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PRIMEROS REGISTROS DECyanocompsa cyaneaEN LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES Y NOTAS SOBRE SU PRESENCIA EN ENTRE RIOS·

NORBERTO H. MONTALDO**

SUMMARY: The UItramarine Grosbeak(Cyanocompsa cyanea) is reported for the first time for
Buenos Aires Province. Data on the general distribution of the species in Argentina (particulary
Entre Ríos) is given.

Tradicionalmente (Zotta, 1944; Olrog, 1963 y 1979) se ha señalado que la Reina
Mora (Cyanocompsa cyanea),con dos subespecies en nuestro país, habita el norte, al
oeste de los ríos Paraguay y Paraná hasta Santa Fe, Córdoba, San Luis y La Rioja(e. c.
argentina) y en el este, las provincias de Misiones y Corrientes(e. c. sterea).

Sin embargo, Pereyra (I942) la había citado previamente para la provincia de
Entre Ríos en "las costas al norte del Paraná"; al referirse aAimophila stringiceps dice
que "Esa zona de Entre Ríos en la cual se encuentra, es muy semejante por su terreno
calcáreo, su vegetación, y mayor altura con el de las Sierras de Córdoba; por la misma
causa se encuentran allí otras especies propias de lugares de más altura y con las mismas
características físicas o ambientales, como lae. c. argentina, -Reina Mora- y otras que
no se hallan en la hondonada de Santa Fe".

Con posterioridad, Freiberg (I943) incluye Entre Ríos (costa del río Uruguay) en
la distribución dee. c. sterea, adicionando que "esta especie es relativamente frecuente
en la zona del Paraná aunque no ha sido señalada todavía". También es mencionada por
Navas (I982) en el Parque Nacional El Palmar, en el departamento Colón, e indica como
subespecie probable ae. c. sterea.

Para Short (I975), e. c. argentina "occurs from Central Bolivia and western Mato
Grosso S through the Chaco and dry subtropical forest to San Luis, Córdoba, and Santa
Fe, and perhaps sporadically farther", luego agrega "Birds from eastern Chaco tend
toward the more eastern racesterea". En el mapa de distribución que adjunta, el área
sombreada no comprende a Entre Ríos ni a Buenos Aires. Tampoco fue registrada por
Narosky (I978) entre la avifauna bonaerense.

Durante noviembre de 1982, en dos visitas sucesivas a la localidad de Lima, partido
de Zárate, NE de Buenos Aires, se observaron machos adultos: dos el día 5 y otro el 8 de
ese mes. Fueron hallados en un bosque xeromórfico nativo situado en las barrancas del
Paraná, en el que predominaban el tala(Celtis tala), la sombra de toro(Jodina rhombifo-
lia) y el molle (Schinus longifolius); existiendo también numerosos manchones de chañar
(Geoffroea decorticans) e individuos aislados de algarrobo(Prosopis alba) y de ombú
(Phytolacca dioica).

Teniendo en cuenta la distribución considerada y las características del lugar de
estudio, puede suponerse que se trataba de ejemplares silvestres y no escapados de cauti-
verio. Para complementar la observación se entrevistó a un cazador de pájaros de la zona
quien manifestó que la Reina Mora es escasa en el área, donde aparece en forma espaciada
e irregular. Entre las aves utilizadas como señuelo poseía machos de esta especie y tam-
bién de la Reina Mora Chica(Cyanoloxia glaucocaerulea),que frecuenta el paraje y

* Estos registros fueron realizados junto co•• Héctor E. López, quien posee documentación foto-
gráfica de uno de los ejemplares observados.

** Ing. Agr., observador independiente. Fray Cayetano Rodríguez 711; 1406 Capital Federal, Ar-
gentina.
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conocen como "azuJejillo". Descartamos así la posible confusión entre ambos emberÍ-
zidos, considerando además el buen conocimiento de la avifauna lugarefia demostrado
por esa persona.
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