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La Tenca (Mimus thenca) es similar a la Calandria
Grande (Mimus saturninus) pero se diferencia por
tener estrías dorsales más leves, una línea malar muy
notable y los lados del cuello, flancos y vientre
estriados de negruzco (Narosky e Yzurieta, 2010). Es
una especie que se distribuye originalmente en Chile
entre las regiones de Atacama y Los Lagos donde era
considerada endémica (Couve y Vidal, 2003;
Jaramillo, 2005; BirdLife International, 2015) y habita
áreas rurales y urbanas (Jaramillo, 2005; Narosky e
Yzurieta, 2010). Está registrada desde el 2006 en
Argentina en el noroeste de Neuquén donde se la
menciona como relativamente común y con
población reproductora (Matarasso y Seró López,
2008). No se conocen desplazamientos y hasta la
actualidad sólo se conoce para esa parte de la
provincia (Narosky e Yzurieta, 2010; De La Peña,
2013).

del Lago Huechulafquen límite occidental, volvimos a
observar una Tenca (Figura N° 2). En el mismo día, en
un claro sobre las costas del Lago Paimún, con
pastizales bajos y árboles circundantes, un grupo de
tencas y más tarde en el área de unión de los lagos
Paimún y Huechulafquen, área Capilla del Lago
Paimún (39° 44’ 34,92” S; 71° 31’ 23,38” O), vimos
otro grupo (o el mismo grupo que se trasladó).
Al año siguiente en el invierno de 2015, habiendo
hecho la misma recorrida habitual los días 18 de
junio y 30 de junio, no pudimos observar ejemplares
durante esas dos salidas. Pero el 22 de julio de 2015
nuevamente observamos varios ejemplares (Figura
N° 3), un grupo de al menos ocho individuos en
Pampa del Paimún (39° 44’ 31,93” S; 71° 30’ 57,81”
O). Luego, ese mismo día, donde finaliza el camino
en el Lago Paimún, en la zona del Camping Mari Che
no pudimos detectar ningún ejemplar.

El 26 de julio de 2014 nos encontrábamos en las
costas occidentales del Lago Huechulafquen (39° 44’
45,21” S; 71° 30’ 20,84” O), departamento Huiliches,
provincia de Neuquén, Argentina, en un área de
vegetación arbórea esparcida con claros intermedios,
donde observamos en un árbol sin hojas una Tenca
(Figura N° 1). Continuamos viaje y minutos después,
antes de llegar a la Capilla del Lago Paimún (39° 44’
45,72” S; 71° 30’ 58,47” O) observamos otro
ejemplar perfectamente visible en árboles bajos sin
hojas cercanos a la misma. También varios
ejemplares en los campos de la Capilla del Lago
Paimún (39° 44’ 34,92” S; 71° 31’ 23,38” O). Paramos
bastante tiempo con caminata y avistamientos varios
de otras aves, y luego de un buen rato continuamos
viaje para luego ver otro grupo (o el mismo) en la
periferia del Lago Paimún (39° 43’ 44,10” S; 71° 31’
16,45” O) siempre en vegetación baja y zonas
abiertas.

El 29 de julio de 2015 también en el área de los Lagos
Huechulafquen occidental y Paimún, en Pampa del
Paimún (39° 44’ 31,93” S; 71° 30’ 57,81” O)
observamos otros ejemplares (Figura N° 4). El área es
una planicie con pastizales utilizados por ganado de
granja, caballos y ovejas para pastar. Es un área de
intenso bosteo y con predominancia de coirones, con
árboles y arbustos de pequeño tamaño que suelen
usarse de posadero o perchas o bien en el suelo
entre los coirones donde son difíciles de detectar.
Evidentemente los insectos atraídos por el bosteo, el
acceso fácil a la tierra por el pasto bien corto por el
pastoreo, o semillas no digeridas podrían ser el
atractivo de esta zona.
El 4 de agosto de 2015 también en el área de los
Lagos Huechulafquen occidental y Paimún, en Pampa
del Paimún (39° 44’ 31,93” S; 71° 30’ 57,81” O),
hemos vuelto a observar ejemplares (Figura N° 5).

El 8 de agosto de 2014 nuevamente en la costa norte
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Figura N° 1. Tenca (Mimus thenca) en Ruta Provincial N° 61, en la costa norte del extremo occidental del lago
Huechulafquen, el 26 de julio de 2014. Fotografía: Eduardo Cusano.

Figura N° 2. Tenca (Mimus thenca) en área entre lagos Huechulafquen y Paimún, el 8 de agosto de 2014.
Fotografía: Sergio Cusano.
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Figura N° 3. Tenca (Mimus thenca) en Pampa del Paimún, el 22 de julio de 2015. Fotografía: Sergio Cusano.

Figura N° 4. Tencas (Mimus thenca) en Pampa del Paimún, el 29 de julio de 2015. Fotografía: Eduardo Cusano.
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Figura N° 5. Tencas (Mimus thenca) en Pampa del Paimún, el 4 de agosto de 2015. Fotografía: Sergio Cusano.

Primero, alrededor del mediodía y luego al
atardecer. Otra vez un grupo de más de media
docena de individuos. Al parecer, un individuo o en
otras oportunidades un grupo pequeño monta
guardia en las copas de los árboles, mientras el resto
del grupo se alimenta en el suelo, si se produce una
alerta, los individuos de la copa del árbol vuelan, y el
resto que se encuentran en el suelo los siguen. Luego
de consultarle y mostrale nuestras fotos a la señora a
cargo del Camping Mari Che, quién nació y vive en el
lugar, nos dijo: “las tengo vistas por aquí con
frecuencia, en los árboles de alrededor de la casa
desde hace tiempo” (com. pers.).

diversas áreas de la misma zona. Prefieren espacios
abiertos, campos de pastoreo y bosteo de animales
de granja. Las hemos observado utilizando árboles
desojados de percha y posadero. No permiten
acercamientos incipientes y suelen mantener 30
metros de separación con el observador. Si uno
insiste en el acercamiento toman distancia pero sin
alejarse de la zona.
Con estos nuevos registros se amplía su distribución
350 kilómetros hacia al sur de la misma provincia y se
documenta una segunda población de la especie en
Argentina que probablemente no esté relacionada
con la del noroeste de la provincia. Son necesarias
más prospecciones sobre el área para conocer su
estacionalidad y nuevos avances de la especie en
territorio argentino.

La presencia no es accidental sino que parecen estar
establecidas en el área conocida como Pampa del
Paimún (Figura N° 6) que está sobre la Ruta
Provincial N° 61 y abarca desde el arroyo Ruculeufu
hasta el Camping Mari Che, desde Puerto Canoa
hasta el final de la Ruta Provincial N° 61, aunque aún
no queda claro si realizan movimientos migratorios o
pequeños desplazamientos constantes sobre
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Figura N° 6. Pampa del Paimún desde los faldeos del Volcán Lanin, el 4 de agosto de 2015. Fotografía: Eduardo
Cusano.
[ 53 ]

