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R e s u m e n — En este estudio se describe el primer registro de la garza azul Egretta
caerulea en los Bañados de Figueroa, Santiago del Estero, Argentina. Esta especie se extiende
desde el centro de América del Norte hasta América del Sur. Se observó por primera vez en
los bañados cercanos al embalse Cuchi Pozo, Bandera Bajada, un adulto de esta especie junto
con numerosas Garzas Blancas (Egretta thula). Los Bañados de Figueroa constituyen una extensa zona de humedales naturales y artificiales situados a lo largo del Río Salado al noroeste de
la provincia de Santiago del Estero. Estos humedales están reconocidos como un Área de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA), los que se ven afectados por la construcción de embalses. Este trabajo junto con otros sugieren que la especie puede estar en expansión en Argentina. Este estudio forma parte de un trabajo de investigación más amplio que
pretende resaltar la importancia de los humedales naturales y artificiales en el noroeste de
Argentina y representa el primer estudio ornitológico sistemático en la zona.
Palabras clave: Garza azul, Egretta caerulea, Bañados de Figueroa, humedales.
A b s t r a c t — “First record of the Blue Heron (Egretta caerulea) in the Bañados de
Figueroa, an Important Bird Area of Santiago del Estero, Argentina”. In this study, we
describe the first record of the Blue Heron Egretta caerulea in the Bañados de Figueroa,
Santiago del Estero, Argentina. This species ranges from central North America to South
America. An adult of this species was observed for the first time in swamps near the Cuchi
Pozo Dam, Bandera Bajada, along with many Snowy Egrets (Egretta thula). The Bañados de
Figueroa constitute an extensive area of natural wetlands and regionally important dams
located along the Salado River in the northwest of the province of Santiago del Estero. These
wetlands are recognized as an Important Bird Area (IBA) for conservation. However, they are
currently affected by dam construction activities. This report along with others suggest that
the species may be expanding within Argentina. Our work is part of a larger research effort
which seeks to enhance the importance of artificial and natural wetlands of northwestern
Argentina and represents the first systematic ornithological study of the area.
Keywords: Blue Heron, Egretta caerulea, Bañados de Figueroa, wetlands.

La garza azul, Egretta caerulea, es una
especie cuya distribución se extiende desde
el centro de América del Norte hasta América del Sur (Lozano, 1978), principalmente
en ambientes acuáticos y áreas abiertas. La
historia natural de esta especie ha sido mejor estudiada en el hemisferio norte que en el
sur (Olmos y Silva e Silva, 2002), siendo en
nuestro país aún poco conocida. La garza
azul es una especia nativa para Argentina
actualmente considerada como especie de
preocupación menor (LC) por la UICN y fueRecibido: 05/10/11 – Aceptado: 23/11/11

ra de peligro de extinción para BirdLife International (BirdLife International, 2011;
UICN, 2011).
En los últimos 12 años, en Argentina se
observaron en áreas cercanas a rutas, bañados y embalses, individuos adultos y juveniles, lo cual sugiere que pueden reproducirse
en territorio argentino (Chebez, 2009). Estos
registros se detallan a continuación: Buenos
Aires, un ejemplar juvenil en 1989 (Diéguez,
1997); Formosa, cuatro registros entre 1992
y 1995 (Contreras, 1993; Mazar Barnett y
Pearman, 2001); en Salta, siete registros entre 1998 y 2007 (Fraga y Clark, 1999; Pear-
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Figura 1. Bañados de Figueroa, sitio donde se observó el ejemplar de garza azul (Egretta
caerulea).

Figura 2. Detalle de la vegetación de los Bañados de Figueroa.
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Figura 3. Ejemplar adulto de garza azul (Egretta caerulea).

man, 2001; Coconier, 2007); Tucumán, un
adulto en 2001 (Casañas et al., 2002); Chubut, un ejemplar juvenil en 2000 (Kirwan,
2002) y Santa Fe, un ejemplar juvenil en
2000 (Agnolin et al., 2009; Fandiño y Giraudo, 2010).
Los Bañados de Figueroa están formados
por una extensa área de esteros, bañados y
embalses regionalmente importantes como
sitios de concentración de aves, formados a
lo largo del río Salado en el noroeste de Santiago del Estero. Este humedal forma parte
de un Área de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA), la cual está definida como sitio para la reproducción y concentración tanto de aves acuáticas chaqueñas y pampeanas como de especies migratorias neárticas-neotropicales, patagónicas y
altoandinas (Moschione, 2005).
El agua en los bañados se extiende entre
densos juncales, totorales y pajonales asociados a planicies laterales, muchas de ellas
salobres (Figs. 1 y 2). Desde 1944, con el fin
de favorecer la actividad agropecuaria, los

bañados fueron paulatinamente modificados
por obras hidráulicas, con la construcción
de embalses y canales de desagüe. En la actualidad, las obras de ingeniería se han retomado, principalmente, para uso de riego
(Arístides, 2009).
El 31 de Agosto de 2011, se avistó un
ejemplar adulto de garza azul en unos bañados cercanos al Embalse Cuchi Pozo, Bandera Bajada (27º16’34,7” S; 63º31’44,1” W)
(Fig. 3), junto a numerosos individuos de la
garcita blanca, Egretta thula, durante un
censo de transectas de faja de largo y ancho
fijo en horas de la mañana. Este trabajo forma parte de un estudio de comunidades de
aves que se está realizando en los Bañados
de Figueroa desde el año 2008, coincidente
con las obras hidráulicas. Es el primer estudio ornitológico sistemático en una zona de
humedales en los Bañados de Figueroa
(Echevarria et al., 2010).
Ésta es la primera observación para la
provincia de Santiago del Estero y para un
AICA. Este registro, sumado a los otros men-
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cionados anteriormente, podría sugerir que
esta especie se encuentra en progresiva expansión en diferentes ecoregiones del país,
evidenciado por las numerosos observaciones
en un corto tiempo (Chebez, 2009).
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