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Here we provide updated information concerning the distribution of Straight-billed Reedhaunter 
Limnoctites rectirostris in Entre Ríos province, Argentina. New records, including one of nesting, 
are presented. The species had not been seen in the province for 60 years. This rare furnariid has 
a very restricted and local distribution in Argentina, where it is known from 14 localities around 
the Paraná River delta. As reported elsewhere in the literature, this bird is a sawgrass Eryngium 
specialist. 

La Pajonalera Pico Recto Limnoctites rectirostris 
es un raro furnárido que se encuentra en el sudeste 
de Brasil, sur y este de Uruguay, y el sur de Entre 
Ríos y nordeste de Buenos Aires en laArgentina12• 

La especie está catalogada como "en peligro" en la 
Argentina7 y como "casi amenazada" en 
Sudamérica3 ... En la Argentina se conocía sólo un 
registro antiguo para la provincia de Entre Ríos: 
Estación ferroviaria Libertador Gral. San Martín 
(ex Paranacito), ferrocarril Gral. Urquiza, 
Departamento Islas del Ibicuy6 (en el Delta del 
Paraná). Las localidades citadas en este artículo 
se indican consecutivamente en la Fig. l. 

Se detallan a continuación nuevos registros de 
L. rectirostris para cuatro localidades del 
Departamento Islas del lbicuy en la provincia de 
Entre Ríos (en cada cita se observó un ejemplar). 

8 kilómetros al Este de Ceibas (33º29'S 
58º45'W) el 22 de enero de 1991 (M. Pearman 
et al. in litt.) y dos registros de 1993 (M. 
Pearman in litt.). 

Villa Paranacito (33º43'S 58º39'W) el 14 de abril 
de 1991 (M. Pearman in litt.) y en mayo del 
mismo año (F. Lambert in litt .). 

Ruta provincial 45 (33°40'8 58º43'W) el 25 de 
julio de 1995 (M. Pearman in litt.) y en agosto 
del mismo año (M. Pearman y E. Abadie in litt.). 

Nuestras observaciones: cruce de la ruta provin
cial 45 y las vías del ferrocarril Gral. Urquiza, entre 
las estaciones Brazo Largo y Libertador Gral. San 
Martín (aprox. 33°50'8 59º02'W), el 7 de septiembre 
de 1996, un ejemplar posado sobre una 
inflorescencia seca de una planta de carda o 
caraguatá, Eryngium sp. El ave fue localizada con 
ayuda playback de sus vocalizaciones. En la 
vegetación del lugar (en una superficie de 
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aproximadamente dos hectáreas) predominaba 
Eryngium sp. (probablemente E. pandanifolium) 
acompañada por chilcas (Baccharis spp.), cortadera 
(Cortaderia selloana), y especies arbóreas como 
sauce (Salix spp.), ceiba (Erythrina cristagalli) y 
curupí (Sapium haematospermum). Nuevamente 
fue registrada en la misma localidad el 15 de 
noviembre de 1997. En esa oportunidad también 
se halló un nido en construcción. El nido se 
encontraba a tres metros de una zanja con agua y 
a 10 m de la ruta provincial 45 (asfaltada). Estaba 
sobre una planta de Eryngium, a 62 cm del suelo 
con respecto a la parte inferior del nido, siendo las 
medidas externas del mismo de 20 cm de alto y 13 
de ancho. La orientación cardinal de la boca de 
entrada era hacia el norte. Los materiales de 
construcción del nido eran hojas secas de Eryngium 
sp., Scirpus sp., y en menor medida fragmentos no 
identificados de gramíneas. La planta que contenía 
el nido medía 1,95 m de alto y 2,2 m de diámetro 
en la parte superior. 

Es probable que la escasa información conocida 
para Entre Ríos, se deba a la pobre prospección de 
ambientes potencialmente aptos para L. rectirostris. 
Para la provincia de Buenos Aires se conocen datos 
en al menos nueve localidades muy cercanas entre 
sí. 

Lima5, partido de Zárate. 

Potrero de las Burras10, partido de Campana. 

Reserva Natural Otamendi9 (34°13'8 58º54'W), 
partido de Campana. 

Establecimiento Forestal "Las Carabelas"ª 
(aprox. 34°10'8 58º45'W), partido de Campana. 

Reserva privada El Talar de Belén (citada en 
Chebez5 por error involuntario como "Talón de 
Belén" y observada además por M. Babarskas), 
partido de Escobar. 
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Figura 1. Mapa del sur de la provincia de Encre Ríos y 
nordesce de Buenos Aires. Argencina. Los números 
indican donde fue aviscada L. recrirostris: 1. 8 kilómetros al 
Esce de Ceibas. 2. Villa Paranacico. 3. Ruca provincial 45. 4. 
Estación ferroviaria Libertador Gral. San Martín. S. Cruce 
de la ruca provincial 45 y las vías del ferrocarril Gral. 
Urquiza. 6. Lima. 7. Campana. 8. Reserva Nawral 
Oramendi. 9. "Las Carabelas". 1 O. Reserva El Talar de 
Belén. 1 1. Cañada El Cazador. 12. Benavídez. 13. Villa La 
Ñaca. 14. Rincón de Milberg. 

Cai1ada El Cazador5, partido de Escobar. 

Benavídez'', partido de Tigre (sitio destruido 
en 1989, M. Pearman in litt.). 

Villa La Ñata5 (en base a observaciones de J. 
Leiberman com. pers.), partido de Tigre. 

Rincón de Milberg2, partido de Tigre. 

La diferencia de información entre ambas 
provincias, podría explicarse por dos razones 
principales: por un lado, en el nordeste de Buenos 
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Aires existe comparativamente con el sudeste de 
Entre Ríos, una mayor cantidad de vías de acceso 
terrestre a las cercanías del Delta del río Paraná; y 
por otro lado, la afluencia de observadores de aves, 
principalmente de la ciudad de Buenos Aires y 
alrededores, es mayor. 

En visitas efectuadas por los autores al sur de 
Entre Ríos, se practicaron otros experimentos de 
playback en diferentes localidades. Los mismos se 
realizaron en septiembre de 1996 en lugares donde 
crecían plantas de Eryngium, el ambiente 
frecuentado por L. rectirostris. Las localidades 
muestreadas (en el Departamento Islas del Ibicuy) 
fueron: cercanías de Ibicuy, Estación Libertador 
Gral. San Martín, ruta provincial 45 (en dos sitios), 
ruta nacional 12 (en dos ocasiones, a 11 y 15 Km al 
sur de Ceibas respectivamente). El 15 de noviembre 
de 1997 el playback nuevamente se practicó en ocho 
oportunidades en el mismo departamento: Estación 
Libertador Gral. San Martín, ruta provincial 45 (en 
dos sitios), ruta nacional 12 entre Ceibas y la 
Estación Médanos (en tres ocasiones, a 10, 12 y 15 
Km al este de Médanos respectivamente). 
Muestreos sistemáticos en la Reserva Natural 
Otamendi indicaron que L. rectirostris respondió 
al playback, cuando estaba presente, en 10 de 13 
intentos (76,9 %) 1• Por tanto creemos que estos 
resultados indicarían que la especie es muy local 
en Entre Ríos. 

Con estos nuevos registros se actualiza la 
información sobre L. rectirostris en la provincia de 
Entre Ríos, ofreciendo la segunda mención de 
nidificación de la especie en esta provincia. El 
primer y único dato publicado de Entre Ríos data 
de noviembre de 1931, donde J. Daguerre había 
colectado un ejemplar y hallado un nido en un 
ambiente con presencia de Eryngium, en la 
localidad citada más arriba6 . Concluimos que a 
pesar de ser una especie rara, luego de 60 ai1os sigue 
presente en la región. Fuera de esto, nada sabemos 
sobre el posible efecto de la fragmentación del 
hábitat en el status de conservación de la especie. 
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