
REGISTROS NOVEDOSOS

CAROTENISMO PARCIAL EN CHURRINCHE (Pyrocephalus rubinus). El 14 de diciembre de 2010 (14:20 h) observé una pareja 
de Churrinche en un campo con un sector pequeño de pastizales rodeado por un monte de acacia negra (Gleditsia triacanthos), 
en una zona rural del partido de General Belgrano, provincia de Buenos Aires (35°51’S, 58°37’O; 26 m snm). El plumaje de la 
hembra era normal. El macho tenía manchas amarillas e irregulares en el pecho, vientre y subcaudal (Fig. 1; eBird S46015036). 
Esta observación complementa las reportadas por Gómez et al. (2013), y sería el primer caso documentado de carotenismo 
parcial para la especie.
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MONTERITA CANELA (Poospiza ornata) EN EL NORESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. En la estancia San Isidro 
(35º09’S, 57º23’O), partido de Magdalena, el 27 de marzo de 2013, FXP observó una hembra posada en un cardo (Dipsacus 
fullonum), sobre el borde de un camino lindante a una cantera. En la Laguna Los Patos (34º50’S, 57º57’O), partido de Ensenada, 
el 28 de marzo de 2018 fotografiamos una hembra moviéndose a baja altura entre ceibos (Erythrina crista-galli), serruchetas 
(Eryngium sp.) y vegetación flotante (Enhydra anagallis, Fig. 2). La Monterita Canela es típica de la ecorregión del Monte y visitante 
invernal en el oeste de la provincia de Buenos Aires (Cueto et al. 2011); y, aunque ya ha sido registrada en otros puntos del norte 
y noreste bonaerense, estos registros serían los primeros para los partidos de Magdalena y Ensenada (Gianoli 2011, eBird 2018).
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MONTERITA CANELA (Poospiza ornata) EN LA PROVINCIA DEL CHACO. El 26 de mayo de 2013 (15:30 h) AB observó un 
macho adulto de Monterita Canela que integraba un bando mixto en un campo con matorrales dispersos y achaparrados, sobre el 
camino del límite oeste de la estancia La Fidelidad (i.e. Parque Nacional El Impenetrable; 25º14’S, 61º04’O, departamento General 
Güemes). El 9 de julio de 2017 (13:20 h) LGP observó y fotografió un grupo de seis Monteritas Canela que se desplazaban en un 
algarrobal abierto rodeado de un abra natural y un tajamar, en la estancia Río Muerto (26º03’S, 61º39’O, departamento Almirante 
Brown; Fig.3). Este registro se suma al reportado por Moschione & Bishels (2004) para el Parque Provincial Loro Hablador; y 
aportaría la primera evidencia fotográfica de esta monterita para la provincia del Chaco.
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TORCACITA ESCAMADA (Columbina squammata) EN YAPEYÚ, CORRIENTES. El 15 de julio de 2018 (08:45 h) encontramos 
una Torcacita Escamada vocalizando posada en un pino (Pinus sp.) en un sector parquizado, a 150 m de la orilla del río Uruguay, 
en el complejo turístico El Paraíso, Yapeyú (29º28’S, 56º48’O, 57 msnm), departamento San Martín, provincia de Corrientes (Fig. 
4). Este registro, 220 km al sur de la localidad conocida más cercana (Isla Apipé, Corrientes; Gandoy et al. 2015), se suma a re-
gistros recientes en sectores costeros de los ríos Paraná y Paraguay en las provincias de Formosa, Corrientes y Chaco (Gandoy 
et al. 2015), en el interior de esta última provincia (Bodrati 2016); y sería el registro más austral para Argentina, y probablemente 
uno de los más meridionales para la especie.
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TUERÉ ENMASCARADO (Tityra semifasciata) EN MISIONES. El 14 de octubre de 2017 (14:30 h) observé un macho adulto de 
Tueré Enmascarado en una rama alta de un cedro muerto (Cedrella fissilis), en una plantación de yerba mate (26°31’S, 53°57’O), 
4 km al este del Parque Provincial Cruce Caballero, departamento San Pedro. Esta localidad es las más meridional reportada para 
la especie y confirmaría su expansión hacia el sur y el oriente en la provincia de Misiones, Argentina (Pagano & Bodrati 2011). 
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PECHO AMARILLO GRANDE (Pseudoleistes guirahuro) EN ISLAS LECHIGUANAS, ENTRE RIOS. El 6 de febrero de 1999 
por la mañana observé dos Pecho Amarillo Grande junto a cuatro Pecho Amarillo Común (Pseudoleistes virescens) posados 
en un renoval de espinillo (Acacia sp.), sobre un terraplén que divide el canal colector y el río lechiguanas (33º33’S, 59º28’O; 3 
msnm), en las Islas Lechiguanas, departamento Gualeguay, Entre Ríos. Los Pecho Amarillo Grande diferían por su tamaño y 
rabadilla amarilla distinguible de los Pecho Amarillo Común. Uno de los individuos se acicalaba el plumaje exponiendo la rabadilla. 
En la provincia de Entre Ríos, la especie es mencionada para una única localidad que se encuentra 300 km al norte de las Islas 
Lechiguanas: La Estancia Santa Elena (Serié & Smyth 1923). Podría haberse tratado de individuos errantes dado que desde 
este registro a la fecha, no se ha reportado la presencia de esta especie en la región.
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Figura 1. Macho de Churrinche (Pyrocephalus rubinus) con manchas amarillas e 
irregulares en el pecho, vientre y subcaudal, que sugieren un carotenismo parcial; el 14 
de diciembre de 2010, en una zona rural del partido de General Belgrano, provincia de 
Buenos Aires. Fotografía: H Tolosa

Figura 2. Hembra de Monterita Canela (Poospiza ornata) en Laguna Los Patos, Ensenada, 
provincia de Buenos Aires, el 28 de marzo de 2018. Fotografía: FX Palacio

Figura 3. Monterita Canela (Poospiza ornata) en la Estancia Río Muerto, provincia del 
Chaco, el 9 de julio de 2017. Fotografía: LG Pagano

Figura 4. Torcacita Escamada (Columbina squammata) en Yapeyú, Corrientes, el 15 de 
julio de 2018. Fotografía: LG Pagano


