

En este trabajo se listan por vez primera 
las especies conocidas de esta familia en 
Argentina con las provincias donde se han 
hallado y se ilustran aquellas que no con-
taban con citas previas para el país, colec-
tadas recientemente por el autor y colegas.

               
MATERIAL Y METODOS

  Los ejemplares colectados fueron atraí-
dos con trampas de luz, dispuestas para 
tal fin. Casi todos ellos fueron machos, por 
lo tanto, se menciona solo el sexo de ejem-
plares hembras.

Los especímenes colectados están depo-

Figura 3 - Registros documentados de especies amenazadas en la Reserva Privada de Uso Múltiple Isleta Linda 
(RPUMIL). A, Ejemplar macho y juvenil de Ñandú (Rhea americana). B y C, Ejemplares de Águila coronada (Buteogallus 
coronatus). D,  Ejemplar macho de Cardenal amarillo (Gubernatrix cristata). Fotos: Blas Fandiño.

Figura 1- Mimallo amilia (Yacutinga)-ENB
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sitados en la siguiente institución: MACN: 
Colección Nacional de Entomología, Mu-
seo Argentino de Ciencias Naturales “Ber-
nardino Rivadavia”, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Argentina. 

La identificación de las especies fue 
realizada por el autor y corroborada con 
el especialista Ryan St Laurent (McGuire 
Center for Lepidoptera and Biodiversity, 
Florida Museum of Natural History, Uni-
versity of Florida, Gainesville, Florida, 
EEUU).

RESULTADOS

A continuación, se comentan aquellas es-
pecies que no tenían registros para el país, 
todas provenientes de la provincia de Mi-
siones. 

Tolypida amaryllis Schaus, 1896

Materiales. En la colección de Entomolo-
gía del MACN se hallaron dos ejemplares, 
con los siguientes datos: Argentina, Misio-
nes, Departamento Candelaria, Leandro N. 
Alem, XI-1954 y 4-II-1952 (leg. Gaitopulo, 
Col. Orfila). Estos dos son los únicos ejem-
plares hallados en una colección, ya que los 
restantes ocho detallados más abajo fueron 
colectados en el campo. ENB ha colectado 
un ejemplar en el CIAR (Centro de Inves-
tigaciones Antonia Ramos, Campo Ramón, 
departamento Oberá), el 12/2/2013. Recien-
temente, el autor y L. Damer realizaron 
un viaje a la provincia de Misiones, donde 
colectaron un ejemplar ♀ el 19/03/2019 en 

Figura 2- Aceclostria mus (Campo Ramón)-ENB

Figura 3- Trogoptera sp. (Campo Ramón)-ENB

Figura 4- Vanenga mediorosea (Campo Ramón)-ENB
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la Reserva Privada Itaovy (Departamen-
to Guaraní). Luego estuvieron en el CIAR 
y Chacra Mariposa, donde se colectaron 
6 ejemplares en trampas de luz (24, 25 y 
29/3/2019). 

Descripción y características diagnósticas. 
Polillas amarillas inconfundibles con grue-
sas bandas grises ante y posmedial que 
abarcan el ancho de las alas, delineadas con 
crema o blanco en ambas faces (St Laurent 
y Kawahara, 2019).

Comentarios. Solo era conocida del este y 
sur de Brasil (Pearson, 1984). Recientemen-
te se describió una especie muy semejante 
de Guayana Francesa (Herbin, 2019). Espe-
cie inconfundible por su diseño y colorido 
(Figura 5).

Eadmuna paloa Schaus, 1933

Materiales. Solo se colectó un ejemplar, el 
20/2/2014, en el destacamento Apepú del 
Parque Nacional Iguazú (Departamento 
Iguazú) (Figura 6) aunque existe otro ejem-
plar en la colección del MACN de Puerto 
Iguazú, colectado el 10/1/1973. 

Descripción y características diagnósticas. 
Combinación de los siguientes caracteres: 
fondo gris plateado o marrón, ala anterior 
con parche hialino o subhialino dividido en 
dos por la vena M2; línea posmedial dorsal 
incompleta, formada por medialunas ma-
rrones entre las venas; presencia de már-
genes alares lisos sin ápice de ala anterior 
falcado (St Laurent y Kawahara, 2019).
Comentarios. Previamente solo era conoci-
da del sur de Brasil (St Laurent y Dombros-
kie, 2015).

Mimallo grisea (Schaus, 1896)

Materiales. Se halló una ♀ en la Seccio-
nal Yacuí del Parque Nacional Iguazú el 
12/04/2011 y tres machos en Campo Ramón 
el 14/10/2012 y 24/3/2019 (Figura 7). 

Descripción y características diagnósticas. 
Combinación de los siguientes caracteres: 
márgenes de las alas irregulares, líneas 
posmediales siempre con maculación dis-
tinta de espesor variable que abarca desde 
línea posmedial al margen del ala, macula-
ción posmedial más ancha en el ala trasera; 
ala delantera siempre con parche hialino 
atravesado por M2 (St Laurent y Kawaha-
ra, 2019).

Figura 5- Tolypida amaryllis (Campo Ramón)-ENB

Figura 6- Eadmuna paloa (Iguazú)-ENB
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Comentarios. Descrita de Paraná, Bra-
sil (Becker, 1996; St Laurent y Kawahara, 
2019). 

Relativamente común, llama la atención 
no se haya citado antes.

Adalgisa croesa Schaus, 1928

Materiales. Solo se colectó un ejemplar, el 
20/2/2014, en el destacamento Apepú del 
Parque Nacional Iguazú (Figura 8). 

Descripción y características diagnósticas. 
Tres parches hialinos entre los siguientes 
pares de venas del ala anterior: Rs2 y Rs3, 
M3, CuA1 y CuA2. Hay parches hialinos 
más pequeños entre las venas de las alas y 
estrechamente a lo largo del margen distal 
de la célula discal. También existen parches 
hialinos más pequeños ubicados de mane-
ra similar en las alas traseras (St Laurent y 
Kawahara, 2019).

Comentarios. Una de las más elegantes es-
pecies, pero parece ser bastante escasa, fue 
descrita del sur de Brasil (Becker, 1996; St 
Laurent y Kawahara, 2019). Posiblemente 
la muy similar A. stellifera Schaus, 1928 se 
halle también en el país, ya que fue descrita 
de Paraguay (St Laurent y Kawahara, 2019).

Trogoptera dietricha Schaus, 1934

Materiales. Solo se colectaron dos ejempla-
res, el 20/2/2014, en el destacamento Ape-
pú del Parque Nacional Iguazú y una ♀ el 
16/2/2020 en la Reserva Privada Osununú 
(Departamento San Ignacio) (Figura 9).

Descripción y características diagnósti-
cas. Similar en tamaño y forma general a 

Figura 7- Mimallo grisea (Campo Ramón)-ENB

Figura 8- Adalgisa croesa (Iguazú)-ENB

Figura 9- Trogoptera dietricha (Osununú)-ENB
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Reinmara pero alas más amplias, márgenes 
más cuadrados, coloración más terrosa, la 
mayoría de las especies son marrón claras. 
Machos y hembras con antenas bipectina-
das (St Laurent y Kawahara, 2019).

Comentarios. Descrita de Rio de Janeiro, 
Brasil (Becker, 1996; St Laurent y Kawaha-
ra, 2019).

Especies potencialmente nuevas

También se colectaron en Misiones tres 
especies aún que serían nuevas para la 
ciencia y aun no fueron descriptas (Ryan 
St Laurent, com. pers.) correspondientes a 
tres géneros, dos de los cuales no tenían 
citas locales. Uno de ellos es un Arcinnus 
(citado como Cicinnus xingua para Argen-
tina por Schaus (1928)), con dos ejempla-
res colectados el 13/2/2013 y 25/3/2019 en 
Campo Ramón (Figura 10). La genitalia 
de uno de ellos fue examinada para con-
firmar su identidad. El otro es del género 
Druentica, con dos ejemplares colectados 
el 14/09/2010 en la Reserva Privada Yacu-
tinga y el 24/09/2012 en el Destacamento 
Apepú del Parque Nacional Iguazú (Figu-
ra 11). El restante es del género Lacosoma, 
la que no es tan escasa pues se colectaron 
un total de siete ejemplares, cinco (incluída 
una ♀) en el Parque Nacional Iguazú el 12 

y 16/4/2011, uno en la Reserva Privada Itao-
vy el 18/03/2019 y otro en Campo Ramón el 
25/3/2019 (Figura 12). 

Catálogo de la Familia Mimallonidae 
de Argentina

La taxonomía está de acuerdo a St Lau-
rent y Kawahara (2019) y St Laurent et al. 
(2020).

Familia Mimallonidae Burmeister, 1878
Subfamilia Meneviinae St Laurent, Her-
bin & Kawahara, 2020
Menevia Schaus, 1928

Figura 12- Lacosoma sp. (Campo Ramón)-ENB

Figura 10- Arcinnus sp. (Campo Ramón)-ENB

Figura 11- Druentica sp. (Iguazú)-ENB
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M. alurca Herbin & Mielke, 2014: Formosa?.
Tolypida Schaus, 1928
T. amaryllis Schaus, 1896: Misiones. 

Subfamilia Mimalloninae Burmeister, 
1878
Eadmuna Schaus, 1928
E. paloa Schaus, 1933: Misiones
Macessoga Schaus, 1928
M. laxa (Dognin, 1912): Misiones.
Mimallo Hübner, [1820]
M. amilia (Cramer, 1780): Misiones.
M. grisea (Schaus, 1896): Misiones.
Tostallo St Laurent & C. Mielke, 2016
T. albescens (Jones, 1912): Misiones.

Subfamilia Lacosominae Dyar, 1893
Adalgisa Schaus, 1928
A. croesa Schaus, 1928: Misiones.
Lacosoma Grote, 1864
Lacosoma sp.: Misiones.
Trogoptera Herrich-Schäffer, [1856]
T. callinica Schaus, 1928: Misiones.
T. dietricha Schaus, 1934: Misiones.
T. jonica Schaus, 1928: Misiones, Corrientes.
Vanenga Schaus, 1928
V. mediorosea St Laurent & Herbin, 2017: 
Misiones, Santa Fe, Córdoba.

Subfamilia Druenticinae St Laurent & 
Kawahara, 2017
Druentica Strand, 1932
Druentica sp.: Misiones.
Ulaluma St Laurent & Kawahara, 2018
U. valva (Schaus, 1905): Salta.

Subfamilia Cicinninae Schaus, 1912
Aceclostria Vuillot, 1893
A. cordubensis (Berg, 1882): Tucumán, Córdo-

ba, La Pampa, Río Negro, Neuquén.
B. mus Vuillot, 1893: Misiones, Chaco, Tucu-

mán.
Arcinnus Herbin, 2016
Arcinnus sp.: Misiones. 
Gonogramma Boisduval, 1872
G. despecta (Walker, 1855): Misiones, Tucu-

mán, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Bue-
nos Aires, Mendoza, La Pampa.
Psychocampa Grote & Robinson, 1867
P. funebris (Schaus, 1896): Misiones?.
P. undiscata (Dognin, 1923): Misiones?.

Nota: Aquellas especies con un ? deben 
confirmarse para el país.

                      
DISCUSION

La distribución de las especies en el país 
está concentrada mayormente en el nordes-
te del país, pero existen unas pocas espe-
cies que se hallan incluso hasta la región 
pampeana, Cuyo y el norte de la Patago-
nia (Aceclostria cordubensis y Gonogramma 
despecta). Es obvio que hacen falta mejores 
muestreos y formar colecciones más com-
pletas de sitios diversos como las yungas 
del noroeste (Salta y Jujuy) donde posible-
mente deben existir especies adicionales. 
Hay otras provincias donde nunca se cita-
ron especies de esta familia como Catamar-
ca, Santiago del Estero, La Rioja, San Juan 
o San Luis y donde seguro estén presentes. 
Incluso en Misiones y provincias cercanas 
(Corrientes, Chaco, Formosa) posiblemen-
te existan otros taxones aún no reportados 
pero potencialmente presentes.

CONCLUSIONES

En este trabajo son listadas 21 especies de 
Mimallonidae de Argentina, de las cuales 
cinco de ellas son registros nuevos para 
el país, existiendo además tres especies 
aún no descritas. La gran mayoría de las 
especies (al menos 16) de la familia están 
concentradas en la provincia de Misiones 
(un 76,19%) entre los meses de setiembre y 
abril, si bien hay otras provincias como Tu-
cumán, Salta o Corrientes que tienen com-
parativamente muy pocos registros, por lo 
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que es evidente que falta mucho trabajo de 
campo y mejores muestreos en el norte del 
país en general. Ello posiblemente redun-
dará en un incremento de la cantidad de es-
pecies, ya que hay varios taxones citados de 
áreas cercanas de países limítrofes (Bolivia, 
Paraguay y Brasil) que aún no fueron halla-
das en Argentina.
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Resumen. Se discuten comentarios y teorías sobre los motivos de presencia y abundancia en la 
Reserva Ecológica Costanera Sur de Dione moneta y su planta hospedadora, la Passiflora morifolia, las 
cuales eran desconocidas hasta recientemente en Buenos Aires. 

Palabras clave. Dione moneta, Passiflora morifolia, Reserva Ecológica Costanera Sur, comportamiento, 
nicho ecológico.

Abstract. Comments and theories are discussed about the reasons for the presence and abundance 
in Costanera Sur Ecological Reserve of Dione moneta and its host plant, Passiflora morifolia, which 
were both unknown until recently in Buenos Aires.

Key words. Dione moneta, Passiflora morifolia, Costanera Sur Ecological Reserve, behavior, ecological 
niche.
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INTRODUCCIÓN

En la naturaleza existen muchos casos 
de especies que eran desconocidas en de-
terminado sitio y luego de cierto tiempo 
se vuelven comunes por diversos factores. 
Agentes naturales como el clima, inunda-
ciones, etc. pueden influir en gran medida, 
pero existen también procesos antrópicos 
que pueden explicar estos cambios en 
poco tiempo. Y las mariposas son criaturas 
que suelen responder rápidamente a estos 
cambios dada su sensibilidad a factores 
ambientales y antrópicos (Hogue, 2009).

Uno de los casos más interesantes ocurri-
do hace poco tiempo en el sector Viamon-
te de la Reserva Ecológica Costanera Sur 
(RECS), Ciudad de Buenos Aires (CABA), 
es la aparición en 2012 de la enredade-
ra Passiflora morifolia y la mariposa cuya 
oruga se alimenta de esa planta, la Dione 
moneta moneta. El hallazgo de la mariposa 
fue publicado al año siguiente de ser ob-
servada y/o fotografiada en RECS por vez 
primera (Núñez Bustos, 2015), ya que era 
desconocida en la provincia (Núñez Bus-
tos, 2008, 2010, 2012), así como también el 
de la planta para Punta Lara (Guerrero y 
Agnolin, 2016; Guerrero y Cellini, 2017), 
adonde supuestamente llegó por causas 
naturales siguiendo las vías fluviales li-
torales. Poco tiempo después se halló a 
esta planta en RECS y desde entonces se 
ha vuelto cada vez más común allí, dis-
persándose exitosamente (Amela García y 
Sirolli, 2017).

Passiflora morifolia, llamada vulgarmente 
Pasionaria de hoja de moral (por su seme-
janza a las hojas de la morera), es una en-
redadera que se distribuye desde México 
a Bolivia, Brasil, Paraguay y Argentina 
(Milward-de-Acevedo y Baumgratz, 2004). 
En Argentina crece en las provincias de 
Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Este-
ro, Córdoba, Chaco, Formosa, Misiones y 
Corrientes (Deginani, 2001). Las flores son 

blancas, las hojas bastante grandes y los 
frutos violáceos al madurar (Figuras 1 a 4).

En RECS crece mayormente en el bosque 
húmedo disturbado de Viamonte, en áreas 
de semipenumbra (Figura 5), aunque se 
han visto individuos creciendo sobre cei-
bos aledaños al camino principal costero, si 
bien suelen ser cortados indefectiblemente 
por el personal que corta el césped. Se ob-
servan ejemplares aislados en casi todos los 
senderos de la reserva, mayormente son de 
hábitos rastreros o semiapoyantes, con al-
turas de un metro en el interior de comuni-
dades arbóreas.

Las mariposas del género Dione son de 
distribución neotropical y se reconocen 
por su faz dorsal anaranjada y manchas y 
puntos plateados en faz ventral. Las orugas 
se alimentan de varias especies del género 
Passiflora, Passifloraceae (DeVries, 1987). 

Dione moneta moneta es una mariposa de 
distribución disyunta en Sudamérica aus-
tral, existiendo en el sur de Brasil, Para-
guay, Bolivia y el norte de Argentina (hay 
otras dos subespecies, distribuidas en el 
norte de Sudamérica y en Centroamérica) 
(Massardo et al., 2015), la que es relativa-
mente común en el país, hallándose en las 
provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Cata-
marca, La Rioja, Córdoba, Santa Fe, Chaco, 
Formosa, Misiones, Corrientes, Entre Ríos 
y Buenos Aires. Vuela en ambientes húme-
dos selváticos y/o modificados de la selva 
paranaense, yungas y bosque chaqueño se-
rrano (Klimaitis et al., 2018).

Es muy similar en apariencia a Dione 
vanillae maculosa (la cual se ubicaba hasta 
recientemente en el género Agraulis), de la 
que se diferencia por no tener puntos pla-
teados en alas anteriores (sino manchas ne-
gras), el color anaranjado es más cobrizo y 
la zona basal es rosada con puntos oscuros 
en su faz ventral (Volkmann y Núñez Bus-
tos, 2013; Klimaitis et al., 2018) (Figura 6). 
Los sexos son similares en apariencia, sien-
do las hembras mayores y algo más opacas. 
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En la RECS es especialmente común en el 
sector Viamonte, donde vuela en los par-
ches soleados aledaños al camino (Figura 
7). En los mismos ambientes también se 
hallan Dione juno juno y Dryas iulia alcionea 
(Núñez Bustos, 2015), pero en mucha me-
nor abundancia. D. moneta posee un vuelo 
más ágil y veloz, pero también a mayor al-
tura que aquellas.

Vuela en RECS la mayor parte del año, 
con un notable descenso de ejemplares 
hacia comienzos de la primavera y mitad 
del verano. Los meses otoñales e inverna-
les son los más prolíficos para esta especie, 
no afectándole al parecer las heladas o fríos 
polares, propios de esa época. Marzo, abril, 
mayo y junio serían los meses en los que el 
adulto parece ser más común, de acuerdo a 
lo observado en el campo y a la cantidad de 
fotos disponibles en la web (Ecoregistros, 
2021). Esto coincide en parte con lo que su-
cede en Tucumán y Salta (Hayward, 1931) 
y el sur de Brasil (Brown y Mielke, 1972). 

Se la observa principalmente revoloteando 
en suelos húmedos del camino principal (e 
incluso buscando nutrientes en la costa del 
Río de la Plata) (Figura 8), así como visitan-
do diversas flores de colores rojos (Figura 
9), blancos y amarillos: Camará (Lantana 
camara), Chilca (Baccharis salicifolia), Chilca 
de olor (Austroeupatorium inulifolium), Grin-
delia (Grindelia pulchella), Guaco (Mikania 
cordifolia), Diente de León (Taraxacum offi-
cinale) y Níspero (Eriobotrya japonica), don-
de pueden juntarse varios ejemplares. Esta 
preferencia está de acuerdo con lo que afir-
man Brown y Mielke (1972). Todas estas 
plantas también son buscadas por muchas 
otras Nymphalidae y se trata de especies 
prolíficas en la RECS. No posa en flores de 
su planta hospedadora, la cual está adapta-
da para polinizadores como himenópteros 
(Amela García y Sirolli, 2017). Estos auto-
res mencionan que Dione vanillae maculosa 
ovipone en zarcillos de P. morifolia, pero 
según la foto incluída en dicho trabajo, se 
trata solo de un error de identificación por 
D. moneta.

En días templados del otoño tardío e in-
vierno se ven habitualmente ejemplares to-
mando el sol con las alas abiertas en la ve-

Figura 1- Hojas de Passiflora morifolia. Figura 2- Flor de P. morifolia.
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getación o en el suelo (Figuras 10 y 11). Los 
adultos posan al atardecer en gramíneas 
o arbustos secos, donde pasan la noche y 
se camuflan muy bien, al igual que D. va-
nillae maculosa. Los huevos son puestos en 
pequeños grupos en forma aleatoria o no 
ordenada (Figura 12) y en Rio Grande do 
Sul (Brasil) solo sobre P. morifolia (Dell’Erba 
et al., 2005), al igual que Brown y Mielke 
(1972), quienes afirman que D. moneta es de 
alimentación monófaga en el sur de Brasil. 
Las orugas son oscuras y espinosas, con 
manchas anaranjadas y blancas en lomo y 
flancos. La cabeza es rosada con dos líneas 
negras (Figuras 13 y 14). Se halla variación 
interespecífica en las orugas (claras, oscu-
ras e intermedias), como en otras especies 
del género (Kaminski et al., 2008). La crisá-
lida es muy variable (Figura 15), como en la 
mayor parte de los Heliconiini. 

P. morifolia posee tricomas tectores en for-
ma de gancho, los cuales funcionan como 
una defensa mecánica para la mayoría de 
las larvas de Heliconinae. No obstante, los 
mecanismos morfológicos o comportamen-

tales que permiten a las larvas de D. mone-
ta evitar el efecto letal correspondente aún 
son poco conocidos (Kaminski et al., 2008).

Al momento en que el autor la citó de 
RECS (Núñez Bustos, 2015), no conocía aún 
la oruga y suponía se alimentaba ésta en 
Passiflora caerulea, tal como figura en varias 
publicaciones (Beccaloni, 2008; Volkmann 
y Núñez Bustos, 2013). Al observarlas por 
vez primera en el interior del bosque de 
Viamonte, el 14/5/2016, luego de que el na-
turalista L. Damer comunicara poco antes 
al autor de que se hallaban allí, se constató 
que comían P. morifolia, con lo cual, vien-
do lo abundante que es la planta, se podía 
explicar entonces porque es tan común la 

Figura 3- Frutos maduros de P. morifolia. Figura 4- Aspecto de la planta.
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mariposa. Sobre todo teniendo en cuenta 
que la P. caerulea no es tan abundante en la 
reserva, más allá de que no sea rara. 

El autor ha criado ejemplares de D. mo-
neta desde el estadio de oruga procedentes 
de RECS cuyos adultos nacieron en junio 
y julio, durante una ola polar, lo que de-
muestra su tolerancia al frío. En cautiverio 
aceptaron P. caerulea al terminarse las hojas 
de P. morifolia. Sin embargo, en la naturale-
za no se las ha visto sobre aquella planta. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Fueron realizadas numerosas visitas a la 
RECS desde abril de 2015 a mayo de 2021 
con el objeto de observar conducta y bio-
logía de Dione moneta, así como de los am-
bientes donde crece y prospera Passiflora 
morifolia. Se revisaron a pedido las coleccio-
nes del MLP (Museo de La Plata) y MACN 
(Museo Argentino de Ciencias Naturales 
“Bernardino Rivadavia”) en busca de ejem-Figura 5- Ambiente donde crece en RECS.

Figura 6- Dione vanillae maculosa (a la izquierda y con alas abiertas) y D. moneta (a la derecha y con alas plegadas) en 
el camino principal en RECS.



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 11 (3)     2021/143-156 HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 11 (3)     2021/143-156

Dione moneta moneta (CRAMER, [1779]) Y SU PLANTA HOSPEDADORA EN LA RECS

149

plares locales. Se consultó a diversos natu-
ralistas y biólogos que trabajaron o estudia-
ron a la planta. El naturalista Lucas Damer 
realizó una visita al IBODA (Instituto de 
Botánica Darwinion, San Isidro) con la idea 
de ver los ejemplares herborizados proce-
dentes de Buenos Aires. Todas las fotogra-
fías fueron tomadas por el autor.

RESULTADOS

D. m. moneta es asombrosamente común 
en RECS desde 2014 (Núñez Bustos, 2015), 
pero desconocida antes de ese año en la 
provincia de Buenos Aires o la CABA. La 
revisión de rótulos de los ejemplares de 
las colecciones de los museos de La Plata 
y MACN arrojó resultados negativos en 
lo que respecta a hallar ejemplares locales, 
por lo que es muy posible no existiese ante-
riormente. Los ejemplares criados o colec-
tados en RECS por el autor son algo más 
pequeños que otros que hay en su colección 

Figura 7- Sector de la calle Viamonte donde vuela Dione moneta.

y que proceden del norte del país (Salta y 
Misiones). Actualmente en RECS es bastan-
te más frecuente que su pariente cercana y 
mariposa urbana por excelencia, la maripo-
sa espejitos (Dione vanillae maculosa). De he-
cho en esta reserva parece prevalecer, sobre 
todo en la parte norte de la misma, en el 
área del canal Viamonte, lo que se explica 
por la gran cantidad de Passiflora morifolia 
que allí prospera, dada la mayor cobertura 
arbórea y humedad. Hacia el sur de RECS 
el ambiente es más seco y ventoso y no se la 
observa tanto, pero sí a la espejitos. La oru-
ga de ésta última parece no comer o acep-
tar P. morifolia, pero en la bibliografía hay 
datos de que D. moneta sí se alimenta sobre 
P. caerulea (Beccaloni et al., 2008), la planta 
principal que consume D. vanillae maculosa 
en Buenos Aires, aunque no fueron obser-
vadas nunca orugas sobre esa planta en for-
ma natural. Habría que confirmar ese dato 
pues cabe la posibilidad de que sea erróneo 
y no se alimente de ella, con lo cual ambas 
especies no competirían en absoluto.
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Excepto una araña de seda dorada (Tri-
chonephila clavipes) predando un adulto en 
Pereyra Iraola (S. Benítez, com. pers.), no 
fueron observados ejemplares de D. mone-
ta predados por otros animales. Tampoco a 
sus larvas, pero de seguro deben tener al-
gún predador. Sí es notable como en RECS 
se observan cierto número de ejemplares 
adultos muertos en el camino principal, lo 
que es atribuible a la gran cantidad de ci-
clistas que circulan a gran velocidad y que 
impactan en los ejemplares posados en el 
suelo en busca de nutrientes. Esto de nin-
guna forma parece afectar la población lo-
cal de esta mariposa.

En los alrededores del vivero de plantas 
nativas de la Estancia San Juan, del Parque 

Figura 8- Ejemplares buscando nutrientes en el suelo húmedo.

Figura 9- D. moneta posada en Lantana camara.
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Pereyra Iraola, se fotografiaron ejemplares 
de orugas y adultos desde el 17/03/2021 
en adelante (S. Benítez, com. pers.). Cabe 
señalar que existe una fotografía de un 
adulto del Parque Pereyra Iraola tomada el 
21/04/2015, disponible en la web de Ecore-
gistros (2021), con lo que demuestra la ma-
riposa ya existía allí prácticamente desde 
que se conoció en RECS. Sin embargo, nun-
ca el autor y colegas vieron adultos en la 
cercana Punta Lara y alrededores (Núñez 
Bustos et al., 2013), cuando quizá aún no 
existiera. Posteriormente, el 23/04/2017 se 
fotografió un ejemplar en el Canal Vincu-
lación y Arroyo Pajarito, delta del Paraná 
(Partido de Tigre) y el 25/04/2021 otro en 
Hudson (ArgentíNat, 2021), el cual es más 
lógico pues es cercano al Pereyra Iraola. 
Recientemente, en el Jardín Botánico de la 
CABA fue fotografiado un ejemplar ♀ el 
30/4/2021, donde supuestamente no crece 
P. morifolia (S. Mesía Blanco, com. pers.), 
con lo que se agregan dos sitios nuevos a 
los dos registros previamente conocidos y 
ambos son cercanos a los de RECS.

DISCUSIÓN

Es incierta la exacta procedencia de Passi-
flora morifolia en la zona de Pereyra Iraola, 
pero si no arribó allí por causas naturales, 
existe la posibilidad que haya llegado a esa 
área por los pobladores huerteros que tra-
bajaban antaño en esa zona y que supues-
tamente la llevaran allí por algún motivo 
desde el norte o incluso desde Bolivia, de 
donde procedían algunos de ellos (C. Paro-
di y E. Zanín, com. pers.).

Se sabe hay ciertos pájaros que consumen 
sus semillas, tales como la calandria (Mimus 
saturninus), el benteveo (Pitangus sulphura-
tus), el pepitero de collar (Saltator aurantiros-
tris), el naranjero (Thraupis bonariensis) y el 
chiguanco (Turdus chiguanco) (De La Peña, 
2011), pero si se trata de aves comunes y ex-

tendidas en gran parte del país, porque no 
hay más sitios con presencia de P. morifolia 
en el área rioplatense de Buenos Aires ?. Por 
ello, si la planta se dispersa en forma orni-
tócora, al menos en esta área en particular, 
es algo que no se puede afirmar con certeza. 

Aparentemente la planta llegó a RECS 
como semilla en unos árboles en macetas 
con tierra que el naturalista Cristian Parodi 
había donado en 2012 a la reserva (proce-
dentes de su vivero de plantas nativas en 
Quilmes) y que procedían originalmente de 
la zona de Pereyra Iraola (cerca del arroyo 
Baldovinos). Dichos árboles de selva margi-
nal (canelón, bugre, etc.) fueron plantados 
en el sector Viamonte de la reserva, donde 
posteriormente las semillas de P. morifolia 
germinaron en la tierra y se fue multipli-
cando espontáneamente por esa área. Esta 
es la idea más factible de cómo llegó la 
planta a RECS en detrimento de que haya 
llegado por el río o por dispersión ornitó-
cora. Restaría saberse cómo llegó al Pereyra 
Iraola, donde ya habitaba al menos desde el 
2006 (C. Parodi, com. pers.) o incluso antes 
(el autor observó una vez una Passiflora de 
flores blancas en cercanías de uno de los ca-
nales de la zona en la década del ́ 90). Es sa-
bido hace tiempo que en Punta Lara se han 
registrado plantas y animales del norte que 
no se han hallado en otras áreas de la pro-
vincia (Guerrero y Agnolin, 2016), por lo 
que en ese caso tal vez sí la dispersión fue 
a través del río Paraná o Uruguay, pero no 
podemos saberlo con certeza tampoco ya 
que de hecho ni las provincias de Santa Fe 
y Entre Ríos están citadas en la distribución 
de la planta según Deginani (2001), aunque 
las Passiflora suelen tener rangos geográfi-
cos amplios pero poblaciones focalizadas 
(E. Zanín, com. pers.). Lo que sí es muy 
probable es que no estuvo siempre en ese 
sitio, ya que no figura en las listas locales de 
plantas (Cabrera y Dawson, 1944; Moschio-
ne y Klimaitis, 1988). Sin embargo, en la 
colección del Instituto de Botánica Darwi-
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nion (IBODA) hay un ejemplar herborizado 
procedente del Zoológico de Buenos Aires, 
colectado por C. M. Hicken en marzo de 
1898 y existe una nota de A. Schulz de julio 

de 1947 donde escribe “Punto más austral 
de dispersión o sería cultivado?”. También 
hay en el IBODA otro ejemplar herboriza-
do, pero mucho más reciente de Hudson, 

Figura 10- Ejemplar asoleándose en la vegetación. Figura 11- D. moneta asoleándose en el suelo.

Figura 12- Puesta de D. moneta.
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Arroyo Baldovinos, colectado por E. Zanín 
el 5/6/2010. Esa es el área donde se colecta-
ron los frutos que C. Parodi germinó más 
tarde en su vivero y que con el tiempo las 
semillas quedaron en las macetas que fue-
ron a RECS. Lo más posible es que la po-
blación de RECS haya llegado en forma 
antrópica, con las semillas en la tierra de 
las macetas de los árboles que se llevaron 
allí. Tiene sentido pues la planta no se halla 
sobre la costa del río, donde se supondría 
hubiesen crecido si arribaron en forma na-
tural, sino más hacia adentro, mayormente 
a la derecha del camino principal de la calle 
Viamonte, en el sector donde se realizaron 
las plantaciones aludidas. Allí es donde la 
planta parece ser más abundante y desde 
donde se dispersó hacia otras partes de 
RECS.

Con los hallazgos de D. moneta recientes 
del 2017 en adelante, parecería la mariposa 
ha hallado un nicho ecológico disponible y 
estaría en relativa expansión en el nordes-
te bonaerense, al menos en aquellos luga-
res donde la planta crece o es cultivada. Es 
posible que existan poblaciones pequeñas 
de P. morifolia no conocidas aún en sitios 
puntuales del área rioplatense y quizá de 
D. moneta también. El primer autor posee 
una planta cultivada hace dos años en San 
Fernando, pero nunca ha visto visitas de 
adultos o larvas allí, posiblemente porque 
está en una zona urbanizada. 

La mariposa y la planta parecieran ser 
mucho más comunes en RECS que en el 
Pereyra Iraola, a pesar de que en éste últi-
mo sitio es de donde se habría originado la 
población de RECS. Además llama la aten-
ción que es un área mucho más grande y 
agreste que RECS, pero aparentemente no 
hay proporcionalmente tantas plantas, de 
allí la menor abundancia de D. moneta con 
respecto a RECS. 

En la provincia de Córdoba también se 
ha registrado recientemente un incremen-
to en las poblaciones de D. moneta (Volk-

Figura 15- Crisálidas obtenidas en cautiverio.

Figura 13- Oruga forma clara.

Figura 14- Oruga forma oscura.



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 11 (3)     2021/143-156154

NÚÑEZ BUSTOS E.

mann et al., 2017), incluso en la reserva ur-
bana San Martín, de la ciudad de Córdo-
ba, donde no se observaba tanto (F. Ficetti, 
com. pers.).

En el sitio web Ecoregistros (2021) hay 
otros lugares donde supuestamente se la 
registró, como en la Facultad de Agrono-
mía, la Reserva Natural Municipal Ribera 
Norte, la Reserva Ecológica Vicente López, 
etc, pero en todos esos casos no hay foto-
grafías que confirmen los registros, por lo 
que no es tenido en cuenta en este trabajo 
ya que pueden tratarse de confusiones con 
Dione vanillae maculosa.

Otros ejemplos de dispersión en D. mo-
neta son los de Gilbert (1969), donde se la 
halló en Texas, EEUU, mucho más al nor-
te de su distribución en México. Esto se 
debe a que posee hábitos migratorios que 
explican su amplia distribución geográfi-
ca y grandes fluctuaciones anuales en sus 
poblaciones. En Porto Alegre (Brasil), se 
halló en 2001 durante todo un año sobre 
una planta cultivada en un área urbana, a 
pesar de que la mariposa no se halla allí 
naturalmente (L. Kaminski, com. pers.), 
pues es propia del noroeste de Rio Grande 
do Sul (Moreira et al., 2011), donde P. mori-
folia está más o menos restringida.

Restaría conocer si en el sudeste de Uru-
guay hay alguna población reciente, dada 
la relativa cercanía geográfica de la RECS 
a las costas de ese país. 

CONCLUSIONES

Dione moneta es una especie adaptable 
pero no tanto como para que se halle en 
plena CABA (una ciudad con pocos espa-
cios verdes), al menos en sitios que no ten-
gan ciertos ambientes naturales como la 
RECS, por ello podríamos afirmar que no 
es una especie “invasora”. Esa es una de 
las diferencias con la espejitos (Dione vani-
llae maculosa), que sí puede prosperar casi 

en cualquier sitio, por más urbanizado que 
esté. No obstante, se puede afirmar que D. 
moneta actualmente en la RECS es una de 
las diez mariposas más comunes de hallar 
(en especial durante la primera mitad del 
año) y esto pasó de la noche a la mañana en 
términos biológicos y gracias al rápido cre-
cimiento y propagación de Passiflora morifo-
lia en dicha reserva (sumado posiblemente 
a los inviernos más cálidos en los últimos 
años). También podría decirse que la pobla-
ción de RECS de D. moneta es actualmen-
te una de las mayores o más conocidas de 
esta especie en el país, pero sus poblaciones 
están condicionadas por la presencia de P. 
morifolia, con lo cual podrían hallarse otras 
en otros sitios en un futuro. No sería erró-
neo afirmar que ha llegado para quedarse, 
luego de siete años de presencia constante 
en RECS, al menos mientras exista allí su 
planta hospedadora.

No compite en RECS con Dione vanillae 
maculosa en el uso de su planta hospedado-
ra, aunque sí podría hacerlo en cierto sen-
tido relativo sobre las plantas en flor de las 
que se alimentan los adultos. Esto se aplica 
también a otras mariposas que buscan las 
mismas plantas para alimentarse.

El presente trabajo cita una Passiflora más 
como huésped de un Heliconiinae en la 
provincia (además de las ya registradas P. 
caerulea y P. misera para los otros Heliconii-
ni) y lo arriba expuesto concuerda perfec-
tamente con lo dicho por Massardo et al. 
(2015): la distribución de D. moneta está de-
terminada principalmente por P. morifolia, 
su planta predilecta en el límite sur de su 
distribución en el Neotrópico. 
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PRESENCE OF THE FUNGUS-GROWING 
ANT Mycetophylax morschi (HYMENOPTERA, 

FORMICIDAE) IN A VALUABLE AREA OF 
PAMPAS GRASSLAND IN A MOUNTAINOUS 

AREA IN THE SOUTHEAST OF BUENOS AIRES 
PROVINCE, ARGENTINA

Presencia de la hormiga cultivadora de hongos Mycetophylax morschi (Hymenoptera, 
Formicidae) en un área valiosa de pastizal en las sierras del sudeste de la Provicia de Buenos 

Aires, Argentina
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Abstract. The genus Mycetophylax belongs to the subfamily Myrmicinae, tribe Attini, and is one 
of the lesser-known genera of fungus-growing ants. Of the three Mycetophylax species, only M. 
morschi was cited for Argentina.  This species is also well represented in various coastal locations 
with sandy beaches in eastern Brazil. The present work represents the second record of the species 
for the Province of Buenos Aires and for Argentina and the first collection record of this species in a 
grassland placed in a mountainous environment.

Key words. Attini, biogeography, species distribution.

Resumen. El género Mycetophylax pertenece a la subfamilia Myrmicinae, tribu Attini, y es uno de 
los géneros menos conocidos de hormigas cultivadoras de hongos. De las tres especies del género 
sólo M. morschi ha sido citada para Argentina, aunque se encuentra bien representada en varias 
localidades costeras con playas arenosas del este de Brasil. Este trabajo representa el segundo 
registro de la especie para la Provincia de Buenos Aires y para Argenitna y, además es el primer 
registro de la especie para un ambiente de pastizal serrano.

Palabras clave. Attini, biogeography, species distribution.
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INTRODUCTION

The genus Mycetophylax belongs to the 
subfamily Myrmicinae, tribe Attini, and is 
one of the lesser-known genera of fungus-
growing ants. Until a few years ago it was 
made up of about 20 species, subspecies 
and varieties (Kempf, 1972; Brandão, 1991; 
Bolton, 1995; Bolton et al., 2006), which 
inhabit exclusively in the Neotropics. 
However, these species have recently been 
regrouped into three different genera 
(Klingenberg y Brandão, 2009): Mycetophylax 
Emery 1913, which includes M. conformis 
Mayr, 1884, M. simplex Emery, 1888 and M. 
morschi Klingerberg y Brandão, 2009 (along 
with subspecies and varieties); the species 
M. bruchi Santschi, 1916 and M. cristulatus 
Santschi, 1922 were transferred to the genus 
Paramycetophylax Kusnezov, 1956; and, in 
turn, the species M. emeryi Forel, 1907 was 
transferred to the new genus Kalathomyrmex 
Klingenberg y Brandão, 2009.

Within the tribe Attini the best known 
species are the leaf cutters belonging to the 
genera Atta Fabricius, 1805 and Acromyrmex 
Mayr, 1865. Species of both genera are 
characterized by forming large colonies 
with millions of polymorphic individuals 
and a large number (hundreds in some 
instances) of fungal chambers (Autuori, 
1941). Both genera are responsible for 
feeding the fungus garden using fragments 
of fresh leaves, which they use as a 
substrate for its development. On the other 
hand, the so-called “basal’’ Attini, where 
Mycetophylax is included, form colonies of 
small to medium size with monomorphic 
individuals (Hölldobler y Wilson, 1990). 
Unlike the previous ones, they use dry plant 
material, insect feces or their carcasses and 
other remains as substrate for their fungus 
development (Klingenberg y Brandão, 2009).

Of the three Mycetophylax species, only 
M. morschi was cited for Argentina as 
Cyphomyrmex (Mycetoritis) (sic) personatus 

by Santschi, 1923 collected in the town of 
Monte Hermoso, Monte Hermoso District, 
Buenos Aires Province, by Carlos Bruch on 
the occasion of his travels and collecting 
trips to the south and southwest of the 
aforementioned province in the first two 
decades of the 20th. Century (Lanteri y 
Martinez, 2012). This species is also well 
represented in various coastal locations 
with sandy beaches in eastern Brazil. 
Undoubtedly, species of this genus are 
linked to sandy soils poor in nutrients 
and susceptible to anthropic disturbances 
(Albuquerque et al., 2005). In particular, M. 
conformis and M. simplex find nesting sites in 
living coastal dunes, that is, with little or little 
soil formation, while M. morschi is found 
further inlands from the coast in fixed dunes 
with consolidated soil, more vegetated and 
placed leeward (Klingenberg, 2006).

The present work represents the second 
record of the species for the Province of 
Buenos Aires and for Argentina. It places 
an intermediate locality between Rio 
Grande do Sul, the southern limit of 
Brazil-Uruguay, and the locality of Monte 
Hermoso in the southwest quadrant of the 
province of Buenos Aires. Furthermore, 
the specimens collected during this study 
represent the first collection record of 
this species in a grassland placed in a 
mountainous environment, expanding the 
information on habitat preferences and its 
possible nesting sites.

MATERIALS AND METHODS

Site of study

The 200-hectare Paititi Private Nature 
Reserve (fig. 1) is located in the Mar del 
Plata-Balcarce mountain range. This is part 
of one of the outcrops of the Sierra de Di-
funtos, which in turn is part of the La Pere-
grina sector of the Sierras de Mar del Plata 
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(Guazzelli, 1999).  Its access is located at 
37°53’43.6”S 57°48’33.8”W.

The vegetation is the characteristic of 
the Pampas grassland, where the species 
of Paspalum quadrifarium (Lambert) and 
P. exaltatum (Presl) predominate (Farina 
in Bilenca y Miñarro, 2004). In the moun-
tains, the bushes made up of Baccharis ar-
ticulata (Persoon), B.coridifolia (Candolle), 
B. dracunculifolia (DC.), Buddleja thyrsoides 
(Lamarck), Dodonea viscosa (Boissier) and 
Colletia paroxa (Sprengel) predominate. In-
terspersed you can find broad sectors do-
minated by ferns of the genera Rumohra 
(Raddi), Adiantum (Linnaeus) and Blech-
num (Linnaeus) (Echeverria y Comparato-
re, 2017). On the other hand, large areas of 
the Reserve are invaded by the Rocosperma 
melanoxylon (R.br) species. This forms a 
thick litter layer that constitutes an extre-

mely monotonous environment, and perio-
dically undergoes severe spontaneous fires 
(Arcusa, 2016, 2019).

Sampling procedures

The traps used in this study to catch ants 
are the classic pitfalls, consisting of 850 cm³ 
plastic pots for determining the density-
activity of different edaphic ants (Agosti et 
al., 2000). A 30% alcohol solution and de-
tergent were used as a preservative agent. 
Pitfalls were placed at a minimum distance 
of 10 m from each other. The data corres-
ponded to the summer months (January to 
March) of 2014, 2015, and 2016. The traps 
were active for one week per month, to 
avoid a drastic decrease in the ant commu-
nity in this grassland patch sampled.

Figure 1 - Known localities for Mycetophylax morschi Emery, 1888.
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RESULTS

Mycetophylax morschi Emery, 1888 

Cyphomyrmex morschi Emery, 1888 (“1887”): 
9, (worker) Syntypes, Brazil, Rio Grande do 
Sul, São Lourenço (von Ihering), (MZSP); 
Kempf, 1972: 93 (catalogue); Bolton, 1995: 
168 (catalogue), Cyphomyrmex sp. (in part): 
Mayr 1887: 556 (key)

Cyphomyrmex (Mycetoritis) (sic) personatus 
Santschi, 1923: 268: (gyne) Argentina: Prov. 
de Buenos Aires, Monte Hermoso, no 
collection data (C. Bruch); (type specimens 
not localized in the MACN); Kempf, 1964: 
25 (synonym of Cyphomyrmex morschi); 
Kempf, 1972: 93 (catalogue); Bolton, 1995: 
168 (catalogue).

Mycetophylax morschi Klingenberg y 
Brandão, 2005: 44; Klingenberg and 
Brandão, 2009.

Diagnosis: A Mycetophylax species with 
vertexal carina present, antennal scapes 
surpassing the posterolateral corners of 
the head. Dorsal profile of mesonotum, 
in lateral view, with an anterior low (but 
always discernible) tumulus, and the 
scrobe-like depression shelters only the 
anterior portion of the antennal scapes, as 
a result of its laterally expanded frontal 
carina.

Referred material. MMPE-HYM 8126 
(Museo de Ciencias Naturales “Lorenzo 
Scaglia” Mar del Plata, Buenos Aires 
province, Argentina). The specimens 
collected, 8 workers, range in TL from 2,25 
to 3.00 mm, and the features of their external 
morphology agree with the redescription 
given by Klingenberg y Brandão (2009). 
They were collected within a grassland 
patch covering the foothill and the slopes 
of the mountainous chain.

DISCUSSION

Regarding their foraging habits M. morschi 
is known to forage preferably dry vegetable 
matter (Kilingberg, 2006). Although this 
ant was not seen during this study carrying 
material, notwithstanding that specimens 
were collected during the summer, and this 
coincides with the season in which the dry 
red straw bushes (Paspalum quadrifarium) 
predominate and this may be one of the 
main sources of substrate for the fungus 
inside their nests. Even if this is not the case, 
the species was found in the foothill of the 
mountain range, a relictic ecosystem of the 
Pampa grassland and refuge of the typical 
fauna of this eco-region (Farina, 2004). The 
increase of knowledge of the arthropod 
fauna associated with red straw grasslands 
is of utmost importance due to the paucity 
of studies carried out up to date, along with 
their progressive modification and even 
disappearance of these relictic habitats 
due to livestock managements’ husbandry 
practices and uncontrolled burning of 
anthropogenic origin (Comparatore et al., 
1996; Bilenca y Minarro, 2004).

Nesting sites and their environmental 
conditions

The fact that the three Mycetophylax 
species nest in coastal dune environments 
bordering or very close to the Atlantic coast 
is well documented in the current literature. 
Of them, M. conformis and M. simplex nest 
relatively closer to the seashore, where 
vegetation cover is usually sparse, being the 
distance that separates them from the edge 
of the sea safe enough to prevent eventual 
flooding by sea water. On the contrary, the 
nests of M. morschi are located to leeward of 
the dunes, in the so called “restinga” area on 
the east coast of Brazil (that is, a drier salty 
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marsh environment, so called “marismas’’ 
in Uruguay and Argentina), where in all 
but one case a M. morschi fungus chamber 
was found when excavating a M. simplex 
colony, pointing out that in general both 
species do not occupy exactly the same area 
at the beaches (Klingenberg y Brandão, 
2005). Also Mycetophylax conformis may 
occur sympatrically with M. morschi in São 
Paulo and Rio de Janeiro Atlantic beaches, 
notwithstanding the distribution of their 
nests do not overlap at the microscale 
level, as M. conformis prefers to nest close 
to the sea, in the predunal strip, while M. 
morschi nests at the slopes of the dune and 
“restingas’’ areas in these two localities 
(Klingenberg y Brandão, 2009).

To the south, the southernmost known 
locality is Morretes, Rio Grande do Sul, 
which corresponds to the Campos Sulinos 
eco-region  (Olmos, 2011 and Bilenca y 
Miñarro, 2004). The latter is characterized 

by being basically loamy grasslands with 
few shrubs and trees and the scattered 
wetlands, and this fact make most of the 
people consider them already altered 
areas of little ecological value, and that it 
does not make clear the relationships with 
the biome which is located immediately 
to the north, the Mata Atlantica (Olmos, 
2011), in which M. morschi has been 
also collected (Praia da Joaquina, Santa 
Catarina (Klingenberg y Brandão, 2009)). 
These Campos Sulinos and their adjoining 
area belonging to the Mata Atlantica are 
part of the Pampa biome, which includes 
the rural formations of central and eastern 
Argentina and Uruguay, and southern 
Brazil. In turn, this is usually divided 
into two large units: the Argentine Pampa 
(for example, in the Buenos Aires and La 
Pampa provinces), and the Campos do Sul 
of Brazil, Uruguay, and the mesopotamic 
provinces of Argentina.

Figure 2 - Mycetophylax morschi, worker side and dorsal views.
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Figure 3 - Semi-fixed coastal dunes molded by wind in the vicinity of Monte Hermoso, Buenos Aires.

Figure 4 - Paititi Natural Private Reserve, pampean grassland interspersed with Baccharis, Buddleja and 
Dodonaea bushes in the slope of a hill. 
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With regard to the habitat preferences 
of M. morschi in the province of Buenos 
Aires, Argentina, we must first consider 
that of the type locality of C. (Mycetoritis) 
personatus Santschi, 1923: Monte Hermoso. 
In this site, the physiographic and floristic 
characteristics have remained almost 
unaltered since the beginning of the 20th 
century (time of collection of the type 
material, see above), forming a landscape 
of coastal vegetated dunes shaped by the 
local regime of winds, which persists 
today and extends westward 14 km. away 
reaching the vicinity of the tourist town of 
Pehuen-Co (Coronel Rosales District), (fig. 
3). In second place, we must consider the 
find in the Paititi Private Natural Reserve 
that constitutes the main purpose of this 
work. As we have already pointed out, 
the Pampean bush grassland integrates 
a Valuable Grassland Area (AVP in 
spanish) within the Pampa eco-region 
(Farina in Bilenca y Miñarro, 2004) (figs. 
4 y 5) and is subject to some form of legal 

protection, and is a morphological and 
floristic continuity of the Campos Sulinos 
of Brazil (Olmos, 2011). The presence as a 
member of the myrmecological assemblage 
of this reserve represents a new habitat 
type for the species. Following this same 
logic, its presence is highly probable also 
in the area near Pehuen-Co that we have 
just mentioned and that constitutes the 
southern limit of the Pampa eco- region 
(Matteucci, 2011).

The discontinuous distribution is 
common in several taxa and is due to the 
historical processes that accompanied the 
dispersal range of the species (Ringuelet, 
1955, 1957, 1981; Guerrero y Agnolin, 2016). 
The pampean mountains of Argentina are 
an example of this. Species found in Buenos 
Aires reappear in the mountains of Córdoba 
or in isolated areas of the center of the 
country. Examples of these are the cases of 
the ant Discothyrea neotropica (Bruch 1919), 
also present in Paititi (Arcusa y Cicchino, 
2017), and the Harvestman Ceratomontia 

Figure 5 - Paititi Natural Private Reserve, detail of a pitfall placement.
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argentina Canals, 1939 (Ringuelet, 1957, 
1959; Guerrero, 2019). Cardoso et al. (2015) 
study similar patterns in the distribution of 
Mycetophylax simplex, noting that the species 
has persisted in isolated populations. They 
explained the importance to historical 
-and, concomitantly, ecological- factors 
that took place during glacial and 
interglacial periods (Ringuelet, 1957, 1981; 
del Rio et al., 2008; Guerrero y Agnolin, 
2016). In this way, these sites became 
relicts of historical environments in which 
it is possible to find endemic species or, 
alternatively, isolated populations of 
particular species much wider distributed 
in the past. Therefore, both one facts have 
great value as entomological arguments for 
the conservation of these sites of singular 
importance from the historical and 
biogeographic point of view.
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PRIMER REGISTRO DE NIDIFICACIÓN 
DE ESTORNINO PINTO (Sturnus vulgaris) Y 

COMPETENCIA CON LORO BARRANQUERO 
(Cyanoliseus patagonus) EN EL SUDOESTE DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

First record of nidification of European Starling (Sturnus vulgaris) and competition with 
Burrowing Parrot (Cyanoliseus patagonus) in Southeastern Buenos Aires province, Argentina
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Ibañez et al., 2017; Zárate y Juncosa Polzella, 
2020). En particular, Chimento (2015) obser-
vó la presencia de estornino en una cavidad 
de golondrinas domésticas (Progne chalybea) 
construida en una barranca de arena limosa. 

En este artículo reportamos la presencia 
de estornino pinto y sus eventos de nidifica-
ción en barrancas naturales y artificiales con 
colonias de cría de loro barranquero (Cya-
noliseus patagonus) en el partido de Bahía 
Blanca. El loro barranquero es un ave del or-
den de los Psittaciformes cuya distribución 
abarca Argentina y Chile, y ocasionalmente 
Uruguay (Bucher y Rodríguez, 1986; Rojas 
Martinez, 2008). Su población ha sufrido 
una importante retracción que se atribuye a 
la pérdida y degradación de hábitats, a la 
persecución histórica por considerarla pla-
ga de cultivos agrícolas y a la captura para 
el mascotismo (Grilli et al., 2012).

RESULTADOS

El 13 de octubre de 2021 registramos 
cuatro parejas de estornino nidificando en 
cuevas de Cyanoliseus patagonus construi-
das sobre las barrancas de una cantera de 
extracción de áridos en proximidades de 
la ciudad de Bahía Blanca (38°37’22.63”S 
62°19’35.85”O). 

En repetidas ocasiones observamos in-
teracciones agresivas entre una pareja de 
loro barranquero y los estorninos por una 
cavidad. Mientras los estorninos intentaban 
ingresar al hueco llevando pasto y ramas en 
sus picos, un miembro de la pareja de loros 
permanecía en el interior y el otro en la en-
trada del hueco (Figura 1). El 19 de octubre 
de 2021 constatamos la presencia de una 
pareja reproductiva de estorninos con al 
menos dos pichones en una cavidad cons-
truida por loro barranquero en la barranca 
de una de las márgenes del arroyo Napos-
tá Grande (38°35’20.3”S 62°05’12.2”O), a 
una altura aproximada de 2 metros desde 

INTRODUCCIÓN

El estornino pinto (Sturnus vulgaris) es 
una de las especies de aves invasoras más 
problemáticas y de distribución más am-
plia a nivel global, su área nativa de distri-
bución incluye Europa, el norte de África y 
el sudoeste de Asia, pero se ha establecido 
con éxito en todos los continentes, excepto 
la Antártida (Long, 1981). En Argentina se 
lo observó por primera vez en 1987 en la 
ciudad de Buenos Aires (Pérez, 1988). En 
los últimos 20 años se registró una notable 
expansión de su distribución, con registros 
confirmados en libertad en las provincias 
de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, En-
tre Ríos, La Pampa, Mendoza, Santa Fe, San 
Juan, Santiago del Estero y Tucumán (Sch-
midtutz y Agulián, 1988; Di Giácomo et al., 
1993; Montalti y Kopij, 2001; Isacch y Isacch, 
2004; Jensen, 2008; Klavins y Álvarez, 2012; 
Lucero, 2013; Ortiz et al., 2013; Pinto, 2005; 
Zanotti, 2013; Quiroga, 2016; Liébana et al., 
2020; Zárate y Juncosa Polzella, 2020). A la 
fecha el frente de avance austral de la inva-
sión se ubicaría en el sur de la provincia de 
Buenos Aires (InBiAr, 2021), donde los pri-
meros registros documentados correspon-
den al año 2015 (Doiny Cabré y Lejarraga, 
2015). 

 Los trabajos que estudian su interac-
ción con la biodiversidad nativa en nuestro 
país son aún escasos, sin embargo, se han 
comenzado a explorar características de 
la especie que podrían afectar a la avifau-
na nativa (Palacio et al. 2016). El estornino 
anida principalmente en huecos naturales 
y en nidos construidos por otras especies. 
Se lo observó utilizando nidos de horneros 
(Furnarius rufus), de tres especies de carpin-
teros (Colaptes campestris, C. melanolaimus y 
Melanerpes cactorum), de leñateros (Annum-
bius annumbi), de chiripepé cabeza verde 
(Pyrrhura frontalis) y de calancate ala roja 
(Psittacara leucophtalmus) (Ifran y Fiorini, 
2010; Rizzo, 2010; Di Sallo y Segura, 2014; 
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Leyendas de las Figuras

 
Figura 2 - Ejemplar de estornino pinto (Sturnus vulgaris) alimentando a sus dos pichones en un hueco de una 
barranca natural, Bahía Blanca, Argentina, 19 de octubre de 2021. Foto: Héctor Gregorio.

Figura 1 - Ejemplar de loro barranquero (Cyanoliseus patagonus) y estornino pinto (Sturnus vulgaris) disputando 
una cavidad en la barranca de una cantera en cercanías de Bahía Blanca, Argentina, 13 de octubre de 2021. Foto: 
Daiana Lera.
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la parte inferior de la barranca, y a unos 21 
km lineales del sitio del avistaje citado más 
arriba. Pudimos observar un ejemplar adul-
to de estornino alimentando a sus crías en 
reiteradas ocasiones, realizando vuelos cor-
tos hacia un sector con vegetación de pasti-
zal y volviendo al nido en lapsos breves de 
tiempo (Figura 2). Si bien no observamos en 
este caso interacciones directas con ejempla-
res de loro barranquero, la cueva ocupada 
por los estorninos forma parte de un con-
junto de huecos utilizados por la especie 
nativa en los últimos años. El 26 de octubre 
de 2021 detectamos un nuevo sitio con ac-
tividad reproductiva de estornino, en este 
caso se trataba de seis parejas nidificando 
en cuevas de loro barranquero construidas 
sobre una barranca producto de las obras 
de ensanchamiento de la Ruta Nacional 
Número 33, a 20 kilómetros de Bahía Blan-
ca (38°28’30.0”S; 62°17’17.6”O). En este caso 
tampoco observamos interacciones directas 
entre ambas especies, pese a que ambas ani-
dan en huecos cercanos. 

Estos registros constituyen la primera cita 
de actividad reproductiva de estorninos 
en el sudoeste de la provincia de Buenos 
Aires y el primer registro de interacción 
competitiva con loro barranquero. Como 
parte de nuestras tareas de investigación 
mantenemos un relevamiento regular de 
la actividad reproductiva de los loros que 
nos permite confirmar el carácter reciente 
de la colonización de las áreas de cría por 
parte de los estorninos, pese a lo cual, y tal 
como describimos en esta nota, se trata de 
un proceso que parece avanzar de manera 
acelerada. Considerando la situación de 
vulnerabilidad del loro barranquero, y las 
restricciones reproductivas que imponen 
en esta zona la escasez de sustratos natu-
rales de anidación (Tella et al. 2014), debe 
evaluarse la necesidad de controlar la pre-
sión competitiva que supondrá un eventual 
aumento en la abundancia de la especie in-
vasora.
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PREDATION OF THE ALLOCHTHONOUS 
PASSERINE  Estrilda astrild  (ESTRILDIDAE) 

BY THE BAT FALCON Falco rufigularis 
(FALCONIFORMES, FALCONIDAE) IN A 

METROPOLIS OF SOUTHEASTERN BRAZIL

Predación sobre el passerino alóctono Estrilda astrild (Estrildidae) por el Halcón Plomizo Menor 
Falco rufigularis (Falconiformes, Falconidae) en una Metrópolis del Sudeste de Brasil
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brought to Brazil on the slavery ships, 
between 1822-1831 (Sick, 1984). In 1870 
it was deliberately set loose in nature in 
multiple locations within São Paulo State 
(Sick, 1984). Posteriorly, it was taken to 
several states, where cage escapes and 
intentional releases resulted in its current 
wide distribution (Silva  et al ., 2018). Its 
first records in Minas Gerais date from 
the 1950s, and its presence was confirmed 
in Belo Horizonte during the 1960s (Sick, 
1984). 

Considering the ecological importance 
of the interactions involving alien prey 
species and native predators, the present 
study aims to report the predation of E. 
astrild by F. rufigularis in a metropolis 
of southeastern Brazil. In addition, it 
provide a brief discussion on the use of 
urban landscape by raptors, highlighting 
its possible ecological effects on these 
predators.    

RESULTS

Between 31 May and 03 Aug 2020, 24 
predation attempts of F. rufigularis towards 
E. astrild were recorded in Belo Horizonte 
(Figure 1), located in the transition zone 
between Atlantic Rainforest and Cerrado 
(Brazilian savannah) domains (IBGE, 
2021). It is the sixth most populous county 
in Brazil, sheltering more than 2,530,000 
inhabitants (IBGE, 2021). The records 
took place in the Serra neighborhood 
(19°56’13”S 43°55’0’’W) (Figure 2), located 
in Belo Horizonte’s south-central zone. 

All the attacks were performed by a 
single bird, which due to its small size, 
was identified as a male. Before each 
hunting, the falcon landed on television 
antennas and iron bars in the top of the 
same building, from where it dived 
towards Common Waxbill flocks in flight. 

Thirteen (54.2%) of the total observed 

INTRODUCTION

Large urban centers represent the most 
extreme landscape change caused by 
human activity. Besides the dramatic habitat 
loss, the establishment of metropolises 
encompasses different kinds of pollution, 
including garbage, sewage, noise and 
smoke. In addition, people, traffic, buildings, 
domestic and stray animals may constitute 
threats, further limiting the use of urban 
environments by wildlife.  

Therefore, most sensitive species are 
banished from the cities and their immediate 
surroundings (McKinney, 2002). On the other 
hand, opportunistic ones, including some 
raptors, may adapt to urban environments 
(Chandler et al., 2004; Carvalho and Marini, 
2007; Salvador-Jr.  et al., 2020). 

The Bat Falcon  Falco rufigularis ranges 
in most of the Neotropics, from Mexico to 
the extreme south of Brazil and northern 
Argentina (Brown and Amadon, 1989; 
Ferguson-Lees and Christie, 2001). It 
inhabits humid forests, savannas and 
semi-arid regions up to 1,700 m altitude 
(Brown and Amadon, 1989; Ferguson-
Lees and Christie, 2001). This small, but  
fairly robust  Falconidae feeds on various 
preys, including birds, insects, bats, small 
rodents and reptiles (Brown and Amadon, 
1989; Seijas, 1996; Ferguson-Lees and 
Christie, 2001). Although it also explores 
urban areas (Seijas, 1996; Ferguson-Lees 
and Christie, 2001), occasionally nests in 
artificial structures (Brown and Amadon, 
1989; Ferguson-Lees and Christie, 2001; 
Salvador-Jr.  et al., 2020) and is globally 
classified as “least concern”,  Bat Falcon’s 
population is currently in decline, due to 
habitat loss and fragmentation (IUCN, 
2021).

The Common Waxbill  Estrilda astrild 
is a small African passerine that feeds 
primarily on grass seeds (Sick, 1984). 
This gregarious open-country species was 
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attacks were successful, and the prey was 
always consumed in the same perch the 
attack began (Figure 3). Sometimes, the 
falcon patiently waited for the flocks to 
begin to fly. In others, it launched itself 
into steep dives, causing uproar and 
forcing them to fly. 

Although smaller, and once victim of 
kleptoparasitism by Falco femoralis, the Bat 
Falcon showed remarkable boldness and 
territorialism while hunting. Besides the 
Aplomado Falcon itself, Southern Caracara 
Caracara plancus and Roadside Hawk 
Rupornis magnirostris were several times 
attacked and banished from its hunting 
ground.     

According to Donázar  et al . (2016), Boal 
(2018) and Dykstra (2018), prey availability 
is a primordial condition regarding the 
exploitation of urban environments by birds 

of prey.  In fact,  E. astrild is a common species in 
the Serra neighborhood, forming numerous 
flocks that move through wastelands. By the 
other hand, F. rufigularis may be classified 
as an urban adapter (McKinney, 2002), 
so far not registered in Belo Horizonte, 
according to scientific literature (Carnevalli 
and Rigueira, 1982; Rigueira et al., 1982; 
Fagiolli, 1991; Vasconcelos, 2007; Carvalho 
and Marini, 2007; Pedersoli et al., 2010; Mafia 
et al., 2012; Vasconcelos et al., 2013).  

Based on the present records, the 
predation of F. rufigularis on E. astrild 
reported here seems to represent a 
remarkable trophic opportunism towards 
an established allochthonous species. It is 
also in agreement with Dykstra (2018) and 
Kettel at al. (2018), who stated that urban 
environments may favour ornithophagous 
raptors.    

Figure 1 - Belo Horizonte county, Minas Gerais, Brazil, highlighting the Serra neighborhood. Map design: Letícia 
Oliveira Freitas.
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Figure 2 - Hunting ground of Falco rufigularis in the Serra neighborhood. Photo: Caio de Oliveira 
Álvares.

Figure 3 - Bat Falcon Falco rufigularis feeding on Common Waxbill  Estrilda astrild in Belo Horizonte, 
Minas Gerais, Brazil. A, June 1; B, June 12; C, July 7 and D, August 3, 2020. Photos: Caio de Oliveira 
Álvares.
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However, although urban environments 
seem to be attractive and advantageous 
for some raptors, they can act as ecological 
traps for birds of prey. In this context, they 
can reduce reproductive performance, 
decrease adaptive fitness, increase the 
incidence of infectious diseases, and favor 
collisions against artificial structures, as 
detailed by Donázar et al. (2016), Dykstra 
(2018), Kettel et al. (2018) and many others. 

The data presented here is somewhat 
narrow, so it does not necessarily represent 
the entire composition of F. rufigularis diet 
in the study area. Furthermore, it does 
not allow quantifying the participation 
of  E. astrild in the diet of  F. rufigularis, 
as well as its adaptive consequences for 
both prey and predator . However, it may 
be a clue of native prey being replaced 
by an exogenous species; a widespread 
phenomenon among New World urban 
birds of prey (Chandler  et al ., 2004; 
Salvador-Jr. et al., 2008; Cava et al., 2012). 
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5-11 EL CERRO TREN: PIEDRAS CABALLERAS EN ARENISCAS DEL PALEOZOICO INFERIOR EN EUSEBIO 
AYALA. DEPARTAMENTO DE CORDILLERA, PARAGUAY 

 Moisés Gadea y Carlos R. Vázquez 

13-18  PRIMER REPORTE DEL PEZ Dules auriga (PERCIFORMES-SERRANIDAE) EN AGUAS CONTINENTALES 
DEL RÍO NEGRO, GENERAL CONESA, ARGENTINA Y DESCRIPCIÓN DE SU OTOLITO SAGITTA 

 M. Cecilia González Dubox, Laura S. López Greco y Andrea D. Tombari

19-29  FIRST RECORD OF THE CRITICALLY ENDANGERED KILLIFISH Austrolebias univentripinnis COSTA Y 
CHEFFE, 2005 (CYPRINODONTIFORMES, RIVULIDAE) FOR URUGUAY 

 Wilson S. Serra, Fabrizio Scarabino, Maximiliano Torres-Pérez and Giovanni Furtado

31-48  ACERCA DE LAS SUBESPECIES DE Vanellus chilensis (AVES, CHARADRIIFORMES) EN EL SUR DE 
ARGENTINA Y DE CHILE, NOVEDADES E INCERTIDUMBRES 

 Mauro Bianchini

49-85 NOVEDADES Y ACTUALIZACIONES ACERCA DE LA DIVERSIDAD Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA 
AVIFAUNA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN, ARGENTINA 

 Mauro Bianchini

87-104  INVENTARIO DE AVES DE LAGUNA LA PICASA, SANTA FE, ARGENTINA 
 Martin Juárez

105-112 RAPACES EN UN INCENDIO DE PASTIZALES: UN CASO DE CARNIVORÍA PÍRICA EN EL NORTE DE 
ARGENTINA 

 Eduardo R. De Lucca

113-130 EL MARCADO COMO UNA HERRAMIENTA PARA ESTUDIOS DE MIGRACIONES DE AVES 
 Patricia Capllonch, Rodolfo A. Miatello, Thania Moreno Ten y Diego Ortiz

131-141  CATALOGO DE MIMALLONIDAE DE ARGENTINA, CON NUEVOS REGISTROS (LEPIDOPTERA: 
MIMALLONIDAE) 

 Ezequiel O. Núñez Bustos

143-156  CONSIDERACIONES SOBRE LA PRESENCIA RECIENTE Y ABUNDANTE DE Dione moneta moneta 
(CRAMER, [1779]) (LEPIDOPTERA: NYMPHALIDAE: HELICONIINAE) Y SU PLANTA HOSPEDADORA EN LA 
RESERVA ECOLOGICA COSTANERA SUR, CABA, ARGENTINA 

 Ezequiel O. Núñez Bustos

157-166  PRESENCE OF THE FUNGUS-GROWING ANT Mycetophylax morschi (HYMENOPTERA, FORMICIDAE) IN A 
VALUABLE AREA OF PAMPAS GRASSLAND IN A MOUNTAINOUS AREA IN THE SOUTHEAST OF BUENOS 
AIRES PROVINCE, ARGENTINA 

 Juan M. Arcusa y Armando C. Cicchino

167-171 PRIMER REGISTRO DE NIDIFICACIÓN DE ESTORNINO PINTO (Sturnus vulgaris) Y COMPETENCIA CON 
LORO BARRANQUERO (Cyanoliseus patagonus) EN EL SUDOESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, 
ARGENTINA 

 Daiana Lera, Natalia Cozzani y Sergio Zalba 

173-178  PREDATION OF THE ALLOCHTHONOUS PASSERINE Estrilda astrild (ESTRILDIDAE) BY THE BAT FALCON 
Falco rufigularis (FALCONIFORMES, FALCONIDAE) IN A METROPOLIS OF SOUTHEASTERN BRAZIL 

 Luiz Fernando Salvador-Jr., Caio de Oliveira Álvares, Mariana Pinheiro Haueisen and Marcelo Ferreira de 
Vasconcelos
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