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LA TORCAZA ALA BLANCA (Zenaida meloda) 
CONTINÚA AMPLIANDO SU DISTRIBUCIÓN 

GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
The West Peruvian Dove (Zenaida meloda) continues to increase its geographical 

distribution in Argentina
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Resumen. La Torcaza Ala Blanca (Zenaida meloda), con sus primeros registros en Argentina hace una 
década en la provincia de La Rioja, continúa ampliando su distribución geográfica hacia el sur, como así 
también su rango altitudinal. En este trabajo se presentan nuevas evidencias para la provincia del Neu-
quén y las primeras para la provincia de Río Negro (Patagonia norte), resultando ser una la más austral 
y otras las más orientales para su distribución, alcanzando 1400 km respecto a las más septentrionales.   

Palabras clave. Zenaida meloda, distribución geográfica, ampliación, registro austral, registro oriental.

Abstract. The West Peruvian Dove (Zenaida meloda), with its first records in Argentina a decade ago in the 
province of La Rioja, continues to expand its geographical distribution to the south, as well as its altitu-
dinal range. In this paper, new evidences are presented, for the province of Neuquén and the first for the 
province of Río Negro (North Patagonia), being one of the southernmost and others the easternmost for 
distribution, reaching 1400 km compared to the more northern ones.

Key words. Zenaida meloda, geographical distribution, expand, austral record, oriental record.
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INTRODUCCIÓN

La Torcaza Ala Blanca (Zenaida meloda, 
Columbidae) es una especie monotípica 
que se distribuye por la ladera occidental 
de la cordillera de Los Andes, desde el sur 
de Ecuador hasta el norte de Chile entre los 
0-2700 msnm (Martínez Piña y González 
Cifuentes, 2017; Baptista et al., 2018). Hace 
una década la especie fue registrada en la 
ladera este de dicha cordillera, en Argen-
tina, específicamente en la provincia de La 
Rioja, desde entonces viene ampliando su 
distribución geográfica hacia el sur, alcan-
zando a las provincias de San Juan y norte 
de Neuquén, entre los 300-2000 msnm (Bo-
drati y Cockle, 2008; Chebez, 2009; Vitale et 
al., 2010; Fava et al., 2013, Povedano y Bishe-
imer, 2016; Veiga y Bianchini, 2017). Existe 
una alusión en la costa sur de la provincia 
de Chubut (López-Lanús, 2017), pero sin 
presentar evidencia alguna. 

En Chile, la especie habita zonas áridas, 
semiáridas, valles irrigados e incluso se 
adapta a condiciones antrópicas (Martínez 
Piña y González Cifuentes, 2004). En Ar-
gentina, también demuestra ser un colúm-
bido versátil en cuanto a sus requerimien-
tos de hábitat y alimentación, ya que ocupa 
zonas urbanas, parques, chacras, valles de 
ríos y áreas agrícolas (Povedano y Bishei-
mer, 2016).

En el presente trabajo se dan a conocer 4 
registros extralimitales de Zenaida meloda 
en la Argentina.

RESULTADOS

Adrián Alberto Pizani el 01 de noviembre 
de 2017 encontró un ejemplar subadulto de 
Zenaida meloda en el Barrio cerrado Dos La-
gos (40°44´17´´S, 71°40´17´´ O, 810 msnm), 
en inmediaciones del río Correntoso, Villa 
La Angostura, dpto. Los lagos, provincia de 
Neuquén. El ejemplar fue rescatado y lue-

go liberado después de haberse estrellado 
contra un vidrio de una casa (Figura 1). La 
zona es periurbana, donde las construccio-
nes están inmersas en el bosque dominado 
por vegetación nativa y exótica (Pizani in 
litt., 2017). El registro se encuentra en la 
ecorregión “Bosques Patagónicos” (Burkart 
et al., 1999). 

Alicia Miller y Julián Tocce, en zona ur-
bana de la ciudad de Gral. Roca (39°01´ 
S, 67°34´ O, 240 msnm), dpto. homónimo, 

Figura 1 - Ejemplar subadulto de Torcaza Ala Blanca 
(Zenaida meloda). Villa La Angostura, dpto. Los lagos, 
provincia de Neuquén. 01 de noviembre de 2017. Foto: 
A. A. Pizani.

Figura 2 - Ejemplares de Torcaza Ala Blanca (Zenaida 
meloda) en plena cópula. Gral. Roca. dpto. homónimo, 
provincia de Río Negro. 14 de junio de 2017. Foto: A. 
Miller. 
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provincia de Río Negro, observaron ejem-
plares juveniles y adultos de Zenaida meloda 
en junio de 2017, en una ocasión en pleno 
acto de cópula (Figura 2) y también trans-
portando ramas con su pico hasta un álamo 
(Populus sp.) (Tocce in litt., 2018).

Edgardo Joaquín Fernández y Raúl Rai-
neri, en la ciudad de Villa Regina (39°06´ S, 
67°05´ O, 204 msnm), dpto. Gral Roca, pro-
vincia de Río Negro, desde el año 2015 han 
hallado ejemplares de Zenaida meloda en zo-
nas urbanas y rurales distantes unos 3 o 4 
km (Figura 3A). Además parecería estar ni-
dificando en la zona ya que en diciembre la 
observaron transportando materiales como 
para construir su nido (Fernández in litt., 
2017). También se han observado subadul-

tos en la misma zona en enero del año 2018 
(Figura 3B) (obs. pers.). Todos estos regis-
tros se encuentran en la ecorregión “Monte 
de llanuras y mesetas” (Burkart et al., 1999).

DISCUSIÓN

En ambas laderas de la cordillera de Los 
Andes, en Chile y Argentina, Zenaida meloda 
continúa ampliando su distribución geográ-
fica hacia el sur.

El registro en la provincia del Neuquén 
(Figura 1) resulta ser el más austral para su 
distribución geográfica, tanto para Chile 
como para Argentina, hallándose a unos 810 
a 770 km al sur de los de la ciudad de Curicó 
(Reg. VII) (Barros y Schmitt, 2013) y del área 
de Paine, Chile (Martínez Piña y González 
Cifuentes, 2017), y a unos 400 km al sur de 
los de la Ciudad de Chos Malal, Argentina 
(Veiga y Bianchini, 2017).

Los registros al noroeste de la provincia 
de Río Negro (Figuras 2 y 3) resultan ser las 
primeras evidencias de este colúmbido para 
dicha provincia, los más orientales para la 
Argentina (entre 250 y 300 km alejados de 
la cordillera), y los de más baja altitud, am-
pliando su rango altitudinal unos 100 m 
respecto de la cota inferior indicada en Po-
vedano y Bisheimer (2016) (Figura 4). En 
consecuencia, el rango efectivo altitudinal en 
la Argentina resulta entre 204 msnm y 1820 
msnm.

Las observaciones y evidencias (épocas 
del año y comportamiento) en las ciudades 
de Gral. Roca y Villa Regina promueve que 
la especie ya sería residente y además nidifi-
cante en la provincia de Río Negro.  

Su notoria capacidad en colonizar nuevos 
ambientes y su velocidad de expansión, le ha 
permitido en su primer década en la Argen-
tina ampliar su distribución en dirección y 
sentido norte-sur, unos 1400 km, alcanzan-
do en la actualidad a cuatro ecorregiones:  
“Monte de Sierras y Bolsones”, por los re-

Figura 3 - Ejemplares de Torcaza Ala Blanca (Zenaida 
meloda). Villa Regina, dpto. Gral. Roca, provincia de Río 
Negro. Registros más orientales y de más baja altitud 
para su distribución geográfica en Argentina. A, Adulto, 
09 de noviembre de 2017. Foto: E. J. Fernández; B, Sub-
adulto, 20 de enero de 2018. Foto: M. Bianchini. 



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 8 (1)     2018/35-40 HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 8 (1)     2018/35-40

REGISTROS DE TORCAZA ALA BLANCA

39

gistros en La Rioja y San Juan; “Estepa Pata-
gónica y Monte de Llanuras y Mesetas”, por 
los del norte de Neuquén y noroeste de río 
Negro; y “Bosques Patagónicos”, por el del 
sur de Neuquén. 

Es esperable que Zenaida meloda continúe 
ampliando su distribución geográfica hacia 
el sur, como así también hacia el este patagó-
nico, como ya se aprecia en el alto valle del 
río Negro, continuando hacia aguas abajo 
rumbo al mar argentino.
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