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La Parina Grande o Flamenco Andino (Phoenicoparrus 
andinus) es una especie globalmente amenazada, que en 
Argentina está categorizada como “En Peligro” (López-
Lanús et al. 2008, Birdlife Intenational 2015). Se distribuye 
en Perú, Bolivia, Brasil, Chile y Argentina; y habita lagos 
alcalinos altoandinos, lagunas salobres de tipo pampea-
nas y costas de mar (del Hoyo 1992, Navas 1995). En la 
provincia de Santa Fe fue citada en varias oportunidades 
tanto para el norte y centro (de la Peña 1988, de la Peña 
et al. 2003, Luna & Manassero 2010), como para el sur, 
específicamente en las lagunas Melincué (Romano et al. 
2002), La Picasa (Luna & Manassero 2010) y Santa Lucía 
(Nardi 2012). En la provincia de Buenos Aires en cambio, 
las citas son mucho más escasas. Zotta (1944), en base a 
una observación de Pedro Serié, menciona que llegaría 
ocasionalmente a Buenos Aires, y recién en diciembre 
de 1991 se fotografió un adulto en Punta Rasa (Jaramillo 
2000).

El 22 de septiembre de 2013, en una laguna 900 m al 
este de la RP14, al norte de Christophersen (34º07’29”S, 
62º00’26”O; 107 msnm; departamento Gral. López, 
provincia de Santa Fe), observamos 21 adultos de Parina 
Grande, separados en tres grupos pequeños (Fig. 1). Las 

parinas estaban junto a 1362 Flamencos Autrales (Phoeni-
copterus chilensis), 400 Falaropos (Phalaropus tricolor), 
47 Patos Cucharas (Anas platalea) y 1 Becasa de Mar 
(Limosa haemastica). El sitio es cercano a La Picasa (25 
km) y laguna Melicué (75 km), dos sitios donde la especie 
ha sido regularmente registrada con importantes concen-
traciones en invierno (Romano et al. 2002, Di Giacomo 
et al. 2005).

El 29 de diciembre de 2009, en la laguna “La Sarita”, 
a la vera de la RN 226 (35°13’52”S, 62°37’32”O; 100 
msnm; partido de Carlos Tejedor, provincia de Buenos 
Aires), observamos ocho adultos de Parina Grande, junto 
a cientos de Flamencos Australes. Esta laguna salitrosa 
tenía un bajo nivel de agua al momento de la observación. 
Ésta observación sería el segundo registro para la provincia 
de Buenos Aires.

Agradecemos a Blas Fandiño y queremos alentar a 
observadores de aves y fotógrafos a publicar de mane-
ra desinteresada sus datos, para ayudar a entender más 
acerca de la distribución de esta y otras especies de aves 
con problemas de conservación. MCC e IR son becarios 
de CONICET.
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Figura 1. Adultos de Parina Grande (Phoenicoparrus andinus), 
22 de septiembre de 2013, cerca de Christophersen, Santa 
Fe. Foto: MC Chiale.
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El Águila Coronada (Buteogallus coronatus) es una 
de las aves rapaces de mayor tamaño que habitan en 
Argentina. Recientemente ha sido categorizada a nivel 
internacional como En Peligro, con una población estimada 
inferior a 1500 individuos y con tendencias poblacionales 
negativas (BirdLife International 2012). A pesar de su 
amplia distribución en el sur de América del Sur, aún se 
desconocen muchos aspectos de su biología y ecología 
(Maceda 2007). El sur de la provincia de Buenos Aires 
constituye el extremo sudeste de la distribución global de 
esta especie, siendo los registros muy escasos para esta 
provincia (Collar et al. 1992, Narosky & Di Giacomo 
1993, Delhey & Carrete 1999, De Lucca & Morici 2012).

Desde el registro histórico de Hudson (1872) para el 
partido de Patagones, citado en Narosky & Di Giacomo 
(1993), pasó más de un siglo hasta que Delhey & Carrete 
(1999) reportaran la observación de un juvenil o subadul-
to en cercanías al sitio descripto en el presente trabajo. 
Posteriormente De Lucca & Morici (2012) registraron 
tres avistamientos para el sudoeste de la provincia de 
Buenos Aires.

El 1 de noviembre de 2014 a las 11:35 h observé volar 
dos adultos de Águila Coronada sobre un grupo de árboles 
exóticos de gran altura, en la Reserva Natural Provincial 
Laguna Chasicó. Esta zona, ubicada entre los partidos de 
Puán y Villarino, pertenece al AICA-BA 18 (Di Giacomo 
2007). Las águilas estaban dentro del predio perteneciente 
al ex vivero Alejandro Von Humboldt y en cercanías a la 
ribera del arroyo Chasicó. Al acercarme a ellas para foto-

grafiarlas, ambas presentaron un comportamiento arisco 
y desconfiado, coincidente con el descripto por Delhey & 
Carrete (1999), y ascendieron en vuelo espiral emitiendo 
un largo y agudo silbido, alejándose hasta que fueron casi 
imperceptibles. A las 13:00 h las vi regresar y posar en el 
ápice de los árboles donde las observara más temprano 
el mismo día, logrando entonces fotografiarlas (Fig. 1).

Regresé al mismo lugar el 22 de noviembre, a las 
10:15 h, y constaté la presencia de un solo adulto, que 
se mostró inquieto, posado sobre un pino y vocalizando 
con insistencia fuertes y repetidos silbidos coincidentes 
a los registrados por F Tizianel (http://www.xeno-canto.
org/15734). Despues de 30 min el águila se desplazó y 
se posó brevemente sobre un nido de palos con forma de 
plato, ubicado en el ápice de un ciprés. Luego el águila se 
alejó del lugar. No pude confirmar que fuera un nido activo. 
En otros sitios se ha observado el uso de un mismo nido 
en años alternos para nidificar, además que a menudo tam-
bién son utilizados como comederos o posaderos (Maceda 
2007, Berkunsky et al. 2012). Revisité el mismo sector 
los días 25 de noviembre y el 2 de diciembre del mismo 
año, pero no detecté la presencia de Águilas Coronadas.

Es probable que el nido haya estado activo, ya que la 
fecha de observación coincide con la época reproductiva 
(Maceda 2007), se observó a los dos individuos de la 
pareja juntos, y el área estaba rodeada por una impor-
tante superficie de bosque de caldén (Prosopis caldenia) 
(Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 
Nación 2007), ambiente en que las Águilas Coronadas 
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