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RESUMEN. Se da a conocer la presencia de algunas aves no passeriformes de las provincias de Salta y Jujuy. En la presente 
contribución describimos localidades, hábitos poco conocidos, ambientes que frecuentan y el estado poblacional de ocho espe-
cies de aves: el  Suri Cordillerano (Pterocnemia tarapacensis),  Kéu o Quiula Puneña (Tinamotis pentlandii), Cuervillo Puneño 
o Yanavico (Plegadis ridgwayi), Cóndor Andino (Vultur gryphus), Alilicucu Yungueño (Megascops hoyi),  Pava de Monte 
Alisera (Penelope dabbenei),  Paloma Moteada (Metriopelia ceciliae)  y el  Carpintero Oliva Oscuro (Picoides fumigatus). Las 
observaciones se realizaron en localidades aisladas de Jujuy y Salta, en los ecosistemas de Puna, Prepuna y Yungas. En algunos 
casos se suman localidades de Bolivia con el objetivo de incluir información adicional de la especie.

ABSTRACT. ON THE PRESENCE OF SOME SPECIES OF NON-PASSERIFORM BIRDS IN THE PROVINCES 
OF JUJUY AND SALTA, ARGENTINA. The presence of some birds non-passeriform birds from Salta and Jujuy provinces 
is here reported. In the present contribution we mention new locality records, poorly known habits, and conservation status 
of eight birds species: Lesser Rhea (Pterocnemia tarapacensis), Puna Tinamou  (Tinamotis pentlandii), Puna Ibis (Plegadis 
ridgwayi), Andean Condor (Vultur gryphus), Red- Faced Guan (Penelope dabbenei), Bare-Faced Ground-Dove (Metriopelia 
ceciliae), Hoy’s  Screech- Owl (Megascops hoyi) and Smoky-Brown Woodpecker (Picoides fumigatus). Present reports were 
made on isolated localities at Jujuy and Salta province, in the Puna, Prepuna and Yungas ecosystems. In some topics we also 
added Bolivian localities with the aim to include additional information of the species.

INTRODUCCIÓN

En la provincia de Jujuy se visitaron ambientes de 
Puna, Prepuna, Chaco Serrano y Yungas, siendo los 
sitios: Parque Botánico Carlos María Schuel (Los 

Perales, ubicado en las inmediaciones de la ciudad 
capital de dicha provincia), Termas de Reyes, Parque 
Provincial Potrero de Yala, Quebrada de Humahuaca, 
Monumento Natural Laguna de los Pozuelos, El 
Moreno, Cieneguillas, Santa Catalina, Cusi Cusi, 
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LOCALIDAD O PARAJE DEPARTAMENTO PROVINCIA

ABRA BLANCA Cochinoca JUJUY

ABRA COLORADA Santa Victoria SALTA

ABRA GRANDE Orán SALTA

ABRA LIZOITE Santa Victoria SALTA

ABRA PAMPA Cochinoca JUJUY

ACAMBUCO General José de San Martín SALTA

AGUADA DUENDEYACU Cachi SALTA

ALTO CALILEGUA Valle Grande JUJUY

BAJADA CAÑANI Santa Victoria SALTA

CAÑANI Santa Victoria SALTA

CASPALA- SANTA ANA Valle Grande JUJUY

CERRO CAMPANARIO Santa Victoria SALTA

CERRO NEGRO P.N. LOS CARDONES San Carlos- Cachi SALTA

COPO QUILE La Frontera SALTA

CUESTA DEL OBISPO Chicoana-Rosario de la Frontera SALTA

EL CHORRO Santa Victoria SALTA

EMBALSE LA ANGOSTURA Tafí del Valle TUCUMÁN

FINCA SANTIAGO Y SAN ANDRÉS Iruya SALTA

HUMAHUACA-CASPALA Humahuaca- Tilcara -Valle Grande JUJUY

LA CORNISA El Carmen-San Antonio JUJUY

LA CORNISA El Carmen- San Antonio JUJUY

LA QUIACA Yavi JUJUY

LAGUNA COLORADA Rinconada JUJUY

LAGUNA DE GUAYATAYOC Cochinoca JUJUY

LAGUNA DE LOS ENAMORADOS Cochinoca JUJUY

LAGUNA DE PULULOS Rinconada JUJUY

LAGUNA DE RUNTUYOC Cochinoca JUJUY

LAGUNA DE VILAMA Rinconada JUJUY

LAGUNA EL RODEO- YALA Doctor Manuel Belgrano JUJUY

LAGUNA NEGRA Rinconada JUJUY

LAGUNILLAS Rinconada JUJUY

MAIMARA Tilcara JUJUY

M.N. LAGUNA DE LOS POZUELOS Santa Catalina- Rinconada- Yavi JUJUY

PAMPICHUELA Valle Grande JUJUY

P.N. BARITÚ Santa Victoria SALTA

P.N. CALILEGUA Ledesma y Santa Bárbara JUJUY

P.N. LOS CARDONES Chicoana-Cachi y Molinos SALTA

P.P. POTRERO DE YALA Doctor Manuel Belgrano JUJUY

PUCARÁ DE TILCARA Tilcara JUJUY

QUEBRADA DE HUMAHUACA Humahuaca, Tumbaya y Tilcara JUJUY

QUEBRADA DEL TORO Rosario de Lerma SALTA

R. NACIONAL EL NOGALAR Santa Victoria SALTA

R. NATURAL LAS LANCITAS Santa Bárbara JUJUY

RINCONADA Rinconada JUJUY

Tabla 1. 
Localidades, 
parajes y 
poblados 
mencionados 
en el presente 
artículo, y su 
correspondiente 
departamento y 
provincia.

Continua en página siguiente
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el Queñoal, Yavi, Yavi Chico, Rincón de Cajas y el 
Parque Nacional Calilegua. También se incluyen incur-
siones en áreas con presencia de elementos del Chaco 
Serrano en el paraje Alto Calilegua, y los poblados de 
San Francisco y Pampichuela (Tabla 1).

En la provincia de Salta se recorrieron áreas del nor-
te y al este de Sierra de Zenta, en los parajes Abra de 
Lizoite, Cerro Campana y localidades como La Huerta, 
Santa Victoria, Casas, Quebrada del Chorro, El Chorro, 
Bajada Cañani y Cañani hasta alcanzar las primeras es-
tribaciones y relictos del noroeste de las Yungas, muy 
cerca de la Reserva Nacional El Nogalar (Tabla 1). 

Los materiales utilizados en todas las expediciones 
fueron: telescopios 20x60 mm, prismáticos 10x42, 
además de cámaras fotográficas réflex con lentes de 
100-400 mm, grabadores y parlantes portátiles de largo 
alcance y reflectores de alta luminosidad para observa-
ciones nocturnas.

En algunos párrafos del manuscrito aparecen con 
abreviaturas y entre paréntesis, las iniciales del nombre 
y apellido del observador, en aquellos casos donde fue 
necesario realizar dicha aclaración. 

RESULTADOS

Pterocnemia tarapacensis - Suri Cordillerano 

Para algunos taxónomos el género Pterocnemia es 
puesto en duda, por esa razón se suele denominar al 
Suri Cordillerano como Rhea pennata garleppi. Sin 
embargo debido a las diferencias morfológicas aún en 
discusión, recomendamos leer la información ampliato-
ria sobre este importante tema en Chebez (2008).

En la Argentina, la especie se halla presente en el no-
roeste, desde la provincia de Mendoza hasta Jujuy (De 
la Peña, 2013), aunque continua su distribución por el 
norte de Chile, Bolivia y Perú (Chebez, 2008). 

En la provincia de Jujuy, se halla en los departa-
mentos de Cochinoca, Rinconada, Susques, Tumbaya, 
Humahuaca, Santa Catalina y Yavi y en la provincia 
de Salta en los departamentos Los Andes, La Poma y 
Molinos (Chebez, 2008). 

En toda su área de dispersión está considerada “En 
Peligro” (IUCN, 2013). Según comenta Chebez (2008) 

RÍO JORDAN Valle Grande JUJUY

RÍO MORADO San Antonio JUJUY

RÍO SANTA MARIA Orán SALTA

ROSARIO DE LA FRONTERA La Frontera SALTA

R.P. ALTOANDINA LAS CHINCHILLAS Rinconada- Susques JUJUY

R.P. OLAROZ-CAUCHARI Susques JUJUY

SAN FRANCISCO Valle Grande JUJUY

SANTA CATALINA Santa Catalina JUJUY

SIERRAS DE CARAHUASI Guachipas SALTA

SIERRAS DE ZAPLA Palpalá JUJUY

TILCARA Tilcara JUJUY

TIRAXI- LAS CAPILLAS Doctor Manuel Belgrano - Palpalá JUJUY

UQUIA- CASPALA Humahuaca - Valle Grande JUJUY

VALLE COLORADO Valle Grande JUJUY

VOLCÁN Tumbaya JUJUY

YAVI y YAVI CHICO Yavi JUJUY

YUTO y VINALITO Ledesma y Santa Bárbara JUJUY

CACHIPUNCO Santa Bárbara JUJUY

CUSI CUSI Santa Catalina JUJUY

TERMA DE REYES Doctor Manuel Belgrano JUJUY

EL MORENO Tumbaya JUJUY

TESORERO Doctor Manuel Belgrano JUJUY

OCLOYAS Doctor Manuel Belgrano JUJUY

LOS MORADOS San Antonio JUJUY

LOCALIDAD O PARAJE DEPARTAMENTO PROVINCIA
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la rareza está vinculada a la excesiva caza y colecta de 
huevos que son utilizados para múltiples fines.

El trabajo de Camperi et al. (2012) trata para nuestro 
país a la forma Pterocnemia p. garleppi. En el mismo 
trabajo, además se incluyen varias citas publicadas so-
bre la presencia de la especie para Jujuy en base a di-
versos trabajos consultados para el Monumento Natural 
(MN) Laguna de los Pozuelos y Yavi, en la Laguna 
de Vilama y la Laguna Pululos, Reserva Provincial 
Olaroz-Cauchari, Reserva Provincial Altoandina de la 
Chinchilla. También citada para el paraje Lagunillas, 
considerada “Área Importante para la Conservación de 
las Aves” (AICA) JU08 (Caziani y Moschione, 2005). 
Además Camperi et al. (2012) agregan registros propios 
para las localidades de Cachipunco y en la travesía que 
une las localidades de Tilcara y Rinconada, en diciem-
bre de 2006, y reiteran la presencia de la especie para el 
M.N. Laguna de los Pozuelos, en febrero de 2010.

El día 18 de noviembre de 2009 se observó y foto-
grafió la presencia de tres ejemplares. Uno de ellos era 
un macho, de tamaño algo mayor (Foto 1) y presentaba 
manchas claras muy destacadas en los plumones esca-
pulares y cobertoras alares. El resto de los individuos 
eran hembras, algo más chicos y con manchas claras 
menos conspicuas, recorriendo una elevación a 3.834 
m s.n.m, en el paraje Cieneguillas, siendo la vegetación 
baja en cojines, con gramíneas en algunos sectores so-
brepastoreados y sumamente rocosa. Se pudo constatar 
la rareza de su presencia en la zona. 

Se observó que los alambrados constituyen un proble-
ma para sus desplazamientos, si bien logran atravesarlo 
solo cuando las aves no son hostigadas, dicho impedi-
mento artificial, se transforma en una verdadera trampa 
cuando son perseguidas o apuradas, porque terminan 
chocando contra los hilos de púas (Fotos 2 y 3).

Foto 3. En este caso el ejemplar no acusó lesiones luego 
de superar el alambrado gracias a que no era perseguido, 
para unirse a un grupo de llamas y vicuñas. Foto: Roberto 
Güller.

Foto 1. Individuo algo mayor que los dos restantes, con 
manchas blancas más destacadas. Se comportaba con ac-
titud desafiante ante nuestra presencia. Foto: Jorge Veiga.

Foto 2. Se observa como el ejemplar pudo atravesar el 
alambrado, luego de varios intentos fallidos. Foto: Roberto 
Güller.

Tinamotis pentlandii - Kéu o Quiula Puneña

Esta especie parece soportar extinciones locales y/o 
disminuciones poblacionales debido a la presión cine-
gética (Chebez, 2009). Habita el altiplano en las pro-
vincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja 
hasta el norte de San Juan (Chebez, 2009).
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En la provincia de Jujuy está amparada en el P.N. 
Calilegua donde ingresaría en forma marginal según 
Chebez et al. (1998). Los mismos autores recomiendan 
ampliar los límites en el M.N. Laguna de los Pozuelos, 
incorporando áreas circundantes con pastizales altos 
disponibles, así la especie quedaría efectivamente res-
guardada. Camperi et al. (2012) recopilan en base a 
diversos trabajos publicados y material de colecciones 
privadas y museos nacionales, la presencia en las lo-
calidades de Santa Catalina, Quebrada de Humahuaca, 
en el paraje Abra Blanca y la Laguna de Guayatayoc, 
Laguna Colorada, Laguna Negra, Lagunillas, Reserva 
Provincial (R.P.) Olaroz-Caucharí, M.N. Laguna de 
los Pozuelos, Laguna de Vilama, Laguna Pululos y 
Maimará. En la provincia de Salta es citada para los 
Bofedales del Cerro Negro, el P.N. Los Cardones 
por Bikauskas (2002) y luego en el paraje Aguada 
Duendeyacu, según De Viana (1995).

El día 22 de noviembre de 2011 mientras se recorría 
una ladera, próxima al Abra de Lizoite (22º 13’ S – 65º 
13’ O), provincia de Salta a 4.483 m s.n.m., se obser-
vó y fotografío el desplazamiento de tres individuos 
adultos (Foto 4) de Tinamotis pentlandii. Al advertir 
nuestra presencia, se agazaparon y se mantuvieron 

estáticas por un breve momento, para luego erguir la 
postura y caminar con sigilo mimetizados entre ma-
tas altas que las cubren- incluso manteniendo el cuello 
erguido- casi a la perfección. Sin embargo, los indivi-
duos comenzaron a separarse manteniendo el ritmo de 
escape. Lograda cierta distancia, volvieron a juntarse 
para caminar en fila, una detrás de la otra (Foto 5).

Se pudo verificar que las matas de Festuca sp., Stipa 
sp. y otras variedades de gramíneas donde alcanzan 
cierta altura, cobertura y llegan a producir espigas- de-
bido a variables que favorecen su crecimiento en algu-
nas laderas- serían las preferidas por T. pentlandii para 
deambular, alimentarse y probablemente nidificar. 

Según la experiencia de uno de los autores (U.C.) 
la presencia de ganado exótico como el caprino, en 
ambientes con precipitaciones escasas y acotadas a 
determinados meses, afectaría la conservación y re-
cuperación de este tipo de ambiente, y consecuente-
mente serían perjudiciales para la subsistencia de T. 
pentlandii. 

Los Keús aprovechan los caminos para descansar y 
para circular entre zonas de alimentación y dormide-
ros, especialmente en la zona de la localidad de Cusi 
Cusi, departamento Santa Catalina (U.C., obs. pers.).

Foto 4. La imagen 
lograda casi al ras del 
suelo, permite apreciar 
como ante el peligro, 
el mimetismo de las 
aves actúa con notable 
eficacia. La coloración 
dorsal, imita al entorno y 
se combina con la actitud 
estática de agazaparse. 
Esto les permite 
prácticamente quedar 
fuera de la visión del 
eventual predador. Foto: 
Roberto Güller.

Foto 5. El desplazamiento 
en fila y el abandono de 
la protección que brinda 
el pastizal, es un indicio 
que el peligro ha pasado. 
En el extremo del ángulo 
izquierdo inferior de la 
imagen, aparece el tercer 
ejemplar que demuestra 
ante nuestra mirada la 
eficacia del mimetismo, 
ya comentada en la foto 
anterior. Foto: Roberto 
Güller.
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Plegadis ridgwayi - Cuervillo Puneño o Yanavico 

Este cuervillo fue reportado por Olrog (1979) en Abra 
Pampa y también para la localidad de Volcán, ambas en 
la provincia de Jujuy. De la Peña (2005) halló una co-
lonia nidificante en Abra Pampa en febrero de 2003, en 
un juncal que compartía con la Garza Bruja (Nycticorax 
nycticorax). Para Tucumán es citada por Echeverria et 
al. (2008) para el embalse La Angostura, en Tafí del 
Valle.

En las últimas dos décadas se fueron sucediendo nu-
merosas observaciones para dicha provincia, incluso 
en áreas de la Prepuna como comprobó Chebez (com. 
pers.) en la laguna Volcán. Este dato es interesante ya 
que para dicho ambiente o zona de vida,  Mazar Barnett 
y Pearman (2001) la consideran, accidental. La especie 
baja en invierno a lagunas que están sobre los 2.000 m 
s.n.m. (U.C., obs. pers.). 

Camperi et al. (2012) recopilan varias citas, sobre 
su existencia y para algunos sitios se reitera, como 
en Volcán, Abra Pampa y la Laguna Runtuyoc, tam-
bién para el M.N. Laguna de los Pozuelos y el Parque 
Provincial Potrero de Yala. En Salta, Moschione et al. 
(2012) la citan como de presencia ocasional o esporá-
dica y en cuanto a la posibilidad de hallarla, la señalan 
como rara o difícil de observar. En el paraje El Moreno a 
3.445 m s.n.m en el departamento de Tumbaya, es habi-
tual en los ríos que lo cruzan (U.C., obs. pers.).

También fue fotografiada para la laguna El Rodeo ubi-
cada en el Parque Provincial Potrero de Yala (E. Mariani, 
comp. pers.).

En la laguna de Los Enamorados, fue observada por 
M. Lossada y Diego Olivera en marzo del 2006, en Abra 
Pampa.  

El día 16 de noviembre de 2009, se observaron 6 indi-
viduos de P. ridgwayi en los alrededores de la laguna de 
Los Enamorados. En nuestras visitas se halló un bañado 
con densos pastizales y ciperáceas, ubicado a pocos me-
tros del poblado de Abra Pampa. El lugar es frecuentado 
por ganado vacuno y compartían el lugar individuos del 
Cuervillo de Cañada (Plegadis chihi) (Foto 7), también 
se observó en el mismo sitio al Macá Plateado (Podiceps 
occipitalis), Pato Barcino (Anas flavirostris), Pato Crestón 
(Lophoneta speculairoides), Pato Puna (Anas puna), Pato 
Colorado (Anas cyanoptera), Guayata (Chloephaga me-
lanoptera), Pollona Negra (Gallinula chloropus) con nido 
entre los pastos encharcados y entre otras especies de 
pastizal húmedo como son la Garza Bueyera (Bubulcus 
ibis), Playerito Pectoral (Calidris melanotos), la Cachirla 
pálida (Anthus hellmayri), entre otros.

El día 28 de junio de 2013 (C.S.) observó un grupo de 
5 ejemplares P. ridgwayi en los alrededores del Pucará de 
Tilcara, en un campo bajo con pastizal húmedo y luego 
otros 2 individuos sobre el río, bajo el Pucará.

El día 30 de junio de 2013 (C.S.) en Humahuaca, 1 
ejemplar. Muy cerca se hallaban individuos de Plegadis 
chihi y del Cuervillo Cara Pelada (Phimosus infusca-
tus) que compartían el lugar. Al día siguiente también 
en Humahuaca un grupo pequeño de 6 individuos de P. 
ridgwayi, se sumaron al grupo anterior.

Finalmente el día 6 de julio de 2013, en el Parque 
Nacional Sajama en Bolivia en un amplio sector de bofe-
dales cercano a la villa homónima, se observaron varios 
ejemplares.

La presencia en la Argentina se limitaría hasta el pre-
sente a las provincias de Jujuy, Salta y Tucumán (De la 
Peña, 2013). Se podría sospechar que dadas las simili-
tudes con el Cuervillo de Cañada (Plegadis chihi) pudo 
pasar desapercibida su presencia en otras áreas de posible 
existencia. La especie es considerada en Chile, vulnera-
ble en 1993.

El ambiente predilecto que frecuenta P. ridgwayi son 
bofedales y ciénagas con predominio de agua clara en la 
Puna, según comenta Hennessey et al. (2003). 

En la Prepuna, lo hallamos en bañados encharcados 
con pastizales y en lagunas dulceacuícolas con ciperá-
ceas. Estas plantas al alcanzar cierta altura y cobertura 
(Fotos 6, 7 y 8) son utilizadas por las aves para nidificar, 
pero también los lugareños la extraen para la elaboración 
de cestería y la fabricación de ladrillos de adobe. 

Se advierte que estos ámbitos son escasos y reducidos. 
La región está afrontando un fenómeno creciente, con-
sistente en reiteradas y prolongadas sequías que vienen 
repitiéndose en los últimos años. Tal vez por esa razón 
explicaría, la movilidad de los pequeños grupos del P. 
ridgwayi detectados, como se aprecia en la Foto 9. 

Foto 6. Individuo adulto. Se destaca el brillo metálico verde 
azulado del dorso, mientras el cuello y cabeza son ferrugi-
neos. Si bien el iris no se aprecia con nitidez, es de colora-
ción rojiza. Foto: Roberto Güller.



NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 150 (2014): 1-15

7

Vultur gryphus - Cóndor Andino

Afortunadamente esta especie se encuentra en nume-
rosas áreas protegidas a lo largo de las provincias cor-
dilleranas de la Argentina (Chebez, 2009). Además se 
sabe que el estado poblacional en la región patagónica 
está fuera de peligro, tal como señala Imberti (2005). 
En la provincia de Jujuy habita diferentes ambientes 
como lo destaca Burgos et al. (2009) para la Puna, 

Prepuna, Yungas y en menor medida en el Chaco serra-
no. Sin embargo la creciente presencia tanto en Jujuy 
como en Salta, parece un auspicioso evento, sólo en 
las últimas décadas, ya que como bien destaca Budin 
(1931) “por esos años, era escasa debido a que era per-
seguido en todas partes”.

Para Jujuy está citado para el P.N. Calilegua por 
Krabbe (2000), Roesler y Jhurant (2004) para Yavi, 
Aramayo y Mamani (2003) Reserva Natural Las 

Foto 7. Bañados de Los 
Enamorados. La imagen delata 
la diferencia de tamaño, en el 
Cuervillo Puneño o Yanavico 
(Plegadis ridgwayi), lado izquierdo 
de la imagen y el Cuervillo 
de Cañada (Plegadis chihi) 
(derecha). Foto: Roberto Güller.

Foto 8. Los potreros con pasturas 
secas, suelen ser uno de los 
ámbitos que frecuenta Plegadis 
ridgwayi. Se advierte en la 
secuencia, densos y elevados 
pastizales con buena cobertura 
que eligen para ocultarse o 
nidificar. A pesar del ramoneo 
y pisoteo del ganado sobre las 
gramíneas, las aves se desplazan 
por los “senderos de pasto 
pisoteado” como marca la flecha 
amarilla, sin observarse conflicto 
aparente con el ganado. Foto: 
Jorge Veiga.

Foto 9. Individuos vadeando 
un bañado en la localidad 
de El Moreno, departamento 
Tumbaya, provincia de Jujuy, 
30/11/09. Foto: Uriel Colina.
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Lancitas (Moschione, Segovia y Burgos, 2005), en el 
paraje Lagunillas (Caziani y Moschione, 2005) y en el 
Río Morado (AICA) JU 16 (Moschione, 2005b).

También Camperi et al. (2012), la registran para 
Humahuaca– Caspalá (Povedano, com. pers., ene-
ro, 1996), Calilegua – Tilcara (enero, 1996), Reserva 
Natural Las Lancitas (julio, 2003), Valle Grande (octu-
bre, 2004), travesía Calilegua – San Francisco – Valle 
Colorado (diciembre, 2006), Uquía – Caspalá (enero, 
2007) y señalada para la localidad de Pampichuela 
JU14 (Moschione, 2005c).

El Cóndor Andino sobrevuela habitualmente el bos-
que montano y los pastizales de altura en la Yunga 
jujeña, su observación es diaria durante todo el año en 
Tiraxi, Volcán, Termas de Reyes, Pampichuelas y San 
Francisco (U.C., obs. pers.).

En la provincia de Salta es citada para numerosos 
sitios como el área de Acambuco donde se observaron 
tanto adultos como juveniles sobrevolando las Yungas 
(Coconier, 2007).

En las AICAs de Salta es observada en Abra Grande 
SA01, P.N. Los Cardones SA03, P.N. Baritú SA04, 
Quebrada del Toro SA09, Cuesta del Obispo SA13, 
Sierras de Carahuasi SA19, Fincas Santiago y San 
Andrés SA22, y Río Santa María SA25, (Moschione, 
2005 d, e, f, g, h, i, j, k).

En los relevamientos realizados en la provincia de 
Jujuy, lo hallamos en los siguientes lugares: en julio 
de 2009 en Termas de Reyes, 1 individuo (Foto 13), 
noviembre de 2009 en el M.N. Laguna de los Pozuelos, 
2 individuos adultos, en la Reserva Potrero de Yala, 1 
individuo hembra, en Yavi, tres adultos. 

En junio de 2010 en el paraje Alto Calilegua y entre 
los poblados de San Francisco y Pampichuela, cinco 
adultos y 2 juveniles, en todos los casos se los observó 
en vuelo.

En Salta en noviembre de 2009 en el Cerro 
Campanario, 3 adultos y en Abra Colorada, una pareja. 

Foto 10. La flecha 
marca la ubicación de la 
condorera en el paraje 
Cañaní, provincia de Salta. 
Foto: Roberto Güller.

Foto 11. Uno de los individuos inmaduros que sobrevola-
ban la Yunga en el paraje Cañaní, en la provincia de Salta. 
Foto: Roberto Güller.

Foto 12. Un macho adulto, sobrevolando serranías ubica-
das entre San Francisco y Pampichuela en la provincia de 
Jujuy. Foto Roberto Güller.



NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 150 (2014): 1-15

9

En noviembre de 2011 en el Abra Lizoite, 4 ejemplares 
siendo uno, juvenil. 

El día 23 de noviembre en el paraje El Chorro, 6 
ejemplares, de los cuales 3 eran juveniles. El 25 de 
noviembre en Bajada Cañani, 1 adulto macho y en 
Cañani, una condorera ubicada en un sector de selva 
de Yunga (Foto 10), allí se observaron 12 individuos de 
los cuales había 5 individuos con plumaje juvenil. 

Megascops hoyi- Alilicucu Yungueño

Especie descripta en 1989 por Konig y Straneck para 
las selvas de Jujuy y Salta. 

Estaría amparada en la provincia de Jujuy en el P.N. 
Calilegua y fue detectada su presencia en el AICA Yuto- 
Vinalito JU25 (Moschione, 2005a).

La cita de Otus guatemalae para la Argentina a la que 
se refieren Straneck, Ridgely y Rodriguez Mata (1987), 
correspondería en realidad a esta especie. Desde enton-
ces se sumaron registros, ampliando su distribución a las 
provincias de Tucumán y Catamarca (Chebez, 2009).

En Salta se sabe que está presente en los P.N. Baritú 
(Chebez et al., 1998) y El Rey (Babarskas et al., 1995). 
En este último, fue hallada en la selva basal o de tran-
sición (entre los 700 a 900 m s.n.m) con elementos 
vegetales típicos del bosque chaqueño y también en 
el bosque de pino del cerro (Podocarpus parlatorei) a 
unos 2.000 m s.n.m en el cerro El Chañar (Babarskas 
et al., 1995).

Luego fue reportada para la Reserva Provincial Las 
Lancitas y confirmada para el área de Acambuco, donde 
está presente tanto en la selva montana como en el pede-
monte basal, en el noreste de esta provincia (Coconier, 
2007). En localidades como Copo Quile y Rosario de 
la Frontera es reportada en octubre de 2005 en Chebez 
(2009) y en el listado de Moschione et al. (2012), la 
señalan como frecuente, nidificante y residente. 

Al parecer vive tanto en el bosque o selva montana su-
perior (entre los 1.500 a 2.000 m s.n.m) de Podocarpus 
parlatorei como en la selva basal. 

Es interesante destacar lo que publican Fontanarrosa 
et al. (2008, Resumen, Xll RAO: 65), quienes describen 
siempre “la captura de esta lechuza junto a individuos 
del murciélago frugívoro Stumina erythromos, al cual 
parece seguir en sus desplazamientos altitudinales”.

El día 18 de noviembre de 2011, se recorrió un sector 
de la Reserva Tiraxi- Las Capillas, siendo la una de la 
madrugada, y se procedió a la búsqueda de la especie. 
En un sector de contacto entre vegetación de yunga y 
campos modificados con pastizales y arbustos bajos, se 
pudo detectar la presencia de por lo menos, tres indi-
viduos que en forma distanciada se respondían. Al pa-
recer en ningún momento abandonaron sus lugares o 
territorios de dominio ya que durante dos horas, aunque 
en forma espaciada se los podía seguir escuchando. Los 
tres individuos detectados fueron vistos y fotografiados. 
En este lugar aparentemente ocupa distintos ambientes 
pero según uno de los autores (U.C.) la especie efectua-
ría desplazamientos estacionales y altitudinales, tal vez 
influenciados por las bajas temperaturas, especialmente 
durante la época invernal y su directa influencia sobre 

Foto 13. Individuo hembra aprovecha una profunda que-
brada boscosa para descansar en la localidad de Termas 
de Reyes, provincia de Jujuy, 12/7/09. Foto: Uriel Colina.

Foto 14. Imagen 
panorámica de la 
Reserva Tiraxi- Las 
Capillas, en la 
provincia de Jujuy. 
Foto: Roberto Güller.
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los insectos (principal fuente de alimentación de la es-
pecie). Es normal observar el solapamiento territorial 
del M. hoyi con el Alilicucu Común (Megascops cho-
liba) en las localidades prospectadas en Jujuy. Cuando 
ambas conviven, pudo detectarse un peculiar compor-
tamiento de canto escalonado, es decir, vocaliza una 
especie y cuando realiza una pausa vocaliza la otra. 
Cuando están cerca una vocaliza en una dirección y la 
otra en otra, cuando existe la posibilidad eligen lade-
ras con orientaciones diferentes (U.C., obs. pers.). No 
se observaron ataques entre ellas ni comportamientos 
agresivos. 

Penelope dabbenei - Pava de Monte Alisera

Forma parte de una familia, donde sus representantes 
presentan distintos grados de amenaza debido a la pér-
dida de hábitat y la intensa presión cinegética, a la que 
son sometidas en la mayor parte de su geonemia. La 
distribución de Penelope dabbenei está restringida a un 
estrato exclusivo de la selva de Yungas, el bosque mon-
tano, es decir a partir de los 1.400 m s.n.m. (Alvarez y 
Blendinger, 2005).

Camperi et al. (2012) recopilan para la provincia de 
Jujuy una serie de localidades que en algunos casos se 
reiteran en varias publicaciones, sumando material de 
colección de algunos museos donde se la menciona 
para el P.N. Calilegua. Allí Blendinger (1998) destaca 
que es una especie con escasas publicaciones, la obser-
vó en el bosque montano superior y en Alto Calilegua. 
Camperi et al. (2012) la mencionan para Valle Grande, 

Foto 15. Uno de los individuos de Megascops hoyi que 
vocalizaba con intensidad en la noche del 18 de noviembre 
de 2011. Se ubicaba en un sector de selva de transición o 
basal. Foto: Roberto Güller.

San Francisco, Pampichuela, Reserva Natural Las 
Lancitas, Río Jordán, Tiraxi, Las Capillas, Sierra de 
Zapla y Reserva Provincial Potrero de Yala y en el pa-
raje La Cornisa JU07 (Moschione, Aprile y Burgos, 
2005). Además se la observa en Yala, Tiraxi, Tesorero, 
Ocloyas y los Morados, en algunas ocasiones compar-
te el recurso alimentario con la Pava de Monte Común 
(Penelope obscura), sobre todo al final del otoño (U.C., 
obs. pers.).

Para la provincia de Salta en el P.N. Baritú, Fincas 
Santiago y San Andrés y en el río Santa María. 
Además en la Reserva Nacional El Nogalar (Alvarez y 
Blendinger, 2005). 

Sin embargo, en el área de Acambuco, no fue regis-
trada su presencia, a pesar de la existencia de Yungas. 
La selva montana es allí discontinua y desconectada del 
bosque montano donde la altitud no supera los 1.200 
m s.n.m. Esto sugiere que el requerimiento de hábitat 
sería muy específico y acotado exclusivamente a las al-
tas yungas del macizo central. En esta franja que viene 
de Bolivia, el bosque y la selva montana interactúan en 
una masa selvática unificada.

En el año 2009, el día 15 de noviembre se halló 
una bandada de 6 individuos en la Reserva Provincial 
Potrero de Yala, a una altura de 1.460 m s.n.m. Dos indi-
viduos se desplazaban en ramas de un bosque de mirtá-
ceas y de aliso (Alnus acuminata) quedando expuestas, 
mientras las demás se alejaron en vuelo, ocultándose en 
el sotobosque (Foto 16).

En el año 2011 en la misma área protegida se halló un 
nido activo (Foto 17 y 18). El nido estaba muy oculto 
por el follaje y ubicado en un sector de pendiente pro-
nunciada con denso sotobosque. 

Foto 16. Es notorio el desgaste de las plumas de la cola 
de este macho de Penelope dabbenei, debido tal vez a la 
actividad que realizaba en persecución intensa de otros 
ejemplares en plena época de cortejo. Es notoria la piel 
roja de la zona gular. Foto: Jorge Veiga.
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El día 25 de junio de 2010 en el poblado de 
Pampichuela se observó un ejemplar inmaduro (Foto 
19) que era mantenido como mascota en semi- libertad 
en una vivienda de dicha localidad. 

Posiblemente la fotografía sea una de las primeras 

imágenes publicada, de un individuo con plumaje in-
maduro de esta especie. Su propietario el Sr. Salazar, 
nos comentó que caza a la especie y extrae huevos o 
pichones de los nidos. Según manifestaron los poblado-
res, la especie es intensamente cazada.

Foto 19. Individuo inmaduro, hallado como mascota en 
una vivienda del poblado de Pampichuela, provincia de Ju-
juy. Probablemente sea la primera imagen publicada que 
muestra a un inmaduro de Penelope dabbenei. Se desta-
ca la carencia de la coloración morada o rojiza en la piel 
desnuda que rodea a la zona periocular y la ausencia de 
plumas en la zona gular que aún es oscura. Un rasgo inci-
piente de adultez, es el mechón de vibrisas negras y el co-
lor blanco en la frente, que se extenderá a todo la corona. 
Foto: Roberto Güller.

Foto 17. El nido se ubicó en un sector con pronunciada pendiente y de difícil acceso. La hembra abandonaba el nido por 
períodos cortos para luego reiniciar la incubación. En las hembras, la piel gular es roja pálida. Foto: Roberto Güller.

Foto 18. En los períodos en que la hembra abandonaba el 
nido se pudo observar el contenido. La postura muestra 
cierta rugosidad en la cáscara de los huevos de diseño 
elíptico. La estructura del nido consta de ramas grandes y 
secas, que forman el sostén de la plataforma, acolchado y 
oculto por ramas de enredaderas. Foto: Roberto Güller.
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Metriopelia ceciliae - Paloma Moteada

Esta especie es conocida para el extremo nordeste de 
la provincia de Jujuy para la localidad de Yavi y zonas 
vecinas de la provincia de Salta, concentrada en pocos 
registros (Bó, 1961; Narosky, 1988; Abadie, 1991; de 
la Peña, 2013), comparte sitios con especies también 
muy localizadas como el Picaflor Andino Castaño 
(Oreotrochilus adela) y del Jilguero Corona Gris 
(Sicalis luteocephala). 

Al igual que las otras dos especies ya mencionadas, 
necesita un área que la resguarde y es la propuesta 
que menciona Chebez (2005) para Yavi y Yavi Chico. 
En ese sitio puntual le suceden los registros de Mazar 
Barnett et al. (1998) y Blendinger (1998) quienes la 
hallaron como frecuente para La Quiaca. En tanto, 
Pearman (2001) la cita para Salta en el río Tranca y en 
la localidad de Acoyte.

Se adapta fácilmente a ambientes modificados y 
aprovecha chacras y arboledas exóticas como bien 
mencionan Mazar Barnett et al. (1998).

Durante los años 2009 al 2013 se hallaron diferentes 
bandadas que no superaban los 10 individuos, en las 
localidades y poblados ya mencionados por distintos 
autores, pero además se la observó en solitarias lade-
ras rocosas, alejadas de poblados con o sin presencia 
de pastizales y en actitud de cortejo y apareamien-
to, pasando el paraje El Queñoal y rumbo al Filo del 
Angosto, en la provincia de Jujuy (Fotos 20 y 21), y en 
la localidad de Tilcara (Jujuy). 

También se la observó en localidad de El Chorro a 
3.100 m s.n.m en la provincia de Salta, lo que estaría 
sugiriendo que la expansión se va ampliando. 

Foto 21. El intercambio y contacto de los picos de la pa-
reja, es el aprendizaje del comportamiento adquirido de 
alimentación, que estos adultos recibieron cuando fueron 
pichones y el preludio que en breve, repetirán con su pro-
pia prole. Foto: Jorge Veiga.

En ninguno de los encuentros, se la halló interactuar 
con otras especies de Colúmbidos que también fre-
cuentan la región.

En la localidad boliviana de Tiwanaku, departamen-
to de La Paz, C.S. observó tres individuos el día 9 de 
julio de 2013, mostrando un comportamiento pasivo 
y cuando se alejan en vuelo emiten un sonido muy 
audible y característico parecido a un silbido agudo. 
En la localidad jujeña de Yavi el 2 de julio de 2013 es 
abundante conformando bandadas asociadas a vivien-
das humanas y alimentándose en terrenos baldíos del 
mismo poblado.

Según nuestras observaciones la especie realizaría 
desplazamientos estacionales y altitudinales y además 
estaría en lenta expansión, hacia el oeste y este de su 
localidad típica que es Yavi. Incluso podría aparecer en 
lugares por debajo de los 2.000 m s.n.m, hacia el sur de 
las provincias de Jujuy y Salta.

Picoides fumigatus - Carpintero Oliva Oscuro

Esta especie, hasta no hace mucho, era considerada 
con el nombre genérico de Veniliornis, pasando luego, 
al género Picoides. Cuenta con cinco subespecies ex-
clusivas de la región neotropical; la subespecie típica 
procede de Bolivia. Se extiende desde el sur de México 
al norte de la Argentina, correspondiendo a nuestra re-
gión la subespecie Picoides fumigatus fumigatus, sien-
do la más austral de las cinco razas (Clements et al., 
2013). 

Foto 20. El conspicuo diseño moteado dorsal, que da ori-
gen a su nombre vulgar se intensifica en las cobertoras 
formando un diseño escamado. Es muy llamativa la piel 
anaranjada que rodea el periocular. Mientras se producía el 
intenso cortejo, las aves quedaron expuestas en la ladera, 
permitiéndonos el acercamiento. Foto: Jorge Veiga.
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Cuenta con publicaciones aisladas, debido tal vez a 
su escasez real, que podría estar vinculada a la combi-
nación de algunos factores. La nuboselva del noroeste 
es naturalmente fragmentada y la más austral en su dis-
tribución total. Además, como bien señala Hennessey 
(2003) al analizar el índice de detectabilidad visual y 
acústico, este carpintero cuenta con el índice más difí-
cil para su observación. Esto podría explicarse debido 
a la eficaz combinación de mimetismo que le otorga la 
coloración del plumaje con el entorno. Además, la casi 
carencia de vocalizaciones que lo expongan y la ten-
dencia de recorrer ramas elevadas de árboles, en mu-
chas ocasiones, profusamente recubiertas de líquenes y 
plantas hemiparásitas. 

La primera mención para el país, corresponde a Olrog 
(1972), Blendinger (1998) la observó, en el año 1987 en 
el P.N. Calilegua y agrega que “desde entonces confir-
ma que no hubo datos sobre su presencia” a pesar de la 
creciente literatura ornitológica y de observadores de 
aves, que visitan las yungas australes. 

La escasez queda evidenciada en la repetición de los 
sitios donde fue visto, dato que resulta significativo 
para la raza Picoides f. fumigatus. Sin embargo, Mazar 
Barnett et al. (1998) la describen como habitual para 
sectores muy puntuales del P.N. Calilegua y áreas cir-
cundantes. 

Se observó el día 26 de junio de 2010 un individuo, 
mientras taladraba una rama elevada de aliso (Aluns 
acuminata), luego se desplazó subiendo en tirabuzón 
por la misma, evitando quedar expuesto, cuando se sen-
tía observado adoptaba actitud estática, aprovechando 
el mimetismo que le ofrece el entorno. 

Llama la atención la predilección que el individuo 
mostraba por taladrar lugares con profusión de plantas 
hemiparásitas (Foto 22) en un sector ubicado a 1.500 m 

s.n.m en el Parque Provincial Potrero de Yala ya citado 
en Chebez (2005). Uno de los autores (U.C.), afirma 
que es una especie rara para el parque y que posible-
mente en invierno podría descender de altura.

El día 21 de julio de 2013, C.S. observó un ejemplar 
hembra, presentando un plumaje completamente pardo 
con mejillas y pequeña zona en cobertoras, grises. Pico 
oscuro con base de mandíbula celeste, en las yungas de 
Coroico, departamento de La Paz, Bolivia.

Es necesario destacar la opinión de Chebez (2009) 
cuando alude a diferentes especies de vertebrados cuyos 
rangos de distribución más austral, alcanzan el territo-
rio argentino. Advierte que esas especies que resultan 
naturalmente escasas o raras habría que asignarles un 
grado de protección adicional y un tratamiento diferen-
ciado en la elaboración sobre su real categorización en 
los futuros libros rojos, que hasta el momento no se es-
taría contemplando. Tal podría ser el caso de la especie 
Picoides fumigatus.
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Foto 22. Individuo macho de Picoides fumigatus. Recorre troncos principales como ramas secundarias picando en la 
base de líquenes y hemiparásitas, sin desprenderlas de la madera. La hembra no tiene corona rojiza. Foto: Jorge Veiga.
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