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Resumen. Con el objetivo de brindar certeza de la existencia de la avifauna silvestre en un determinado 
lugar, provincia, región y/o actualizar su rango geográfico (sea presencial y/o reproductivo), se 
fortalece el conocimiento y transitivamente se generan herramientas útiles para aplicar estrategias en 
pos de su conservación y protección ambiental. Esta vez se presentan registros de la Tacuarita Azul 
(Polioptila dumicola) en la provincia del Neuquén, Argentina, donde unos resultan ser, los primeros 
publicados que acreditan su presencia (explicitando su ampliación geográfica hacia el oeste, entre 
335 km y 380 km (en línea recta) de lo conocido formalmente), y otros, los primeros nidificatorios, 
inclusive para la Patagonia (ampliando su rango geográfico reproductivo entre al menos 850 km 
y 1025 km aproximadamente al suroeste de lo conocido formalmente). Tales registros muestran la 
colonización de aproximadamente el 70 % del ancho del norte de la Patagonia (provincias de Río 
Negro y Neuquén) después de al menos 12 años de las primeras alusiones al este de dicha región.

Palabras clave. Avifauna, ampliación geográfica, evidencia, Patagonia

Abstract. In order to provide certainty of the existence of wild birds in a given place, province, region 
and/or update their geographic range (whether their presence and/or reproductive), knowledge is 
strengthened and useful tools are generated transitively to apply strategies for its preservation and 
environmental protection. This time, records of the Masked Gnatcatcher (Polioptila dumicola) are 
presented in the province of Neuquén, Argentina, where some turn out to be the first published that 
prove its presence (explicit its geographical extension to the west, between 335 km and 380 km (in 
straight line) of what is formally known), and others, the first nesting sites, including for Patagonia 
(expanding its reproductive geographic range between at least 850 km and 1025 km approximately 
to the southwest of what is formally known). Such records show the colonization of approximately 
70 % of the width of northern Patagonia (provinces of Río Negro and Neuquén) after at least 12 years 
of the first allusions to the east of that region.

Key words. Avian fauna, geographic expansion, evidence, Patagonia
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La Tacuarita Azul (Polioptila dumicola) es un 
ave que pertenece al Orden Passeriformes, a la 
familia Polioptilidae. Se distribuye geográfica-
mente en América del Sur, específicamente en 
Brasil, Paraguay, Bolivia, Argentina y Uruguay 
(De la Peña, 2019; BirdLife International, 2022). 
En Argentina lo hace desde el norte del país 
hasta las provincias de San Juan y San Luis (al 
oeste), Córdoba y, La Pampa y Buenos Aires (al 
sur) (Ridgely y Tudor, 2009; De la Peña, 2019), 
debiéndose incluir tanto a Mendoza, con los pri-
meros registros documentados al norte de ésta 
(aún más occidentales que los de San Juan y San 
Luis) en Zanotti (2020), como a Río Negro, sien-
do las primeras alusiones al noreste de la Pata-
gonia, donde es citada como nidificante para 
la localidad de El Cóndor (Llanos et al., 2011) 
aunque sin datos precisos de fechas ni eviden-
cias, y dos registros de su presencia en la loca-
lidad de Gral. Conesa (Perelló, M., 09 de mayo 
de 2015, y Matarasso, H., 03 de octubre de 2015 
en eBird, ambos con un solo individuo observa-
do, sin fotografías y sin especificar sexo) siendo 
considerada como posible residente al este de 
dicha provincia (Povedano y Bisheimer, 2016). 
Respecto a la provincia del Neuquén, no existe 
bibliografía con registros documentados ni alu-
siones acerca de esta especie. En Argentina y a 
nivel mundial está categorizada como NA (No 
Amenazada), LC (Preocupación Menor) (MA-
yDS y AA, 2017; BirdLife International, 2022). 
Su hábitat en general corresponde a sabanas, 
arboledas y bosques (Narosky e Yzurieta, 2010). 
En Río Negro habita en el Espinal y arboledas 
cercanas (Povedano, 2016).

Respecto a su rango geográfico reproductivo 
en Argentina, se han localizado nidos en las pro-
vincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Formosa, Cha-
co, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y 
Buenos Aires. Y su período reproductivo ocurre 
desde septiembre a febrero (Salvador, 2016; De 
la Peña, 2019). El nido tiene forma de tacita, ex-
puesto, elaborado, asentado y atado en ramas, 
construido con fibras vegetales, recubierto ex-
ternamente con líquenes, pueden tener trozos 
de cortezas o musgos, liados con telas de ara-

ñas. Internamente tiene plumitas o cerdas. La 
especie pone 3 huevos ovoidales (raramente 4), 
siendo éstos blancos con tinte verdoso o celeste 
verdoso con pintas y manchitas castaños, o par-
dos rojizos distribuidas por toda la superficie, 
más abundantes en el polo mayor (De la Peña, 
2019). La pareja construye el nido entre 10 a 12 
días. El período de incubación es de 14-15 días. 
Los polluelos nacen en 24 horas y permanecen 
en el nido 14-15 días. Ambos sexos incuban y 
alimentan a las crías (Contreras, 1990; Di Gia-
como, 2005; De la Peña, 2013; Fraga y Salvador, 
2013).

El día 27 de agosto de 2022 estando en el ANP 
(Área Natural Protegida) Hiroki - Parque ri-
bereño de la Confluencia (de los ríos Limay y 
Neuquén) (38°58´56´´S, 68°00´43´´O, 262 msnm), 
departamento Confluencia, provincia del Neu-
quén, nos sorprendió una pareja de Poliopti-
la dumicola trinando e interactuando entre sí en 
un sector con vegetación arbustiva y presencia 
arbórea (Álamo plateado (Populus alba) y par-
ticularmente renovales de éste) muy cercano a 
la ribera de margen derecha del río Neuquén. 
Se logró fotografiarlos, pero al no captar bue-
nas imágenes regresamos a los días siguientes 
sabiendo que no es común esta especie para la 
provincia. Tanto el día 29 y como el 31 de agos-
to aunque habiendo realizado relevamientos de 
campo con búsqueda intensiva en toda el ANP, 
éstos no fueron hallados. Recién el 01, 05 y el 23 
de septiembre de 2022 se logró fotografiar nue-
vamente a la pareja (Figura 1).   

En los cuatro días que los observamos, am-
bos individuos de la pareja (macho, de antifaz 
negro, y hembra) trinaban saltando/volando de 
rama en rama de la vegetación arbórea, aunque 
mucho más notorio el macho, que al haberlo 
grabado y reproducir su trino (con un celular), 
reaccionaba a su propia voz. Éste se acercaba al-
borotado trinando posándose inquieto en dife-
rentes ramas, algunas veces volaba de una rama 
a otra alejándose a no más de unos 12 m, pasan-
do sobre la ubicación del dispositivo que emitía 
su trino regresando curioso nuevamente a la 
misma rama. Llegó a aproximarse hasta unos 3 
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aludidos, solo esa pareja fue hallada de dicha 
especie. El lugar corresponde a zona agreste, 
ubicado en la ecorregión Monte de Llanuras y 
Mesetas, donde son propios el clima templado 
árido y escasas precipitaciones (Burkart et al., 
1999).

Con el fin de constatar si la especie habría ini-
ciado su período reproductivo, se regresó al lu-
gar los días 05 y 13 de octubre de 2022, hallando 
solo al macho en un par de sitios distantes apro-
ximadamente unos 50 m entre sí, el ya aludido 

m, mientras que la hembra siempre se mantuvo 
alejada y en contraste menos reactiva, a no me-
nos a 8 m. A veces desplegaban sus timoneras 
permitiendo apreciar su diseño cromático, ne-
gras, siendo las externas blancas.

Los registros fueron realizados durante la 
tarde, entre las 18:20 hs y 18:45 hs, próximos a 
la caída de sol (entre 50 a 25 minutos previos). 
Los días estuvieron unos soleados y otros par-
cialmente nublados, y sin viento. Cabe destacar 
que, habiendo recorrido todo el ANP en los días 

Figura 1 - Primeras evidencias publicadas de la presencia de Tacuarita Azul (Polioptila dumicola) para la provincia 
del Neuquén, dpto. Confluencia: Ambiente donde fue hallada; pareja, macho (el de antifaz negro) y hembra, en estado 
de alerta. 27 de agosto y 01 de septiembre de 2022. Fotos: Mauro Bianchini.
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donde se halló la especie, y otro con presencia 
de Álamo negro (Populus nigra) y gran predomi-
nancia de enredaderas de Madreselva (Lonicera 
sp) y Vid (Vitis vinifera) y en menor medida de 
Ciruelo silvestre (Prunus sp)). La ausencia de la 
hembra generó intriga y la conjetura de cierta 
posibilidad que estuviera incubando/empo-
llando en el sector. En ambas visitas se relevó 
exhaustivamente el área en búsqueda del posi-
ble nido, sin éxito (2 hs netas de relevamiento). 
Recién el 22 de octubre de 2022, con igual mo-
dalidad y recorriendo los mismos y nuevos lu-
gares se logró descubrir el nido. Estaba ubicado 
a 5,30 m de altura en el segundo sector recién 
descripto, construido/apoyado en ramas entre-
lazadas de enredadera de Madreselva y Vid, 
sustentadas éstas por un Álamo negro. Se logró 
constatar la existencia de 2 polluelos ya emplu-
mados, que cotejando con la bibliografía (De la 
Peña, 2013), correspondería a unos 10 a 12 días 
de vida, es decir, próximos a abandonar el nido.    

Tanto el día 22 y 23 de octubre se realizó un 
seguimiento del comportamiento (3 hs netas), 
donde se observó que los adultos parentales: 
Aplicarían una estrategia distractiva, debido a 
que ante la proximidad al nido por parte del ob-
servador (humano), aparecen y luego se alejan 
del nido a otro lugar (unos 20 m) sobretodo el 
macho (explicitándose aún más ante la repro-
ducción de su voz mediante dispositivo artifi-
cial); el macho acusó un comportamiento terri-
torial ante individuos de otras especies que se 
acercaban involuntariamente al nido aproxima-
damente unos 8 m a 10 m, por ejemplo Carpin-
tero Bataráz Chico (Veniliornis mixtus) y Zorzal 
Patagónico (Turdus falcklandii); ambos adultos 
parentales alimentan a las crías, tal cual a lo in-
dicado en la bibliografía (De la Peña, 2013), ha-
ciéndolo alternados, y también en simultáneo. 
Tal actividad se observó que (al menos con la 
edad observada (ya emplumados) la realizaban 
dándoles en el pico pero también soltándole el 
alimento desde arriba unos 5 cm aproximada-
mente; las crías no emitieron sonidos en ningún 
momento (al menos audible desde el lugar de 
observación); aunque no en todas las ocasiones 

que las crías defecaban, solo la hembra parental 
retiró los sacos fecales siendo estos blanqueci-
nos (Figura 2). 

Los días 30 de octubre y 06 de noviembre de 
2022 se regresó al lugar, hallando el nido vacío 
ya abandonado por las crías. Dimensiones: diá-
metro exterior (entre 5 cm y 5,5 cm); diámetro 
interior (entre 3 cm y 3,5 cm); altura total (6 
cm); y profundidad (3,7 cm). Particularmente 
los valores de los diámetros resultan menores a 
los mínimos del rango indicado en De la Peña 
(2013).

Considerando que el 22 de octubre las crías 
podrían haber tenido unos 12 días de vida, la 
pareja entonces habría estado comenzando a ar-
mar el nido entre el 13 y 16 de septiembre, corro-
borando lo estimado, es decir, la hembra estaba 
efectivamente incubando/empollando durante 
las visitas aludidas donde no se logró avistarla.

Al ponderar además plataformas digitales 
virtuales (eBird; ecoRegistros; Xeno-canto) se 
apreció que aunque existen nuevos/recientes re-
gistros de su presencia, éstos son muy escasos 
y dispersos, alcanzando a solo cuatro diferentes 
lugares distribuidos en el norte Patagónico: un 
individuo (sin fotografía y sin especificar sexo) 
se alude hallado el 13 de octubre de 2019 en 
La costa del río Colorado (margen izquierda), 
departamento Lihuel Calel, provincia de La 
Pampa (38°47’46.3”S, 65°30’15.2”O) por Maxi-
miliano Minuet (https://ebird.org/checklist/
S60664120), a unos 160 msnm; un individuo 
hembra fotografiado el 13 de abril de 2022 en La 
Tobiana, departamento El Cuy, provincia de Río 
Negro (39°05’48.7”S, 67°41’50.6”O) por Julián 
Tocce (https://ebird.org/checklist/S106986050; 
https://www.ecoregistros.org/site/registro.
php?id=1569856), a unos 240 msnm, volviéndo-
la a ver en el mismo lugar en mayo de 2022; un 
individuo macho fotografiado el 24 de febrero 
de 2022 en el Sendero de la Confluencia, depar-
tamento Confluencia, provincia del Neuquén 
(38°59’16.3”S, 68°00’26.1”O) por Williams Da-
niel Nuñez y Mario Elosegui (https://ebird.org/
checklist/S103659583), a unos 262 msnm. Luego 
en los alrededores, también un macho, el 02 y 05 
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de marzo, por Mario Elosegui y Maria Fernanda 
Gauna respectivamente, como así los días 12 y 
24 de abril de 2022 en el ANP Hiroki (Área Na-
tural Protegida - Parque ribereño de la Confluen-
cia); y dos individuos (sin especificar sexos), uno 
de ellos fotografiado el 20 de junio de 2022 en la 
Villa El Chocón,  departamento Confluencia, pro-
vincia del Neuquén (39°15’41.5”S, 68°46’44.8”O) 
también por Williams D. Nuñez (https://ebird.
org/checklist/S113373745), a unos 410 msnm. To-
dos registros presenciales (no reproductivos). 

Luego de haber analizado la bibliografía, pla-
taformas digitales y registros propios, se puede 
afirmar que la Tacuarita Azul (Polioptila dumicola) 
resulta una nueva especie para la provincia del 
Neuquén, Argentina, tanto en el plano presen-
cial: donde el registro presentado (Figura 1) es 

el primero documentado publicado para esta 
provincia y que, junto al de Villa el Chocón (pre-
viamente citado y siendo éste el de mayor altitud 
para la Patagonia) se encuentran de los registros 
publicados más cercanos entre: 680 km y 705 
km al sur de los de Mendoza, dpto. Guayma-
llén  (Zanotti, 2020); 400 km y 475 km al suroeste 
de los de La Pampa, dpto. Toay (Maceda et al., 
2001); y a 335 km y 380 km al oeste noroeste de 
los de Río Negro, dpto. Gral. Conesa  (Povedano, 
2016). Han pasado al menos 12 años a partir de 
las primeras citas en la Patagonia para que esta 
especie haga su presencia en Neuquén, segunda 
provincia patagónica colonizada; como así tam-
bién en el plano reproductivo, el cual el registro 
de la Figura 2 se encuentra aproximadamente a 
unos 1027 km al oeste suroeste de Cabo San An-

Figura 2 - Primeras evidencias reproductivas de Tacuarita Azul (Polioptila dumicola) tanto para la provincia del 
Neuquén como para la región Patagónica, Argentina: Ambiente donde fue hallada nidificando; adultos sobre el nido 
alimentando a las crías; aprecie las timoneras asomadas de dos polluelos; cría aguardando su alimento; hembra 
parental retirando saco fecal. 22 y 23 de octubre de 2022. Fotos: Mauro Bianchini.
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tonio, Buenos Aires (Gibson (1918), a unos 885 
km al oeste suroeste de la Estancia La Candelaria, 
partido de Lobos, provincia de Buenos Aires, y a 
unos 850 km al suroeste de Villa María, Córdoba 
(Fraga y Salvador (2013), resultando entonces ser 
el más austral y occidental para Argentina (am-
pliando sustantivamente su rango geográfico 
reproductivo), y la primera evidencia concreta 
para la región Patagónica. Se puede apreciar cuan 
considerable es la actualización de su ampliación 
geográfica (presencial y reproductiva) alcanzan-
do aproximadamente el 70 % del ancho total del 
norte de la Patagonia, estando a unos 220 km (re-
gistro presencial) y 280 km (registro reproducti-
vo) del límite con Chile.

Polioptila dumicola resultaría ser hasta el mo-
mento una especie poco común y muy escasa en 
la región Patagónica, siendo dos (2) la cantidad 
máxima de individuos adultos observados por 
avistamiento, en lugares tan dispersos como muy 
escasos distribuidos en los valles de los ríos Colo-
rado, Negro, Limay y Neuquén. Su presencia re-
sulta muy reciente en la provincia del Neuquén, 
taxativamente en el este, desde fines de febrero 
del presente año 2022, extendiéndose por el valle 
del río Limay unos 80 km hacia aguas arriba, en-
tre la confluencia de los ríos Neuquén y Limay, 
hasta Villa el Chocón. Y aún más reciente como 
especie reproductiva (este trabajo). Se propone 
considerarla como residente (debido a que se la 
ha hallado en las cuatro estaciones del año), nidi-
ficante, y en lenta expansión.  

Tanto el registro presencial de este trabajo junto 
a los de Mendoza en Zanotti (2020), y el repro-
ductivo aquí presentado, resultan ser los más oc-
cidentales (para sus correspondientes latitudes) 
debidamente documentados para Argentina, 
además de ser los primeros de una nueva eco-
rregión para esta especie, Monte de Llanuras 
y Mesetas.
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