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EN TORNO DE LA PALOMA PICAZURO y SU POSTURA

Patagioenas picaz'U.ro

Por su gran tamaño -es la más grande entre las palomas silvestres
de la Argentina-, por su lenta y majestuosa manera de caminar, por la
rara coloración lilácea qe exhibe en el nacimiento de su cuello y por
el tono llamativamente humano de las largas y tristes notas de su canto,
la picazuró o paloma turca(Patagioenas picaz1lfo) es una de las especies
más atrayentes de la avifauna argentina. El viajero que ha tenido la for-
tuna de observarla en algún monte, o en el llano cuando camina en busca
de alimento, o ha escuchado al llegar la primavera las tiernas inflexiones
de su arrullo, difícilmente podrá olvidarla.

Esta paloma es bastante arisco.. Sin embargo, ocultándonos y mo-
viéndonos con gran sigilo hemos conseguido muchas veces aproximarnos;
en cuanto percibe algún ruido o movimiento que le resulte extraño dirige
su vista hacia donde provienen aquellos y lleva el cuello hacia atrás,

~'ndo de picazuró o paloma turca(Patagioenas picazuro) con un pichón reClen
nacido. Este nido se hallaba en un eucalipto, a unos 3 metros de altura, en un
monte de la estancia "Tierra Gaucha", en San Mayol, Buenos Aires, el 30 de

setiembre de 1970.
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balanceándolo con un movimiento muy característico. Inicia el vuelo en
forma repentina y muy ruidosa.

A fines del siglo XVIII Félix de Azara la observó en el Paraguay y
la describió, incluyéndola en su lista con el nombre de Picazuró. Dice
Azara: "Picazu es nombre general que dan los guaraníes a toda paloma
grande, y por excelencia a ésta, aunque añaden la sílaba ró, que significa
dmarga; porque lo es cuando ha comido cierta fruta"(1). En cuanto a su
otro nombre vulgar de turca desconocemos su origen.

El nido de la Picazuró es una plataforma construida con palitos, apa-
rentemente endeble, que no difiere del de otras palomas. Sus huevos de
cáscara lisa y color blanco son de forma muy ovalada y, como correspon-
de a la más corpulenta de nuestras palomas, son los de mayor tamaño:
pueden medir más de 41 milímetros de largo y unos 28 de ancho. Gui-
llermo Hudson dice que la postura es de dos huevos(2), y esta afirma-
ción no ha sido rectificada por otros autores; sin embargo, en todos los
nidos que he revisado siempre encontré, o un solo huevo o un solo
pichón, por lo que creo que la Picazuró no hace posturas de dos huevos
como otras especies de palomas.

Raúl Leornardo Carman

1 - Azara, Félix de:Apuntamientos para la Historia Natural de los Paxaros·
(tomo IV). Biblioteca Americana, Buenos Aires, 1942.

2 - Hudson, Guillermo E.:Birds of La Plata (Vol. 2). E. P. Dutton & ea ..
New York, 1920.

INFORMACION SOBRE EL MATICO
1cterus croconotus

Durante un VIaJe que realizara en agosto de 1969 al Alto Chaco
paraguayo como enviado especial de la revistaCamping, observé en al-
gunas ocasiones al matico(1cterus croconotus), hermosísima ave de la
familia Icteridae, de la que obtuvimos una fotografía que publiqué en
aquella revista ("Aves en la aguada", NQ4, página 52).

Como consecuencia de esa nota recibí algunas cartas relacionadas
con el matico y su distribución en la Argentina, cuyo contenido sintetizo:
el señor Pedro Emilio Ravlich, de San Eduardo, Santa Fe, dice que ha
observado al matico "en repetidas oportunidades en los montes formo-
seños"; el señor Héctor N. Broglia, de Cañada de Gómez, Santa Fe, dice
conocer al I\1~tico y que habita nuestro país en las provincias de Salta
.'1 Chaco; el~eñor Oreste Bonaglia, de Buenos Aires, señala que "suele
llegar a Salta" y, finalmente, el señor Juan Roldán, nativo de Formosa
y residente en la actualidad en Venado Tuerto, Santa Fe, expresa: "he
observado a numerosísimos ejemplares de matico en la provincia de For-
masa, desde la zona media hasta su límite con la provincia de Salta".

Transcribo la información precedente por considerarla de interés,
pues el matico no figura en las listas de aves de la Argentina que he con-
sultado, incluyendo la más reciente, editada en 1963 por el Instituto
Miguel Lillo, de la Universidad de Tucumán.

Raúl Leonardo Carman


