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apenas la base de la cola, mientras que en el Milano de 
Corbata cubre entre un cuarto y un tercio de las rectrices 
(I. Roesler com. pers.).

Nuestro registro representa la primera evidencia con-
creta sobre la ocurrencia de la especie en Corrientes. 
Este ocurrió aproximadamente 150 km al oeste de su 
distribución actual conocida (M. Juhant in litt. 2013).
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Figura 1. Joven de Milano de Corbata (Harpagus diodon). 
Reserva Natural Rincón Santa María, Corrientes, Argentina, 
28 de marzo 2012. Foto: N Fariña. 
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El Tersina (Tersina viridis) se distribuye desde Panamá 

hasta la provincia de Misiones en Argentina (Schaefer 
1953, Short 1975, Ridgely & Tudor 2009). Sin embargo, 
el comportamiento errático que muestra a menudo esta 
especie hace esperable registros en lugares lejanos a su 

área de distribución regular (Olrog 1959, Short 1975, 
Hilty 2011).

En Argentina el Tersina habita en Misiones (Olrog 
1984, Giraudo et al. 1993, de la Peña 1999, Krauczuk 
2009), donde es una especie de presencia regular, mos-
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trando cierto carácter migratorio (Canevari et al. 1991, 
Bodrati et al. 2010). Además existen registros ocasio-
nales en Buenos Aires (Narosky & Di Giacomo 1993), 
La Pampa (Darrieu 1994, Darrieu et al. 2011), Salta (Di 
Giacomo et al. 1995) y Tucumán (Ortíz 2009). 

Sumando mérito a su fama de errante, en este trabajo 
presentamos los primeros registros del Tersina para la 
Ecoregión del Chaco Seco, cinco para Córdoba y uno 
para Formosa.

Tres registros de SAS en Villa María (32°24’S, 
63°14’O), Córdoba. Una hembra observada en septiembre 
de 1991, sobre un lecherón (Sapium haematospermun), en 
la costa del Río Tercero, 8 km aguas arriba de la ciudad. 
Una hembra colectada el 12 de abril de 1993, en una 
arboleda de una quinta de verduras, 10 km al sur-oeste 
de la ciudad. Finalmente, un macho joven observado en 
mayo de 2004, en una añosa arboleda exótica, viejo casco 
de estancia, a unos 3 km del Río Tercero y a unos 5 km 
de Villa María. 

El 19 de mayo de 2012, alrededor de las 10:00 h, 
PVZ divisó un Tersina, aparentemente hembra, en una 
propiedad privada a 30 km al norte de la ciudad de Las 
Lomitas (24°29’S, 60°25’O), Formosa (Fig. 1). El mismo 
se encontraba comiendo frutos de hediondilla de monte 
(Solanum argentinum) junto a otros traúpidos, Celestino 

Común (Thraupis sayaca) y Naranjero (T. bonariensis), en 
un paisaje de vegetación heterogénea con árboles nativos, 
arbustales y pasturas implantadas.

El 25 de mayo de 2012 HG fotografió un Tersina en el 
jardín de una vivienda particular en Miramar (30º54’S, 
62º40’O), Córdoba. Si bien no se conocen estudios sobre 
muda en esta especie, a juzgar por la coloración general 
que se aprecia en las fotografías nos inclinamos a pensar 
que podría haber sido una hembra. El paisaje del lugar 
presenta abundante vegetación ornamental implantada, 
no nativa de la zona en su gran mayoría. El 25 de abril de 
2013 en horas de la tarde HG volvió a ver y fotografiar 
una hembra de Tersina en la misma propiedad de Miramar 
(Fig. 2).

Estos nuevos registros suman ejemplos al consenso 
general que existe en favor de los hábitos erráticos de 
esta especie (Di Giacomo et al. 1995, Hilty 2011) dando 
a entender por consiguiente que se tratan de individuos 
transitorios o accidentales. La concordancia temporal de 
los registros en mayo de 2012 en Formosa y Córdoba 
sugiere que algún fenómeno de escala regional condicionó 
los movimientos de estas aves. Muchas aves migratorias 
inmaduras se dispersan de manera errante. Por ejemplo, el 
ejemplar colectado en 1949 en La Pampa (Darrieu 1994), 
y que fuera identificado inicialmente como hembra, es 

Figura 1. Individuo de Tersina (Tersina viridis) en compañía de una pareja de Naranjero (Thraupis bonariensis). 30 km al norte 
de Las Lomitas, Formosa, Argentina, 19 de mayo 2012. Foto: PV Zelaya.
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probablemente un macho inmaduro, ave menor a un año 
de vida (Darrieu et al. 2011, L. Pagano in litt.).
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Figura 2. Individuo de Tersina (Tersina viridis), aparentemente 
hembra. Miramar, Córdoba, Argentina, 25 de abril 2013. Foto: 
H Giraudo.


