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El Mirasol Grande Botaurus 
pinnatus en el sur de la 
provincia de Buenos Aires
El Mirasol Grande Botaurus 
pinnatus se distribuye desde 
México hasta el norte y centro de 
Argentina8,11,15. No ha sido hallado 
en Bolivia13,14 , reúne escasos 
registros en Paraguay9,13,14, y en    
Argentina ha sido escasamente 
reportado2,12. En la provincia de 
Buenos Aires se lo encuentra en 
bañados, pantanos y pajonales 
palustres del este, donde es 
residente, nidificante y raro5,10. 
Narosky y Di Giacomo10 menciona 
un registro en el partido de Tres 
Arroyos (Fig. 1), correspondiente 
a una piel procedente de la 
Biblioteca y Museo Sarmiento de 
dicho partido y posteriormente 
ingresada en la colección del 
Museo de Ciencias Naturales 
de La Plata el 13 de septiembre 
de 1944 (P. Grilli com. pers.). 
Sin embargo, tras consultar las 
respectivas fuentes, no hemos 
podido corroborar fehacientemente 
el origen de captura de este 

especímen. No existen menciones 
sobre su presencia actual en el 
centro y sur de la provincia.

Según la UICN1 el estatus de 
conservación de esta especie a 
nivel mundial es de ‘preocupación 
menor’ y la última categorización 
de las aves argentinas la 
clasifica como ‘no amenazada’7. 
Sin embargo, varios autores la 
consideran poco conocida6,8.

 El 5 de agosto de 2009 a 
las 11h30, observamos un 
ejemplar del Mirasol Grande y 
escuchamos otro vocalizando a 
corta distancia, oculto entre la 
vegetación. El punto de avistaje 
(38°55’23.15’’S 60°34’20.60’’O) se 
localizó 3 km al oeste de Marisol, 
partido de Coronel Dorrego, y su 
distancia al mar en línea recta 
se estimó en 1,6 km. El individuo 
observado era un adulto que se 
encontraba camuflado entre la 
vegetación. Pudo ser observado 
a una distancia mínima de 10 
m y fotografiado en su típica 
postura con el cuello estirado, 
apuntando el pico hacia arriba 
(Fig. 2), y luego en vuelo. Ambos 
ejemplares se encontraban en un 
sitio topográficamente bajo dentro 
del sistema de dunas, cubierto en 
un 100% por vegetación herbácea 
nativa de tipo higrófilo (Fig. 3). 
El lugar de avistaje coincidía 
con el límite de contacto entre 
dos comunidades vegetales 
indicadoras de suelo inundable 
y salobre: un hunquillar cerrado 
de Juncus acutus, con una altura 
máxima de 1,5 m y un pajonal 

de Schoenoplectus americanus en 
estado invernal, con partes aéreas 
secas, de 0,7 m de alto.

El sitio de detección de 
ambos individuos está ubicado 
en un área que se destaca por 
su riqueza biológica y su buen 
estado de conservación, motivos 
por los cuales se ha propuesto su  
declaración como reserva natural. 
El paisaje general se compone 
de dunas activas y vegetadas, 
y depresiones interdunales 
donde se intercalan distintos 
tipos de vegetación, desde 
estepas psamófilas de Panicum 
urvilleanum y Senecio bergii hasta 
pajonales anegados de Typha 
sp., pasando por pastizales de 
Imperata brasiliensis y Cortaderia 
selloana, y matorrales de Senecio 
subulatus, Hyalis argentea y 
Schinus johnstonii. La vegetación 
conforma un mosaico altamente 
heterogéneo al cual se suman 
como importantes elementos 
del paisaje numerosos arroyos y 
lagunas interdunales de carácter 
temporario o permanente. En 
el momento del avistaje el 
terreno presentaba un nivel de 
anegamiento inusualmente alto. 
Las características estructurales 
de esta vegetación coinciden con lo 
reportado previamente por otros 
autores9,10. Sin embargo, resulta 
novedoso el dato de su presencia 
en ambientes costero-marinos, ya 
que no existían hasta el momento 
referencias publicadas de esta 
especie en los sistemas de dunas 
costeras bonaerenses.

Figura 1. Distribución austral del 
Mirasol Grande Botaurus pinnatus. 
Modificado a partir de Canevari et 
al.4 y Narosky y Di Giacomo10. 1: cita 
histórica dudosa en Tres Arroyos; 2: 
cita entre los partidos de Balcarce y 
General Pueyrredón. La nueva localidad 
reportada se indica con un triángulo.

Figura 2. Ejemplar de Mirasol Grande 
Botaurus pinnatus hallado en pajonales 
interdunales de la costa marina del 
partido de Coronel Dorrego, Buenos 
Aires, Argentina, 5 de agosto de 2009 
(Daniel Mac-Lean)

Figura 3. Vista general de la vegetación 
en el sitio de avistaje: hunquillar de 
Juncus acutus (atrás) y pajonal de 
Schoenoplectus americanus en estado 
invernal (frente). El mirasol observado 
se encuentra en el centro (Daniel 
Mac-Lean)
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Además, en el área donde 
realizamos la observación 
fueron observadas otras especies 
de interés haciendo uso del 
mismo hunquillar, entre ellas: 
Espartillero Pampeano Asthenes 
hudsoni, cachirla Anthus sp., 
Loica Común Sturnella loyca, 
Verdón Embernagra platensis y 
una bandada numerosa de Cachilo 
Canela Donacospiza albifrons.

Por lo tanto, el presente 
registro constituye una nueva 
localidad para el Mirasol Grande 
y representa el punto más austral 
reportado de su presencia en 
estado silvestre. Asimismo, 
actualiza el conocimiento sobre 
la  presencia de la especie en el 
sur de Buenos Aires. Por otro 
lado, contribuye a fundamentar 
la importancia de conservación 
del área, en cuanto a su potencial 
como refugio de biodiversidad, y 
se suma a otra cita novedosa de 
fauna previamente reportada para 
la misma zona3.
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