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APUNTES SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LA PICAZURÓ
EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Por RAÚL LEONARDO CARMAN

Hasta hace poco tiempo, la picazuró o paloma turca(Patagioenas
picazuro) era una especie desconocida en los partidos bonaerenses de
San Cayetano y Gonzáles Cháves. Como lo señalé en otra oportunidad t,
he podido establecer como fecha aproximada de su aparición en esa zona,
el año 1968. En ese año observé los primeros ejemplares y, al año si-
guiente. el canto tan característico de la picazuró resultaba toda una
novedad para antiguos vecinos del lugar. En la primavera de 1970, en
jurisdicción de Gonzáles Cháves hallé los primeros nidos. En 1971 era
ya abundante en los partidos mencionados, pudiéndose encontrar nidos
con huevo o pichón, durante la primavera y el verano, en cualquier ar-
boleda grande.

* * *

En otros partidos bonaerenses, no he tenido oportunidad de hacer
observaciones continuadas, pero he recogido algunas informaciones. AsÍ,
antiguos pobladores de Atalaya, en el partido de Magdalena, me han
dicho que la presencia de la picazuró -por lo menos en el númerO' en
que se la ve hoy- es un fenómeno de esta década. Ernesto Gibson hizo
observaciones algo más al sur, en General Lavalle, y dice que"a lo largo
de seis años de inv'estigaciones" sólo encontró seis nidos de picazuró
(dos en 1873 y cuatro en 1875)2; si en ese lapsoy buscándolos espe-
cialmente, Gibson sólo halló seis nidos, cabe suponer que la picazuró
no era una especie abundante en aquel lugar.

* * *

Adolf Doering, zoólogo integrante de la comisión científica agregada
a la expedición al desierto en 1879, observó estas palomas y las incluyó
en su lista de aves con el NQ 85. Al lado de su nombre escribió:"sólo
en la pampa septentrional" 3.

Paloma picazuró (Patagioenas picazuro) en Gonzáles Cháves, provincia
de Buenos Aires, octubre de 1970.
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En su diario Doering dice que observó estas palomas en Carhué, a-
fines de abril de 1879; las designa con el nombre científicoColumba pi-
cazuro, y con un extraño nombre vulgar:"torcazas del sur"4. Este nom-
bre, y la referencia que hace en su lista de la otra paloma grande de
Buenos Aires, la de ala manchada(Patagi,oenas maculosa)-también
observada en Carhué, pero no mencionada en el diario- me hace pensar
en la posibilidad de algún error. Así, la paloma mencionada por Doering
en su diario seríamaculosay no picazuro 5.

* * *

Es interesante señalar que la picazuró no figura en ninguna de las
listas -publicadas en la revistaEl Hornero- de aves coleccionadas u
observadas en localidades de la provincia de Buenos Aires. Así, no fue
vista por Adolfo Renard en Cañuelas (enero y febrero de 1920)6, ni
por Juan B. Daguerre en Las Flores (1921)7, ni por José A. Pereyra en
la "región ribereña" (1923)8, ni por Carlos A. Marelli en Tornquist,
BahüI Blanca y Dorrego (noviembre y diciembre de 1932)9. Sólo apa-
rece entre las aves coleccionadas por Antonio Pozzi en la isla Martín
GarcÍa (diciembre de 1916y enero de 1917)10,

* * *

J osé María Garciarena, de 25 de Mayo, me refirió como una novedad
del año 1968 la presencia de estas palomas en los montes de la estancia
«Santa Isabel",ubicada en las proximidades de aquella ciudad. En enero
y febrero de 1957, según mis observaciones, no había picazuró en los
montes de esa estancia ni en los adyacentes.

* * *

En el invierno de 1969, Enrique A. J. Landini me trajo para identifi-
car algunas picazuró capturadas en. un monte de la estancia'"Las Rui-
nas", en Egaña, partido de Ayacucho. Las palomas habían llamado la
atención por su gran tamaño y, según. el encargado de aquel estableci-
miento, aparecieron en esos montes en 1963 o 1964.

El 5 de mayo de 1974, Landini cazó en"Las Ruinas" tres picazuró
que también me remitió, informándome que"cada vez son más abun-
dantes".
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