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Notas sobre aves del sur de Buenos Aires

Samuel Narosky*, Alejandro G. Di Giacomo**
y Bemabé López Lanús***
ABSTRACT.- Notes on the birds of southem Buenos Aires province
From3-11 Novembcr 1988a survey through the center and southwestregions ofBuenos
Aires province, was carricd out. A total of 156bird species were recordcd, 44 of which were
breeding. For 21 of the spccies omithogeographic information is providcd.

Con motivo de la preparación de un extenso trabajo sobre la avifauna de la provincia de
Buenos Aires, se realizó, entre el 3 yel 11 de noviembre de 1988, un viaje por diversas
localidades del centro y sudoeste bonaerense.
Se visitaron principalmente restos de bosques, pertenecientes a la provincia del Espinal
(Cabrera 1976) o Provincia Chaquefia (Nores 1987).
Entre los lugares recorridos caben destacarse: a) un pequefio bosque de chafiar (Geoffroea
decorticans), situado a pocos kilómetros al este de Tomquist, en el partido homónimo; b) un
bosque, de considerable extensión, contiguo a las Salinas Las Barrancas, unos 20 km al
noroeste de Médanos, partido de Villarino, con predominio de caldén (Prosopis caldenia),
algarrobo ( P.flexuosa), sombra de toro (lodina rhnmbifolia) y chafiar; c) un pequeño bosque,
principalmente de caldén, ubicado sobre el camino del Meridiano, que divide a las provincias
de B. Aires y La Pampa, al sudoeste de Darregueira, partido de Puán.
Además se realizó una recorrida por las serranías de Curamalán, cordón de Ventania,
próximas a Pigüé, partido de Saavedra; con una ascensión al cerro Curamalán.
Se registraron 156 especies, 44 de las cuales fueron halladas nidificando.
En la presente nota se da a conocer información considerada de interés omitogeográfico
sobre 21 especies. Se incluyen además datos inéditos, registrados en la zona con anterioridad,
por uno de los autores (Narosky).
Anhinga anhinga - Aninga
4 Nov. 1988. Tres ejemplares, dos con plumaje de hembra y un macho, fueron observados
posados en postes scmisumcrgidos, a orillas de la ruta provincial 75, en el partido de General
Alvear, a pocos kilómetros del Arroyo Vallimanca.
El primer registro de la especie en B. Aires pertenece a Narosky (1969). La mayoría de las
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citas posteriores se refieren a la región ribereña. López Lanús y Roda (1987) la encontraron
nidificando en Saladillo.
Amazonetta brasiliensis- Pato cutirí
3 Nov. 1988. Un macho observado en Lobos, partido homónimo. Especie citada para el
norte y el nordeste de la provincia (Narosky 1978, Olrog 1979).
Larus dominicanus- Gaviota cocinera
10 Nov. 1988. Varios ejemplares volaban sobre el campo, desde la provincia de La Pampa
hacia B. Aires, cruzando el camino del Meridiano, límite interprovincial, a unos tres kilómetros
al oeste de Avestruz, partido de Adolfo Alsina.
La especie no estaba citada para La Pampa (Olrog 1979, Narosky e Yzurieta 1987), pero
existe un antecedente inédito de G. B. Siegenthaler, quien incluye a la gaviota cocinera en su
"Avifauna de la Laguna Don Tomás y espejos de agua contiguos, Santa Rosa, La Pampa",
(trabajo presentado en la 51Reunión Argentina de Omitología, B. Aires, 1984).
f1ydropsalis brasiliana- Atajacaminos tijereta
10 Nov. 1988. Un macho fue hallado en el bosque de caldén, sobre el camino del Meridiano,
cerca de Darregueira, partido de Puán.
Si bien la especie es citada reiteradamente para la provincia, no se cuenta con suficientes
registros concretos. Ringuelet y Aramburu (1957) la señalan para Martín García y Punta Lara.
Rodríguez Goñi (1984) y Klimaitis y Moschione (1987) indican localidades ribereñas.
Drymornis bridgesii- Chinchero grande
23 Nov. 1983. Narosky, Salvador y Saibene, observaron dos ejemplares en el bosque de las
Salinas Las Barrancas, próximo a Médanos.
Para la provincia existe un solo registro anterior (White 1882). Las referencias posteriores
en Zotta (1944), Ringuelet y Aramburu (1957), ete., son consecuencia de esa cita de White. No
obstante esto, en la colección omitológica del Instituto Miguel Lillo se halla una hembra
obtenida por Pierotti en Zárate, en 1957. Además Segura, Moreira y Luciano (com. pers.)
observaron un ejemplar en 1983 en Lima, partido de Zárate.
El hallazgo en las proximidades de Médanos sugiere la existencia de otra vía de acceso a
la provincia, por el sudoeste, a través del Espinal.
Lepidoco/aptes angustirostris- Chinchero chico
8 Nov. 1988. Un ejemplar observado y posteriormente otro oídó, en el bosque de las Salinas
Las Barrancas, cerca de Médanos.
Este registro sugiere también una vía de acceso a B. Aires, siguiendo la Provincia del
Espinal.
En la provincia todos los registros conocidos son del norte o de la región ribereña.
Coryphistera alaudina - Crestudo
9 Nov. 1988. Dos parejas con nido (uno en construcción y el otro con cinco huevos
incubados) en áreas rurales de Argerich, partido de Villarino.
Martínez et al. (1975) citan esta especie entre las aves capturadas en Chasicó, partido de
Villarino. Narosky (1978) la incluye en la avifauna bonaerense y posteriormente (1983) señala
las localidades de Médanos y Bahía Blanca, donde la halló.
Sería éste el primer registro provincial de un nido con postura para la especie.
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Leptasthenura aegithaloides- Coludito
7 Nov. 198K Una pareja con nido en
septentriona conocido para la nidificación
Según Narosky (1978) habita el sur de
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cola negra
el chañaral de Tornquist. Es este el registro más
de la especie en la provincia.
B. Aires.

Agriornis montana - Gaucho serrano
6 Nov. 1988. En la ladera del Cerro Curamalán, a 980 m de altura, una pareja de adultos
llevaba alimento ha<;tauna profunda grieta entre rocas, en la que se ocultaban 3 jóvenes, que
recién comenzaban a volar. El nido parecía haber estado en ese mismo lugar, de acuerdo a los
restos hallados.
Este dato confirma la nidificación de la especie en B. Aires, ya señalada en Narosky et al.
(1984).
Xolmis irupero - Monjita blanca
5 Nov. 1988. En la estancia Curamalal, Cnel. Suárez, fue hallado un nido con 3 huevos
incubados.
Al parecer no se conocern registros concretos sobre su nidificación en B. Aires, donde su
presencia ha sido señalada reiteradamente.
Pergolani de Costa (1949) menciona, sin indicar localidad ni colector, medidas tomadas de
un nido recogido en la provincia.
Empidonomus aurantioatrocristatus - Tontito gris
19 Ene. 1972. Bosque de las Salinas de Barrancas (Narosky e Yzurieta)
15 Dic. 1972. Bosque de las Salinas de Barranca" (Narosky e Yzurieta)
15 Dic. 1972. Carmen de Patagones (Narosky e Yzurieta)
24 Dic. 1986. Bosque del Meridiano (Narosky)
9 Nov. 1988. Argerich (partido de Villarino), (Narosky, Di Giacomo y López Lanús)
27 Dic. 1988. Carmen de Patagones (Narosky, Krapovickas y Pastorino)
La especie, con escasas citas para el norte y la región ribereña de la provincia (Sclater y
Hudson 1888, Hartert y Venturi 1909, Klimaitis y Moschione 1987, Narosky inéd.), fue
incluida para el nordeste y sudoeste por Narosky (1978), en base a algunos de los registros
señalados anteriormente. Estas citas confirman su frecuente hallazgo y su probable nidificación en la zona austral de B. Aires. Por otra parte ya Martínez et al. (1975) la habían incluído
en su lista de aves de Cha"icó, partido de Villarino.
Sublegatus modestus - Suirirí copetón
15 Nov. 1983. Narosky, Salvador y Saibene, en Cardenal Cagliero, partido de Patagones,
hallaron un nido con un huevo, el cual constituye el primer registro de nidificación en la
provincia.
Los autores observaron, el 8 Nov. 1988, una pareja en el bosque de las Salinas Las
Barrancas, cerca de Médanos, y el 10 Nov. 1988, un individuo en el bosque del Meridiano,
próximo a Darregueira.
Dabbcne (1919) menciona dos ejemplares capturados por Pozzi, en Martín García. siendo
al parecer este único registro el que permitió la inclusión de la especie en la avifauna
bonaerense (Zotta 1944, Ringuelet y Aramburu 1975, Narosky 1978, Olrog 1979).
Myiophobusjasciatus
- Mosqueta pecho rayado
7 Nov. 1988. Fueron observados por lo menos dos ejemplares en actitudes nidificatorias,
en el casco de la estancia Curamalal, en Cnel. Suárez.
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Especie ampliamente registrada en el norte de la provincia y área riberefia, no se conocían
citas para el sur bonaerense.
Polystictus
pectoralis
- Tachurí canela
5 Nov. 1988. Una hembra en un pajonal, al pie de la serranías de Curamalán.
Especieescasaen la provincia, citada mayormente parael norte y noreste, salvo los
registros de Hanert y Venturi (1900) yMarelli (1933)para Bahía Blanca, Y Martelli (1989)
panl Chapadmalal.
Progne tapera -Golondrinapardagrande
9 Nov. 1988. En Argerich, partido de Villarino, dos ejemplares en vuelo sobre el
campo.
Aunque la especie ha sido citada para Chubut (Chebez 1980), no se conocen registros para
el sur y el sudoeste de B. Aires.
Thraupis bonariensis - Naranjero
10 Nov. 1988. Pequefio grupo de machos y hembras en el bosque del Meridiano, próximo
a Darregueira.
Narosky (1978) lo indica hasta el centro de B. Aires. No se conocen registros para el sur y
suroeste de la provincia.
Saltator aurantiirostris - Pepitero de collar
8 Nov. 1988. Dos individuos en el bosque de las SalinasLas Barrancas, próximo a Médanos.
Pereyra (1938) y Ringuelet y Aramburu (1957) lo señalan para la región norte y ribereña
de la provincia. Narosky (1978) menciona el sudoeste y nordeste como área de distribución de
la especie en B. Aires; en Naroskye Yzurieta (1987) se indica solo el nordeste. Bó (1965) cita
ejemplares de Zelaya, Cristiano Muerto y Sierra de la Ventana.
Gubernatrix cristata - Cardenal amarillo
10 Nov. 1988. Pareja con nido en el bosque del Meridiano, cerca de Darregueira.
Especie en grave disminución numérica, constituyendo tal vez este registro de nidificación,
el más septentrional conocido en B. Aires.
Catamenia analis - Piquitodeoro común
7 Nov. 1988. Un macho en el parque de una escuela rural de Tornquist, fuera de la zona
serrana.
Especie citada para las serranías de Curamalán (Narosky et al. 1984).
Poospiza torquata - Monterita de collar
14 Abr. 1972 y 19 Oct. 1974. Narosky e Yzurieta observaron varios ejemplares en el bosque
de las Salinas Las Barrancas, cerca de Médanos.
Los únicos registros hallados para B. Aires pertenecen a Holland (1893), quien la incluye
en un listado de aves migratorias, en la "Estancia Sta. Elena, Media Luna, Soler-F.C. al
Pacífico", y a MartÍnez et al. (1975) para Chasicó, partido de Villarino.
Alejandro y Adrián Di Giacomo hallaron, el 28 Mar. 1986, un ejemplar en una bandada
mixta de varios emberízidos, en el área rural de Salto, B. Aires.
Sturnella defilippi - Loica pampena
9 Nov. 1988. En un área rural, a orillas de la ruta nacional 35,én las cercanías de Villa Iris,
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partido de Puán, fue hallado un grupo disperso de unos 20 ejemplares. Se encontraban en un
campo con pastos cortos formando matas aisladas, y en un trigal. Algunos posados en postes
del alambrado. Eran notables los vuelos nupciales de los machos, que recuerdan al que efectúa
Sturnella superciliaris.
Especie en disminución. Antiguamente era una de las más abundantes en las llanuras
pampenas (Sclater y Hudson 1888).
No se conocen registros actuales sobre su presencia en B. Aires, salvo los de Short (1968)
y Gochfeld (1979), y una observación de M. Nores (com. pers.), quien en enero de 1979 halló
unos cincuenta ejemplares en Necochea.

AGRADECIMIENTOS
Los autores agradecen la hospitalidad brindada por el Ing. Alfredo Ducós y familia; al Dr.
Jorge Navas por permitimos consultar la colección a su cargo y a los Sres. Fermín Liceaga y
Miguel A. Roda por su valiosa colaboración en las tareas de campo.

BIBLIOGRAFIA CITADA
Bó, N.A. 1965. Notas preliminares sobre la avifauna del nordeste de San Luis. Hornero 10: 215-268.
Cabrera, A. L. 1976. Regiones fitogeográficas argentinas. Enciclopedia Argentina de Agricultura y
Jardinería. Tomo 2.
Chebez, 1. C. 1980. Sobre la distribución geográfica de tres aves argentinas. Iguazú 1: 10-11.
Dabbene, R. 1919. Notas sobre una colección de aves de la Isla de MartÚl García. Hornero 1: 236-248.
Gochfeld, M. 1979. Brood parasite and host eoevolution: interactions between Shiny Cowbirds and two
species of meadowlarks. Am. Nat. 113: 885-870.
Hartert, E. y S. Venturi. 1909. Notes sur les oiseaux de la Republique Argentine. Novit. Zool. 16: 159267.
Holland, A. H. 1893. Letters on migration in Argentine. Ibis 5: 467-469.
Klimaitis, J. Y F. Moschione. 1987. Aves de la reserva integral de selva marginal de Punta Lara y sus
alrededores. Ministerio de Economía de la provincia de B. Aires.
López Lanús. B. Y M. A. Roda. 1987. Nidificación de Anhinga anhinga en la provincia de Buenos Aires.
Nuestras Aves 12: 13-14.
Marelli, C. 1933. Aves observadas en el sur de la provincia de Buenos Aires. Hornero 5: 193-199.
Martelli. A. 1989. Tachurí canela en Chapadmalal. Nuestras Aves 19:9.
MartÚlez, H. S., M. T. Sorraceo y A. D. Bishoff. 1975. Nota preliminar sobre alimentación de aves de
la zona de Chasicó (partido de Villarino, Provincia de Buenos Aires). Direc. Rec. Nat. Min. As.
Agrar.: 1-12.
Narosky, S. 1969. Presencia de Anhinga anhinga en la provincia de Buenos Aires. Hornero 11: 57.
-.1979. Aves argentinas. Guía para el reconocimiento de la avifauna bonaerense. Asoc. Om. del Plata.
B. Aires.
-.1983. Registros nuevos o infrecuentes de aves argentinas. Hornero 12: 122-126.
-;S. Salvador y C. Saibene. 1984. Especies nuevas o poeo citadas para la provincia de Buenos Aires:
Asthenes modesta, Agriornis montana, Catamenia analis y Sicalis lebruni. Hornero 12: 209-211.
-.
Y D. YzuTÍeta. 1987. Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay. Asoc. Om: del
Plata. B. Aires.
Nores, M.1987. Zonas omitogeográficas de Argentina, en Narosky e Yzurieta (1987).
Olrog, C. C. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. Opera Lilloana 27: 1-324.
Pereyra, 1. 1938. Aves de la zona Ribereña Nordeste de la provincia de Buenos Aires. Mem. Jard. Zool.

178

Comunicaciones

Hornero, Yol13

La Plata 9: 1-304.
Pergolani de Costa, M. J. I. 1949. LosXolmis Argentinos. Min. Agr. y Gan. Año 5, Nº 47: 1-32.
Ringuelet, A. y R. Aramburu. 1957. Enumeración Sistemática de los Yertebrados de la Provincia de
Buenos Aires. Ministerio de Asuntos Agrarios. La Plata.
Rodríguez Goñi, H. 1984. Presencia del atajacaminos coludo en Buenos Aires. Nuestras Aves 4: 8-9.
Sclater, P. L. & W. H. Hudson. 1888. Argentine Ornithology. Yol1: Passeres. R. H. Portero London.
Short, L. 1968. Sympatry ofRed-breasted Meadowlarks in Argentina, and the taxonomy ofMeadow1arks
(Aves: Leistes, Pezites and Sturnella) . Am. Mus. Nov. 2349: 1-30.
White, E. W. 1882. Notes on Birds collected in the Argentine Republic. Proc. Zool. SOCoLon. Nº XL:
591-629.
Zotta, A. 1944. Lista sistemática de las aves argentinas. Asoc. Orn. del Plata. B. Aires.

* Av. Hipólito Yrigoyen 4200,1824 Lanús, Buenos Aires, Argentina
** Suipacha 1111,1650 San Martín, Buenos Aires, Argentina
*** Jorge Newbery 259410 A, 1426 Buenos Aires, Argentina

Nuevos hallazgos en Argentina de
Anas discors, Lophornis chalybea y Tyrannus tyrannus

Sergio A. Salvador* y Lucio A. Salvador *
ABSTRACT
- New records in Argentir a of Anas discors, Lophornis chalybea and
Tyrannus tyrannus. New dataon the geograph; ; distribution of 3 species of Argentine birds
are given.

Anas discors:
Esta especie fue registrada por primera vez para Argentina por Navas (1961), en base a un
ejemplar capturado en La Rioja; luego Storer y Gill (1961) lo observaron en Buenos Aires. Un
tercer ejemplar fue capturado en San Luis (Bo 1965, Masramón 1983). Olrog (1979) cita estas
provincias y agrega que fue observado en Santa Fe, y Nores e Yzurieta (1981) lo hallaron en
Santiago del Estero.
El12 de Mayo de 1989 fue capturado un macho de esta especie, a6 km al noroeste de Etruria,
departamento San Martín, Córdoba, por un cazador de la zona. El ejemplar se encontraba en
una laguna permanente, de unas 35 ha, junto con una pequeña bandada de Anas cyanoptera.
Lophornis chalybea:
Esta especie fue mencionada para Argentina en base a ejemplares hembras observados por
Olrog (1972, 1979) en Villa Gesell, Buenos Aires. Recientemente de la Peña (1988) lo observó
en Santa Fe. Narosky e Yzurieta (1987) comentan sobre el registro de un ejemplar del género
Lophornis en Iguazú, Misiones y agregan que podría tratarse de esta especie o más probablemente de L. magnífica.
De L. chalybea se observaron dos hembras, el 12 de Diciembre de 1988, en la selva en
galería del Riacho Pilagá, departamento Formosa, Formosa. Posteriormente, el21 de Diciembre de 1988 se vieron 3 individuos, dos hembras y un macho, junto al Arroyo Tabay, a pocos
kilómetros de Jardín América, departamento San Ignacio, Misiones. Se los observó capturando insectos en pequeños charcos, próximos a los arroyos, volviendo al mismo lugar a intervalos

