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La pajonalera pico recto en la Reserva Otamendi

La Pajonalera Pico Recto (Limnoc�tes rec�rostris) es un ave con categoría nacional: en
Peligro (Chebez ,1994 y 2008) que se encuentra con una distribución geográfica muy
reducida. Se aloja en Reserva Natural y Estricta, Silvestre y Educa�va "Rómulo Otamendi",
par�do de Campana, Buenos Aires, y existen an�guos registros al Sur de Entre Ríos. La
especie es muy sensible al cambio del medio ambiente y es fuertemente asociada con
pas�zal inundable con Serrucheta, siendo en este caso la Reserva de Otamendi la gran
esperanza para la con�nuación de esta especie en Argen�na.

El 21 de Junio del 2010 me encontraba en Otamendi observando aves y escucho una voz
"débil" de esta especie que solo había escuchado en formato digital, me acerco con mi
cámara y pude observar confusamente a 2 o 3 individuos que correteaban entre los
pas�zales sin darme posibilidad de verlos juntos. Uno de los individuos quedó a "�ro" de
mi obturador donde permaneció unos instantes, luego se internó nuevamente en los
pas�zales. Pasaban frente a mí fugazmente hasta que se empezaron a alejar, siempre
vocalizando a modo de juego entre ellos.Intenté hacer PlayBack pero no respondieron al
mismo, lo cual atribuyo a la época invernal.En mi opinión se trató de un registro ocasional
de adultos (dado que tenían las �moneras gastadas) donde se desplazaban
constantemente.

La mayoría de los registros documentados �enen cierta an�güedad, mientras este registro
confirma la presencia actual de esta especie en dicho lugar. He buscado este avistaje de
Pajonalera Pico Recto (Limnoc�tes rec�rostris) durante varios meses, y para ello fue
necesario un previo estudio de la especie, como es común en las especies "raras" o fuera
de lo común. Después de fotografiar a la Pajonalera Pico Curvo mi obje�vo de estudio se
centró en la Pajonalera Pico Recto (Limnoc�tes rec�rostris), reuní can�dad de material
conformado por fotogra�as, audios de las vocalizaciones, ar�culos de nidificaciones,
estudio del ambiente en el cual se desenvuelve donde la Serrucheta �ene gran
par�cipación, hablé con Jorge Ricci quien realizó los primeros registros y seguimiento de
nidada en Benavidez, lugar que no se encuentra más debido por un proyecto de
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construcción en el área de nidificación (Chebez, 1994 y 2008), y leí varias veces el ar�culo
que se encuentra en Los que se van de Juan Carlos Chebez.

He vuelto varias veces al mismo lugar para reencontrarlas y todavía no he tenido éxito,
pero lo seguro es que ahí están, tarde o temprano se volverán a mostrar y nuestro deber
es cuidarlas. 

Fotogra�a de la Pajonalera Pico Recto en Otamendi: Jorge La Gro�eria.
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