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RESUMEN. Se comunica el primer registro documentado con fotografías y descripción del comportamiento de cortejo de la 
Caminera Grande (Geositta isabellina) para la Reserva Provincial Laguna Brava, el cual además constituye la adición de una 
nueva especie para la provincia de La Rioja.

ABSTRACT. FIRST RECORD OF THE CREAMy-RUMPED MINER (Geositta isabellina) LAGUNA BRAVA RE-
SERVE PROVINCIAL AND LA RIOJA PROVINCE, ARGENTINA. The first photographic record and description of 
the courtship behavior of the Creamy-rumped Miner (Geositta isabellina) to the recently launched Provincial Reserve Laguna 
Brava is here described. This also constitutes the first record for the species for the province of La Rioja.

INTRODUCCIÓN

La Caminera Grande (Geositta isabellina) habita es-
tepas altoandinas del área central de América del Sur 
en el límite entre la Argentina y Chile (Del Hoyo et al., 
2003). La distribución actual no está completamen-
te establecida y difiere según las fuentes consultadas. 
En Chile se la encuentra desde Atacama hasta el sur de 
Talca por encima de los 2.000 m s.n.m., señala Vaurie 
(1980) y hasta la Región del Maule según Del Hoyo 
et al. (2003) y Jaramillo (2005). Vaurie (op. cit.) agre-
ga que los diecinueve especímenes procedentes de la 
Argentina y depositados en la colección del Museum 
National d’Histoire Naturelle de París (MNHN), sugie-
re que serían migrantes de Chile y que se reproducirían 
en la Argentina. Sin embargo, su nido es conocido y 
descripto para Chile (Narosky et al., 1983).

En nuestro país, es mencionada para las provincias 

de Jujuy por Budin (1931) para las Sierras del Zenta, y 
para Catamarca, es mencionada pero sin fundamentar la 
información en Koslowsky (1895) y Dabbene (1919). 
Para las mismas provincias, la destaca Olrog (1979) 
pero aclara, “sin datos concretos”. Vaurie (op. cit.) la 
describe como posible habitante de los Andes en las 
provincias de Jujuy, hasta el sur de Mendoza, por lo 
menos hasta los 3.050 m s.n.m. 

Es bien conocida para varias localidades de la provin-
cia de Mendoza (Reed, 1916; Dabbene, 1919; Barros, 
1930; Pereyra, 1942; Roig, 1965; Navas y Bó, 1987). 
En esta provincia cuyana, es citada por Olrog (op. cit.) 
para Puente del Inca y Chebez et al. (1993) la registran 
para el paraje Paso Pehuenche en el departamento Ma-
largue, en la frontera con la provincia del Neuquén. 

Sin embargo en los listados de los parques naciona-
les, Chebez et al. (1998) no la registran en ningún par-
que, hasta que el Sr. C. Savigny en Veiga et al. (2005), 
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descubre una bandada en abril de 2002, recorriendo una 
planicie rocosa a unos 1.200 m s.n.m. dentro del Par-
que Nacional Laguna Blanca, departamento Zapala, en 
la provincia del Neuquén. Este hallazgo constituye el 
lugar de nuestro país de menor altitud y el sitio más 
austral, en el que la especie ha sido hallada hasta el 
presente. También en el Parque Nacional Los Cardo-
nes, departamentos San Carlos y Chachi en el centro 
oeste de la provincia de Salta, es citada por Moschione 
(2009). En adición, ha sido reportada su presencia en los 
parques provinciales Aconcagua y Laguna del Diamante 
y en el Monumento Natural Provincial Puente del Inca, 
todos en la provincia de Mendoza (Chebez, 2009).

En la guía de aves argentinas de Canevari et al. (1991) 
su distribución es extendida desde las provincias de Ca-
tamarca hasta Mendoza, pero no se puntualizan registros 
concretos; De la Peña (1999) no la incluye para Catamarca 
y La Rioja pero indica que “posiblemente se la halle más 
al norte de su distribución conocida”. En la reciente guía 
de Narosky e Yzurieta (2010) la mapean desde el centro 
de las provincias de San Juan por la cordillera, hasta el 
centro de la provincia del Neuquén. BirdLife Internatio-
nal (2012) da cuenta de su distribución, aún más restrin-
gida, desde el norte de Mendoza al norte del Neuquén y 
coincidiendo con la misma latitud en Chile. En la provin-
cia de San Juan es reportada por Navas y Bó (1987) y con 
nuevos hallazgos para 1998, cuando se crea la Reserva de 
Biosfera, Parque Nacional San Guillermo, y sitio AICA 
SJ02, siendo listada y citada por Haene (2005).

Recientemente el fotógrafo y naturalista, Sr. Norber-
to Bolzón (com. pers.) indica que el día 23 de enero de 
2012, en el denominado paraje La Brea, ubicado en el de-
partamento Iglesia, en el extremo norte de la provincia de 
San Juan, limitante con la provincia de La Rioja, observa 
una pareja de Geositta isabellina en el refugio minero de-
nominado Chumingo Araya, ubicado a más de 4.000 m 
s.n.m. El Sr. Bolzón pudo constatar que se trataba de una 
pareja, ya que uno de los ejemplares desplegaba inequí-
vocas actividades de cortejo, erizando notoriamente las 
plumas de la corona (Foto 1) y a la vez balanceaba la cola 
en forma horizontal, mientras emitía un sonoro reclamo. 
Mientras tanto, el otro ejemplar, mantenía una postura 
pasiva (Foto 2) observando atentamente el despliegue del 
primero, hasta que se produjeron una sucesión de bre-
ves persecuciones, donde el ejemplar de actitud pasiva, 
rechazaba al cortejante. Dicho comportamiento lo pudo 
contemplar en dos ocasiones y durante tres días conse-
cutivos, permaneciendo la pareja en el lugar y mostrando 
un comportamiento extremadamente manso, incluso un 
ejemplar muy confiado ingresó al refugio.

MATERIALES y MÉTODOS

El 6 de abril del año 2012 en horas de la mañana, en 
uno de los habituales viajes realizados con el fin de in-
ventariar aves de la zona, se pudo observar un furnári-
do perteneciente al género Geositta sp. diferente a las 

especies que habitualmente se hallan presentes en la 
zona. Al cotejar las fotos obtenidas y las descripciones 
apuntadas con bibliografía y consultas a especialistas, 
se pudo identificar el ejemplar como perteneciente a 
Geositta isabellina.

RESULTADOS 

La Reserva Provincial Laguna Brava está ubicada al 
noroeste de la provincia de La Rioja, en los departamen-
tos Vinchina y General Lamadrid. Posee una extensión 
de 405.000 hectáreas. Está categorizada como humedal 
de importancia internacional enmarcada en la conven-
ción de sitios Ramsar y además, es un Área Importante 
para la Conservación de las Aves, AICA LR02 (Moschio-
ne y Sureda, 2005). 

El lugar se enclava en las ecorregiones de los Altos 
Andes y la Puna (Chebez, 2005), caracterizadas por es-
tepas de altura con matas acojinadas y arbustivas con 
una serie de lagunas, de la cuales la Laguna Brava, 
que da nombre a la reserva, es la de mayor extensión.  
El ejemplar de la Foto 3 fue hallado a pocos kilómetros en 
el interior del límite este de la Reserva, cerca del camino 
de ingreso (Ruta Nacional N° 76). Se encontraba alimen-
tándose en un área pedregosa y totalmente desprovista 
de vegetación. El comportamiento habitual del género es 
de desplazamientos constantes, efectuando cortas “carre-
ritas“ en busca de pequeños artrópodos de los cuales se 
alimenta. El carácter distintivo de esta especie es su ma-
yor tamaño, pico largo levemente curvado; alas largas y 
puntiagudas con proyección de las primarias largas. Cola 
de base crema con ancho ápice negro. Dorso acanelado 
y ventral blancuzco. El alula es oscura y contrasta con el 
color de las alas, dato diagnóstico que no se aprecia en las 
fotos (Del Hoyo et al., 2003).

DISCUSIÓN y CONCLUSIONES

De este modo se confirma la presencia para la pro-
vincia de La Rioja de Geositta isabellina, ampliando 
su rango de distribución actual y sirviendo como nexo 
entre las poblaciones detectadas en las provincias de 
Salta, con las de San Juan, Mendoza y Neuquén. Queda 
para el futuro, la confirmación de su presunta presencia 
para la provincia de Catamarca. 

La distribución en nuestro país posee entonces, un 
rango latitudinal similar a la observada en Chile, aun-
que con el gradiente altitudinal más bajo conocido para 
la especie en el norte de la Patagonia. Si bien posee un 
estatus de conservación calificada como de “Preocupa-
ción menor”, según la Lista Roja de la Unión Interna-
cional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), 
su presencia dentro de una nueva área protegida resulta 
significativa, otorgando mayor valor al presente hallaz-
go y confirmando la importancia que poseen las áreas 
naturales provinciales.



NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie,111 (2012): 1-5

3

AGRADECIMIENTOS

Al Sr. Jorge O. Veiga por su permanente apoyo y 
ayuda con el análisis del material fotográfico y al Sr. 
Norberto Bolzón por el invaluable y desinteresado 
aporte de comentarios y fotografías que enriquecen el 
presente manuscrito.

Mapa 1. BirdLife International (2012) 
Especies ficha: Geositta isabellina. 
Descargado de http://www.birdlife.org 
el 17/09/2012. El área mapeada abarca 
desde la localidad de Los Andes en Chile 
(32°49′47″S 70°35′58″W) y Puente del 
Inca, Mendoza, Argentina (32°49′13″S y 
69°55′20″W) por el norte, hasta la Reserva 
Nacional Ñuble (37°4’42”S 71°19’19”W) 
en Chile y Las Ovejas, Neuquén, Argentina 
(37º01’S 70º45’W), por el sur.

Mapa 2. Imagen satelital 
señalando los límites de la 
Reserva Provincial Laguna 
Brava y la zona de observación. 
Google Earth 2012.

Foto 1. Ejemplar adulto de Geositta 
isabellina, en actitud de cortejo, 
desplegando, erizadas las plumas de la 
corona y adoptando postura desafiante, 
mientras elevaba la cola y enfrentaba 
a otro ejemplar de la Foto 2 de actitud 
pasiva. Nótese un rasgo diagnóstico poco 
destacado pero típico, cual es la mancha 
amarilla en la base de la mandibula. Foto: 
gentileza del Sr. Norberto Bolzón, obtenida el 
23 de enero de 2012, en el paraje La Brea, 
en la Reserva de Biosfera y Parque Nacional 
San Guillermo, provincia de San Juan.
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Foto 2. Ejemplar de Geositta 
isabellina de actitud pasiva, 
mientras observaba, el cortejante 
despliegue del individuo que 
se aprecia en la Foto 1. Foto: 
gentileza del Sr. Norberto Bolzón, 
día 23 de enero de 2012.

Foto 3. Ejemplar de Caminera Grande (Geositta isabellina). 
Pueden apreciarse, la inconspicua ceja ocrácea que llega 
a la nuca, el pico largo y algo curvado, donde apenas se 
delata el amarillo basal de la mandíbula, la proyección de 
las primarias y el diseño alar y caudal. Foto: Jorge Martín 
Spinuzza, el 6 de abril de 2012 en la Reserva Provincial 
Laguna Brava, provincia de La Rioja.

Foto 4. Mismo ejemplar anterior, aquí se aprecia la corona 
oscura y el manto uniforme, además se destaca la zona 
ventral y flancos, blancuzcos, con pecho más cremoso y 
cobertoras con varias plumas nuevas. Foto: Jorge Martín 
Spinuzza el 6 de abril de 2012 en la Reserva Provincial 
Laguna Brava, provincia de La Rioja.

Foto 5. Vista general de la Laguna 
Brava y el Volcán Pissis (6.882 
m s.n.m.). Foto: María Gabriela 
Arancio, 6 de abril de 2012.
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