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Resumen. El Macá Gris (Tachybaptus dominicus) se distribuye en dieciséis provincias de Argentina,
desde el norte hasta San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Su área reproductiva
abarca once de estas provincias. La biología general es poco conocida en nuestro país a pesar
de ser un macá de amplia distribución geográfica. Estudiamos al Macá Gris, durante 2015-2016,
mediante registros audiovisuales en diversas visitas a dos lagunas del departamento Paclín, al este
de Catamarca, aportando datos de nidificación, desplazamientos, comportamiento, alimentación y
hábitat en esta provincia, donde solo se contaba con un dato para la especie. Podemos categorizar a
Tachybaptus dominicus como residente permanente y nidificante en estas lagunas del este, realizando
ocasionalmente desplazamientos de corta distancia entre un espejo de agua y otro, habitando con
preferencia lagunas pequeñas ocultas y rodeadas de vegetación arbórea.
Palabras clave. Catamarca, Macá gris, nidificación, Podicipedidae, Tachybaptus dominicus.

Abstract. The Least Grebe (Tachybaptus dominicus) is distributed in sixteen provinces of Argentina,
from the north to San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Its reproductive area
covers eleven of these provinces. The general biology is little known in our in spite of being a grebe of
wide geographical distribution. We studied the Least Grebe, during 2015-2016, through audiovisual
records in several visits to two lagoons of the Paclín department, east of Catamarca, providing data
on nesting, movement, behavior, feeding and habitat in this province, where there was only data for
the species. We categorize Tachybaptus dominicus as permanent resident and nesting in these lagoons
of the east, occasionally making short distance movements between one water mirror and another,
inhabiting preferably small hidden lagoons and surrounded by arboreal vegetation.
Key words. Catamarca, Least Grebe, nesting, Podicipedidae, Tachybaptus dominicus.
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INTRODUCCIÓN

nidos, huevos o pichones en las provincias
de Salta (Babarskas et al., 1995; Coconier
et al., 2007), Buenos Aires (Pereyra, 1938;
Pagano et al., 2017), Formosa (Contreras et
al., 2014; Salvador en de la Peña y Montalti, 2014), Misiones (Uranga en de la Peña,
2016; J. Heredia en de la Peña, 2019), Chaco
(Braslavsky et al., 2011; A. Bodrati en Salvador, 2016), Tucumán (Salvador, 2016), Entre Ríos (Parera, 1988), Santa Fe (Lorenzón
et al., 2016; V. Lastra y M. de la Peña en de
la Peña, 2019) y Córdoba (Vitale y Ferrari,
2017); también se menciona como nidificante en Jujuy y Corrientes (Olrog, 1979;
Chebez et al., 1998).
En cuanto a su estacionalidad en el país
resulta residente en las provincias de Salta (Coconier et al., 2007; Moschione et al.,
2012) y Entre Ríos (Parera, 1988); en Formosa probablemente sea un migrante austral
parcial (Di Giacomo, 2005), y otros autores
desconocen o cuentan con insuficientes datos para determinar sus movimientos (Chatellenaz, 2005; Fandiño y Giraudo, 2010; de
la Peña, 2011; 2012).
En el presente trabajo damos a conocer su
presencia actual y datos de comportamiento, desplazamientos, alimentación, hábitat
y el primer registro documentado de nidificación para la provincia de Catamarca.

El género Tachybaptus (Reichnbach, 1853)
comprende cinco especies distribuidas de
forma cosmopolita (Navas, 1993). Entre
estas se encuentra el Macá Gris (Tahcybaptus dominicus) del cual se conocen normalmente cuatro subespecies en todo su
rango de distribución: T. d. dominicus (Linnaeus, 1766) al norte del Caribe, desde la
Isla Cozumel (del sureste de México hasta
las Islas Vírgenes y norte de Bahamas; T.
d. brachypterus (Chapman, 1899) en el centro-oeste de México y sur de Texas, hasta
el sur de Panamá; T. d. bangei (Van Rossen
y Hachisuka, 1937) al sur de California; y
T. d. speciosus (Lynch Arribálzaga, 1877) en
Sudamérica, con límite sur en el norte de
Argentina y sur de Brasil, esta última es sinónimo de brachyrhynchus (Llimona y del
Hoyo, 1992).
La subespecie T. d. speciosus fue descripta por primera vez por Lynch Arribálzaga
(1877) como Podiceps speciosus para la provincia de Buenos Aires, Argentina. En este
país su distribución abarca las provincias
de Jujuy, Salta, Tucumán, Formosa, Chaco,
Santiago del Estero, Misiones, Corrientes,
Catamarca, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis,
Río Negro, Córdoba, Buenos Aires y La
Rioja (de la Peña, 2019).
Este macá se caracteriza por su plumaje
gris pizarra, corona y garganta negruzcas,
cuello corto, pico delgado y negruzco con
ápice blanquecino, remiges blancas visibles
en vuelo, iris amarillo dorado. El plumaje
de reposo suele ser más pardusco en cabeza y cuello, con barba y garganta blanquecinas (Navas, 1993). Habita lagunas, esteros
y cavas (de la Peña, 2019).
A pesar de ser un macá de amplia distribución geográfica su biología es poco
conocida, quizás por tratarse de la especie
más arisca y asustadiza que las otras cinco
presentes en Argentina (Navas, 1993). Su
reproducción ha sido registrada en base a

Hacia el noreste de la provincia de Catamarca, en el departamento Paclín, se encuentran dos lagunas entre la vegetación
ecotonal entre Yungas y Chaco Serrano (Figura 1-A). La primera laguna (28º07´07´´S;
65º37´49´´O, 1139 msnm) que visitamos, la
más chica (LC), se encuentra inmersa en un
bosque de porte bajo con especies vegetales
tales como cochucho (Fragara coco), molle
(Schinus areira), molle de beber (Lithraea
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molleoides), guayacán (Caesalpinia paraguarienses), uña de gato (Acacia tucumanensis),
espinillo (Acacia caven), duraznillo negro
(Cestrum lorentziana), ortiga brava (Urera
baccifera), romerillo (Baccharis artemisioides),
paja colorada (Festuca hieronymi), chilillo
(Polygonum punctatum), redondita de agua
(Hydrocotyle ranunculoides), entre otras.
Mide unos 67 m x 23 m y está ubicada a
orillas de la RN 38 Km 647, aparentemente
este espejo de agua se alimenta de lluvias
manteniendo una profundidad de 60 cm

aproximadamente (Figura 1-B). La otra laguna (28º03´53´´S 65º36´48´´O, 748 msnm),
laguna grande (LG), mide unos 75 m x 30
m y tiene una profundidad aproximada de
3,5 m; divisada desde la misma ruta nacional en el Km 656; rodeada por horco cebil
(Parapiptadenia excelsa), mato (Myrcianthes
pungens), aliso de río (Alnus acuminata),
chal chal (Allophylus edulis), pino del cerro
(Podocarpus parlatorei), chilillo, amapola de
agua (Hydrocleys nymphoides), lenteja de
agua (Lemna gibba), entre otras (Figura 1-C).

Figura 1 - Localización del sitio de estudio en el departamento Paclín, provincia de Catamarca: A, mapa del sitio
mostrando ubicación de laguna chica (TACDOM1), laguna grande (TACDOM2) y del dique Sumampa. Fuente: Google
Earth, B, detalles del ambiente en laguna chica (LC) y C, en laguna grande (LG). Fotos: Esteban Martínez Pastur.
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El espejo de agua de mayor tamaño y
más cercano a estas lagunas es el dique
Sumampa (28º04´04´´S; 65º34´57´´O, 570
msnm) ubicado en dirección este de ambas,
a unos 6,84 km de la LC y a unos 2,74 km de
la LG (Figura 1).

gistros de presencia y ausencia, y la abundancia de individuos, entre una laguna y
otra resultaron inversamente proporcionales en el tiempo. Lo cual sugiere que en este
estudio siempre tratamos con el mismo
grupo inicial de macáes.

Colecta de datos
Visitamos las lagunas en el período 20152016, en las siguientes fechas: 23 y 25 de
mayo, 6 y 27 de junio, 12 de julio, 1 y 22
de agosto, 20 de septiembre, 12 de octubre, 15 y 29 de noviembre de 2015, y 17 de
enero, 8 de febrero, 12 de marzo de 2016,
obteniendo un total de 84 hs de muestreo.
Los individuos fueron observados desde
diversas distancias, al descubierto u ocultándonos entre matas, en ambos sitios, de
forma directa y con binoculares. En dos
oportunidades realizamos playback utilizando la voz de la especie obtenida de Narosky e Yzurieta (2010). Las medidas de los
nidos y huevos fueron tomadas con cinta
métrica, calibre mecánico y balanza digital,
y utilizamos cámara Canon SX 50 HS para
el registro fotográfico.
RESULTADOS
Movimientos
El grupo original, grupo familiar, constaba de tres adultos y dos juveniles registrados en el primer día de visita a la LC, 23
de mayo de 2015. Posteriormente desapareció del sitio un individuo, el 20 de septiembre, y luego otro el 12 de octubre. Esta
última fecha visitamos la LG por primera
vez, donde registramos dos individuos en
plumaje nupcial. Sospechamos que estos
se desplazaron de un sitio (LC) a otro (LG),
recorriendo una distancia de 6,21 Km entre
las fechas expuestas anteriormente. Los re-
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Figura 2 - Algunos comportamientos del Macá Gris
(Tachybaptus dominicus): A, posición de asoleo; B, al
ocultarse entre el cuerpo del adulto y C, a veces dejando
la cabeza al descubierto. Fotos: Esteban Martinez Pastur.
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Comportamiento
El 1 de agosto de 2015 realizamos playback
en la LC, a las 11:30hs, situándonos en un lugar visible de un extremo de la laguna, los
macáes se encontraban en el extremo opuesto. Reproducimos la voz más común de esta
especie, el trompeteo “trrrrrrr”, a la cual respondieron de inmediato. El grupo de cinco
individuos se desplazó longitudinalmente
nadando en formación de V (con el individuo dominante a la cabecera), al llegar a la
orilla notaron que no había ningún congénere y regresaron al punto de partida, desplazándose unos 50 m (casi la longitud total de
la laguna). Veintiún días después repetimos
el playback y filmamos en la LC, a las 13:35
hs, permaneciendo ocultos entre arbustos
ubicados en los alrededores de la laguna a
casi la mitad de su longitud total; al no divisar otros macáes y continuar el playback
se produjeron alteraciones en varios individuos del grupo, con ataques intragrupales
(picotazos directos abalanzándose sobre el
otro individuo) y persecuciones (aleteando y
pataleando sobre la superficie) entre al menos dos individuos distintos, probablemente
los más dominantes. Al sentirse amenazados
con nuestra cercanía o al enfrentarse entre individuos realizaban una especie de correteo
sobre el agua, idéntico al del género Fulica
en sus persecuciones (O. Quiroga obs. pers.).
Durante estas visitas detectamos varias
voces: a) el trompeteo “trrrrrrr” (a modo
territorial cuando se reúnen), b) el agudo,
corto, repetido y casi despreciable sonido de
contacto (a modo de comunicación grupal),
c) el corto, agudo y enérgico sonido de alama frente a un Halcón Peregrino (Falco peregrinus) en respuesta a su ataque, también
pronunciado a modo de alerta al iniciar playback.
Notamos además algunas posturas realizadas por los individuos: el asoleo en posición de costado (recostándose) sobre la
superficie del agua con las plumas erizadas
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buscando el sol, flotando con una pata estirada, sin apoyarse en la vegetación (Figura
2-A). En posición de descanso se mostraban
flotando, ocultando la cabeza debajo de un
ala, preferentemente a orillas de la laguna,
ya sea entre la escasa y baja vegetación o al
descubierto.
Los pichones de corta y mediana edad siguen a los adultos, buscando subirse al dorso de estos o esconder al menos la cabeza,
simulando una extensión o parte del cuerpo
del adulto (Figura 2B y 2C).
El comportamiento, tanto grupal como individual, no varió con la presencia de otras
aves (Phalacrocorax brasilianus, Anas georgica
y Vanellus chilensis) con quienes compartieron ocasionalmente las lagunas y los alrededores cercanos, y ante la presencia de mamíferos (porcinos, equinos y bovinos) que
bebían en éstas, frente a los cuales solamente
tomaban distancia.
Alimentación
La manera de alimentarse variaba de
acuerdo al tipo de presa. Al cazar insectos de
la familia Gerridae (Eurygerris fuscinervis) los
adultos realizaban persecuciones en zigzag
picoteando velozmente sobre la superficie
del agua. Sumergían totalmente la cabeza
al capturar insectos acuáticos (escarabajo de
agua Dytiscidae, larvas de Odonata), hirudíneos (sanguijuelas Helobdella sp.) y renacuajos, o el cuerpo completo para atrapar peces
(acción realizada también por pichones de
avanzada edad). También observamos individuos alimentarse de plumas, producto del
acicalado de su plumaje.
Reproducción
Entre ambas lagunas detectamos tres nidos, dos en LC y uno en LG. El 20 de septiembre de 2015 divisamos un nido elabo-
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rado por algas y plantas acuáticas que se
ubicaba cercano a una orilla con escasa cobertura vegetal de la LC; en forma de montículo vegetal poco llamativo, contenía tres
huevos opacos de color crema blancuzco,
ocultos por la vegetación que los cubría (Figura 3A, 3B y Tabla 1).

El segundo nido fue observado en la LG
el 29 de noviembre de 2015, donde divisamos un adulto incubando al momento del
descubrimiento (Figura 3C). Elaborado con
algas y plantas acuáticas (amapola y lenteja
de agua), anclado a ramas de la copa de un

Figura 3 - Detalles de nidos de Macá Gris (Tachybaptus dominicus) en ambas lagunas: nido en LC el
20 de septiembre de 2015 donde se aprecia el camuflaje de huevos (A) y su contenido (B), nido en
LG el 29 de noviembre de 2015 donde se observa un adulto incubando (C) y los huevos sumergidos
en el agua (D), nido en LC el 8 de febrero de 2016 donde se aprecia el camuflaje de huevos, la
cobertura vegetal circundante (E) y la postura (F). Fotos: Esteban Martínez Pastur.
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árbol que caía sobre la laguna. En este caso
gran parte del nido y los huevos se encontraban sumergidos, flotando en el agua (Figura 3D). Los huevos tenían una coloración
cremosa amarillenta, y sus medidas fueron
similares a las del nido anterior (Tabla 1).
En ambos casos la superficie de la cáscara
de los huevos presentaba leves rugosidades (porosidades) apenas perceptibles al
tacto.
Otra puesta fue descubierta en la LC el
8 de febrero de 2016. Este nido camuflado,
de similares materiales de construcción, se
encontraba más oculto que los anteriores
entre la vegetación emergente (Polygonum
punctatum, Hydrocotyle ranunculoides), ade-

más, por la cercanía a la orilla era tan accesible como el primer nido (Figura 3E). Contenía cuatro huevos opacos de color crema
(Fig. 3F). En este caso no tomamos medidas
del nido ni de los huevos. No descartamos
una puesta, que no pudimos comprobar
mediante nidificación, en mayo de 2015
ya que observamos un pichón de mediana
edad en junio en LC.
Observamos pichones en distintas etapas
de desarrollo, en diversas visitas a estas lagunas. En LC un pichón el 6 y 27 de junio
de 2015 (Figura 4A), dos el 17 de enero de
2016 (Figura 4B), y cuatro el 12 de marzo
de 2016 (Figura 4C), este último día registramos cuatro pichones en LG (Figura 4D).

Figura 4 - Pichones de Macá Gris (Tachybaptus dominicus) en distintas etapas de desarrollo observados en LC: A,
el 6 de junio de 2015, B, el 17 de enero de 2016, C, el 12 de marzo de 2016, D, y otros observados también en esta
última fecha en LG. Fotos: Esteban Martínez Pastur.
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por lo que el factor osmótico no afectaría la
eclosión.
El Macá Gris habita generalmente espejos de agua temporales con abundante vegetación (Llimona y del Hoyo, 1992:190),
sin embargo, en la laguna más chica la cobertura era casi insignificante, dejando al
descubierto a los ejemplares, incluso a un
nido que no pasaría desapercibido por camuflarse entre la vegetación emergente.

DISCUSIÓN
El macá gris es uno de los más voladores
de la familia Podicipedidae (Storer, 1976).
El hecho de que dos individuos aparecieron en la LG y dos hayan desaparecido anteriormente de la LC nos lleva a pensar que
pertenecían al mismo grupo familiar, donde primero desapareció un adulto con plumaje nupcial y luego uno de los juveniles
de la temporada anterior; en base a esto la
puesta realizada en la LG (nido 2) nos hace
sospechar que se trate de un cruzamiento
intragrupal, donde los juveniles del primer año ya tendrían el plumaje completo
del adulto, y quizás podrían reproducirse
a esta edad.
La especie es capaz de realizar dos a tres
puestas seguidas en la temporada de cría
(Navas, 1993). A pesar que el nido 2 estaba casi completamente sumergido y los
huevos flotando, sumergidos en un considerable porcentaje de su tamaño, tuvieron
lugar todos los nacimientos de la puesta
completa (cuatro huevos: cuatro pichones),

CONCLUSIONES
En la provincia de Catamarca fueron registrados dos individuos en plumaje nupcial en El Bañado, departamento Ancasti
(Nores e Yzurieta, 1983), cita repetida en
otros relevamientos y listas de la avifauna
de esta provincia (Camperi y Darrieu, 20002001; Carma, 2008). Teniendo en cuenta la
presencia de adultos, juveniles y pichones
durante todo el periodo de muestreo podemos categorizar a esta especie como residente permanente que nidifica en estas

Tabla 1 - Medidas de nidos y huevos de Macá Gris (Tachybaptus dominicus)
encontrados en laguna chica (LC) y laguna grande (LG) del departamento Paclín,
provincia de Catamarca.
Medidas

Nido 1 (LC)

Nido 2 (LG)

Diámetro externo

15,7 cm

13,5 cm

Diámetro interno

8,5 cm

8,9 cm

Ancho de pared

---

2,8 cm

Profundidad

3 cm

3,2 cm

Altura desde el suelo

45 cm

142 cm

Plataforma

43 x 52 cm

41 x 37 cm

Cobertura

100%

100%

Distancia a la orilla

175 cm

210 cm

Huevo 1

3,40 x 2,50 cm

3,30 x 2,30 cm; 6g

Huevo 2

3,35 x 2,49 cm

3,30 x 2,30 cm; 6g

Huevo 3

3,30 x 2,49 cm

3,40 x 2,30 cm; 6g

Huevo 4

---

3,40 x 2,37 cm; 6,5g

HISTORIA NATURAL

Tercera Serie

Volumen 9 (1)

2019/25-35

33

MARTÍNEZ PASTUR E., QUIROGA O. Y MORENO TEN T.

lagunas del este de la provincia, realizando
ocasionalmente desplazamientos de corta
distancia entre un espejo de agua y otro.
Relevamientos anteriores sobre la avifauna del dique Sumampa no revelaron la presencia del macá gris (Camperi y Darrieu,
2000-2001; Nores et al., 2000; Fra y Silverio,
2002; Ferrari et al., 2004; Carma, 2008; Barrionuevo et al., 2009; Silverio y Fra, 2009;
Lucero, 2012; 2013), sin embargo, la encontramos presente a escasa distancia de este
gran espejo de agua, por lo que podríamos
inferir que T. dominicus prefiere lagunas
pequeñas ocultas y rodeadas de vegetación
arbórea, no así otros podicipedidos tales
como el macá común (Rollandia rolland),
macá pico grueso (Podylimbus podiceps) y
macá grande (Podiceps major) que observamos solamente en este dique.
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