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RESUMEN. La Reserva San Pablo es un área protegida de gestión privada, ubicada en los faldeos del sur de la Sierra 
de San Javier, comuna de San Pablo, en el departamento Lules, Tucumán. Su vegetación está representada por la selva y 
el bosque montano, de la ecorregión de las Yungas. En este trabajo presentamos la primera lista de aves de dicha reserva, 
con descripciones de su estatus de permanencia y migración. Se registró el 31% de la avifauna presente en la provincia de 
Tucumán. Esta lista pone en relieve la importancia de la Sierra de San Javier para la conservación de las aves de la provincia y 
en concreto de esta nueva reserva, la cual brinda protección a la zona sur de la sierra.

ABSTRACT. BIRDS LIST OF SAN PABLO PRIVATE RESERVE, PROVINCE OF TUCUMÁN, ARGENTINA. The 
San Pablo Reserve is a privately managed protected area, located on the southern slopes of the San Javier Mountain, in San 
Pablo, Tucumán. The vegetation is rain montane forest, of the Yungas ecorregion. We present the first list of birds in of the 
reserve, with descriptions of their status of permanence or migration. We registered into the reserve the 31% of bird found in 
Tucuman. This list highlights the importance of the San Javier Mountain for the conservation of birds in the province and in 
particular the importance of this new reserve, which provides protection to the southern zone of the mountain.
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INTRODUCCIÓN

La Reserva San Pablo es un área protegida de gestión 
privada, ubicada en los faldeos del sur de la Sierra de 
San Javier, comuna de San Pablo, en el departamento 
Lules. La reserva se extiende como una lonja en sentido 
altitudinal de este a oeste (Foto 1), a ambos lados de la 
ruta provincial (RP) N° 338. Está surcada por dos cur-
sos de agua, el arroyo San Pablo al norte de la RP 338 
(Foto 2) y un arroyo sin nombre, al sur de la misma ruta.

La superficie de la reserva es de unas 1.000 ha que se 
suman a las de la Reserva Provincial Aconquija (500 
ha) y el Parque Sierra de San Javier (14.146 ha). De esta 
manera se brinda protección a más del 80% de la super-
ficie de la Sierra de San Javier. La reserva San Pablo, 
permite además cubrir la zona sur de la sierra (Mapa 1). 

Esta reserva es estratégica para preservar la conectivi-
dad de la flora y fauna de las Yungas de la provincia, al 
actuar como un nexo clave entre las Sierras de Medina 
al noroeste y las Yungas del sur de la provincia.

La Sierra de San Javier da cobijo a uno de los ecosis-
temas más representativos de la provincia de Tucumán, 
las Yungas Australes. 

Estas se caracterizan por su alta biodiversidad (alber-
gan el mayor número de especies de flora y fauna del 
país después de la selva misionera) y alto número de en-
demismos (especies exclusivas de esta ecorregión). Son 
también proveedoras de importantes bienes y servicios 
ambientales, como captación y provisión de agua en las 
altas cumbres (para abastecer al consumo humano y las 
actividades productivas), captura de carbono, refugio 
de polinizadores y controles biológicos de plagas. Las 
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selvas de la sierra son un regulador térmico importante, 
reduciendo significativamente las temperaturas máxi-
mas en verano.

La vegetación de la reserva está representada por la 
selva montana entre los 700 y 1.600 m de altura, con 
árboles de gran porte como el horco molle (Blepharo-
calyx salicifolius) (Myrtaceae), laurel (Cinnamomum 
porphyrium) (Lauraceae), horco cebil (Parapiptadenia 
excelsa) (Fabaceae) y tipa (Tipuana tipu) (Papiliona-
ceae), entre los más destacados. En el estrato arbóreo 
medio se encuentra Myrcianthes pungens (Myrtaceae) 
y Pisonia zapallo (Nyctaginaceae). En el estrato arbó-
reo bajo dominan el arrayán (Eugenia uniflora) (Myrta-
ceae), Piper tucumanum (Piperaceae), chal chal (Allo-
phylus edulis) (Sapindaceae) y tabaquillo (Solanum 
riparium) (Solanaceae). En los sectores más altos de la 
reserva, aparecen parches pequeños de Bosque Mon-
tano, caracterizados principalmente por el aliso (Alnus 
acuminata) (Betulaceae) (Cabrera, 1976; Giusti, 1995; 
Brown et al., 2001).

MATERIALES Y MÉTODOS

Con el fin de aportar al conocimiento de su avifauna 
y como parte de los estudios de base de la reserva, se 
realizaron muestreos de aves, desde julio de 2016 a no-
viembre de 2017.

En los muestreos se realizaron transectas siguiendo 
los principales ríos y arroyos y también las picadas por 
donde pasa una línea del cableado de alta tensión.

Los relevamientos se realizaron desde las primeras 
horas de la mañana hasta las 17:00 hs, mediante la ob-
servación directa y por la identificación de los cantos 
el método de búsqueda intensiva de aves, clasificando 
tanto las aves observadas como escuchadas (Ralph et 
al., 1996).

También se instalaron 5 redes de neblina de 9 x 3 m, 
colocadas en fajas y al azar, en distintos puntos de la 
reserva. Las redes permanecieron en los sitios elegidos 
durante tres días consecutivos desde las 9:00 hs hasta 
las 17:00 hs.

Para la captura de aves rapaces se utilizaron trampas 
balchatrix, con sebo vivo (roedores). Además se reali-
zaron censos nocturnos en puntos fijos.

Todas las aves capturadas fueron medidas y marcadas 
con anillos metálicos, del Centro Nacional de Anillado 
de Aves (CeNAA), con la leyenda, “devuelva Instituto 
Miguel Lillo”, también para especies menores se utili-
zaron anillos plásticos de colores.

La siguiente constituye una lista abreviada de los tér-
minos empleados en esta lista y su significado:
Migrantes del Norte (MN): aves que nidifican en el 
Hemisferio Norte y que se desplazan hacia Sudamérica, 
durante el verano austral. 
Migrantes Altitudinales (MAL): especies que crían 
en las altas cumbres, y durante el invierno se desplazan 
a zonas más bajas. 

Migrantes Australes (MA): son aquellas especies que 
residen en la reserva y que durante el invierno se des-
plazan a latitudes más septentrionales.
Nidificantes (N): aves que nidifican en la reserva.
Residentes (R): son aquellas que se encuentran durante 
todo el año.
Ocasionales (O): de presencia irregular.
Categorías de Amenaza: solo se aplica a aves que 
posean categoría de amenaza y prioridad de conserva-
ción a nivel nacional (MAyDS y AA, 2017): vulnerable 
(VU), amenazada (AM), en peligro (EN).

RESULTADOS

LISTA DE AVES 

Familia Tinamidae
Tataupá Común - Crypturellus tatuapa R-N)  
Guaipo- Rhynchotus maculicollis (O)
Inambú Montaraz - Nothoprocta cinerascens (O)
Silbona - Nothoprocta pentlandii (O)

Familia Anatidae
Pato Brasilero –Amazonetta brasiliensis (O)

Familia Cracidae
Pava de Monte - Penelope obscura (R-N)
Charata - Ortalis canicollis (O)

Familia Podicipedidae
Macá Pico Grueso - Podilymbus podiceps (O)

Familia Phalacrocoracidae
Chumuco - Phalacrocorax brasilianus (O)

Familia Ardeidae
Hocó Oscuro - Tigrisoma fasciatum (R) AM 
Garza Bruja - Nycticorax nycticorax (O)
Garcita Azulada - Butorides striata (O)
Garza Blanca - Ardea alba (O)
Chiflón - Syrigma sibilatrix sibilatrix. (O)
Garcita Blanca - Egretta thula (O)
Garcita Bueyera - Bubulcus ibis (O)

Familia Threskiornithidae
Cuervillo de Cañada - Plegadis chihi (O)
Banduria Boreal - Theristicus caudatus (R-N)

Familia Cathartidae
Jote Cabeza Colorada - Cathartes aura (O)
Jote Cabeza Negra - Coragyps atratus (R-N)
Jote Real - Sarcoramphus papa (O)

Familia Accipitridae
Milano Blanco - Elanus leucurus leucurus (O)
Milano Tijereta - Elanoides forficatus (MN)
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Águila Poma - Spizaetus isidori (O) EN
Esparvero Común – Accipiter striatus (O)
Esparvero Variado - Accipiter bicolor (R-N)
Taguató Común - Rupornis magnirostris saturatus (R-N)
Taguató Negro - Parabuteo leucorrhous (N) VU  
Aguilucho Alas Largas - Geranoaetus albicaudatus (O)
Aguilucho Común - Geranoaetus polyosoma (O)
Águila Mora - Geranoaetus melanoleucus (O)
Aguilucho Alas Anchas - Buteo platypterus (MN-O)
Aguilucho Cola Corta - Buteo brachyurus (R-N)
Aguilucho Andino - Buteo albigula (MS-O) VU

Familia Rallidae
Chiricote - Aramides cajaneus (R-N)

Familia Charadriidae
Tero Común - Vanellus chilensis (R-N)

Familia Columbidae
Paloma Nuca Blanca - Patagioenas fasciata (R-N)
Paloma Picazuró - Patagioenas picazuro (R-N)
Torcaza - Zenaida auriculata (R-N)
Yerutí Común - Leptotila verreauxi (R-N)
Yerutí Yungueña - Leptotila megalura (R-N)
Torcacita Colorada - Columbina talpacoti (R-N)
Torcacita Común - Columbina picui (R-N)
Paloma Doméstica - Columba livia (R-N)

Familia Cuculidae
Tingazú - Piaya cayana (R-N)
Cuclillo Canela o “colcol” - Coccyzus melacoryphus (MA)
Anó Chico - Crotophaga ani (O)
Pirincho - Guira guira (R-N)
Crespín - Tapera naevia (MA)

Familia Tytonidae
Lechuza de Campanario - Tyto alba (R-N)

Familia Strigidae
Alilicucu Yungueño - Megascops hoyi (R-N)
Caburé Chico - Glaucidium brasilianum (R-N)
Lechucita Vizcachera - Athene cunicularia (R-N)
Lechucita Canela - Aegolius harrisii (R-N)
Lechuzón Orejudo - Pseudoscops clamator (R-N)
Lechuzón Negruzco - Asio stygius (R-N) VU

Familia Nyctibiidae
Urutaú Común - Nyctibius griseus (O-MA)

Familia Caprimulgidae 
Atajacaminos Tijera - Hydropsalis torquata (O-MA)
Atajacaminos Colorado - Antrostomus rufus (MA-N)

Familia Apodidae
Vencejo de Collar - Streptoprocne zonaris (O)

Familia Trochilidae
Picaflor Mediano - Colibri serrirostris (O)

Picaflor Cometa - Sappho sparganura (R-N-MAL)
Picaflor Frente Azul - Eriocnemis glaucopoides (O)
Picaflor de Barbijo - Heliomaster furcifer (O)
Picaflor Enano - Microstilbon burmeisteri (O)
Picaflor Común - Chlorostilbon lucidus (R-N)
Picaflor Blanco - Amazilia chionogaster (R-N)

Familia Ramphastidae 
Tucán - Ramphastos toco (O)

Familia Picidae
Carpinterito Común - Picumnus cirratus (R-N)
Carpintero Bataráz Chico - Veniliornis mixtus (R-N)
Carpintero Oliva Yungueño - Veniliornis frontalis (R-N)
Carpintero Dorado Común - Piculus chrysochloros (R-N)
Carpintero Dorado Gris - Colaptes rubiginosus (O)
Carpintero Real - Colaptes melanochloros (R-N)
Carpintero Lomo Blanco - Campephilus leucopogon (R-N

Familia Falconidae
Halcón Montés Chico - Micrastur ruficollis (O)
Halcón Montés Grande - Micrastur semitorquatus (O) VU
Carancho - Caracara plancus (R-N)
Chimango - Milvago chimango (O)
Halconcito Colorado - Falco sparverius (O)
Halcón Peregrino - Falco peregrinus (O)

Familia Psittacidae
Loro Maitaca - Pionus maximiliani (R-N)
Loro Alisero - Amazona tucumana (MAL) AM
Loro Hablador - Amazona aestiva (O)
Calancate Cara Roja - Psittacara mitratus (R-N-MAL)

Familia Thamnophilidae 
Choca Común - Thamnophilus caerulescens (O)

Familia Furnariidae
Tarefero - Sittasomus griseicapillus (R-N)
Trepador Gigante - Xiphocolaptes major (O)
Chinchero Chico - Lepidocolaptes angustirostris (O)
Hornero - Furnarius rufus (R-N)
Remolinera Andina - Cinclodes albiventris (M-AL)
Ticotico Común - Syndactyla rufosuperciliata (R-N)
Coludito Canela - Leptasthenura fuliginiceps (MA-N)
Espinero Grande - Phacellodomus ruber (R-N)
Pijuí Ceja Canela - Synallaxis azarae (R-N) 

Familia Tyrannidae
Fiofío Pico Corto - Elaenia parvirostris (MA-N)
Fiofìo Plomizo - Elaenia strepera (MA-N)
Fiofío Oscuro - Elaenia obscura (R-N)
Piojito Silbón - Camptostoma obsoletum (MA-N)
Piojito Gargantilla - Mecocerculus leucophrys (MA-N)
Piojito Común - Serpophaga subcristata (MA-N)
Barullero - Euscarthmus meloryphus (MA)
Mosqueta Común - Phylloscartes ventralis (R-N)
Mosqueta Ojo Dorado - Hemitriccus margaritaceiventer (N)
Picochato Grande - Tolmomyias sulphurescens (MA-N)



NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 246 (2018): 1-8

4

Mosqueta Estriada - Myiophobus fasciatus (MA-N)
Mosqueta Parda - Lathrotriccus euleri (MA-N)
Burlisto Copetón - Contopus fumigatus (MA)
Burlisto Chico - Contopus cinereus (MA)
Churrinche - Pyrocephalus rubinus (MA-N)
Viudita Plomiza -Knipolegus cabanisi (N-O)
Suirirí Amarillo - Satrapa icterophrys (MA-N)
Monjita Blanca - Xolmis irupero (O-N)
Pitajo Gris - Ochthoeca leucophrys (MA)
Picabuey - Machetornis rixosa (R-N)
Benteveo Común - Pitangus sulphuratus (R-N)
Benteveo Rayado - Myiodynastes maculatus (MA-N)
Tuquito Rayado - Empidonomus varius (MA-N)
Suirirí Real - Tyrannus melancholicus (MA-N)
Tijereta - Tyrannus savana (MA-N)
Burlisto Corona Negra - Myiarchus tuberculifer (O)
Burlisto Pico Canela - Myiarchus swainsoni (MA-N)
Burlisto Cola Castaña - Myiarchus tyrannulus (MA-N) 

Familia Tityridae     
Anambé Grande - Pachyramphus validus (MA-N)

Familia Vireonidae
Juan Chiviro - Cyclarhis gujanensis (MA-N) 
Chiví Común - Vireo olivaceus (MA-N)

Familia Corvidae
Urraca Común - Cyanocorax chrysops (R-N)

Familia Hirundinidae
Golondrina Barranquera - Pygochelidon cyanoleuca 
(MA-N)
 Golondrina Parda - Progne tapera (O)
Golondrina Negra - Progne elegans (MA)
Golondrina Ceja Blanca - Tachycineta leucorrhoa 
(MA-N)

Familia Troglodytidae 
Ratona Común - Troglodytes aedon (R-N)
Ratona Ceja Blanca - Troglodytes solstitialis (R-N)

FamiliaTurdidae
Zorzalito Overo - Catharus dryas (R-N)
Zorzalito Boreal - Catharus ustulatus (MN)
Zorzal Colorado - Turdus rufiventris (R-N)
Zorzal Chalchalero - Turdus amaurochalinus (MA-N)
Zorzal Plomizo - Turdus nigriceps (MA-N)
Zorzal Chiguanco - Turdus chiguanco (MAL)

Familia Mimidae
Calandria Real - Mimus triurus (MS)

Familia Motacillidae 
Cachirla Común - Anthus correndera (O)

Familia Thraupidae
Tangará Alisero - Thlypopsis ruficeps (O)
Saíra de Antifaz - Pipraeidea melanonota (N-MA)

Naranjero - Pipraeidea bonariensis (N-MA)
Celestino Común - Thraupis sayaca (N-MAL)
Monterita Ceja Rojiza - Poospiza erythrophrys (MAL-N)
Sietevestidos Serrano - Poospiza nigrorufa (O-N)
Monterita Cabeza Negra - Poospiza melanoleuca (N)
Jilguero Dorado - Sicalis flaveola (N)
Misto - Sicalis luteola (N)
Corbatita Común - Sporophila caerulescens (MA-N)
Piquitodeoro Común - Catamenia analis (MA)
Brasita de Fuego - Coryphospingus cucullatus (O)
Espiguero Pardo – Tiaris obscurus (O)

Incertae Sedis 
Pepitero Plomizo - Saltator coerulescens (R-N)
Pepitero de Collar - Saltator aurantiirostris (R-N) 

Familia Emberizidae
Chingolo - Zonotrichia capensis (R-N)
Cerquero de Collar - Arremon flavirostris (R-N)
Cerquero Amarillo - Atlapetes citrinellus (R-N) VU
Frutero Yungueño - Chlorospingus flavopectus

Familia Cardinalidae
Fueguero Común - Piranga flava (R-N)
Rey del Bosque - Pheucticus aureoventris (MA-N) 
Reinamora Grande - Cyanoloxia brissonii (N-O)

Familia Parulidae
Arañero Cara Negra - Geothlypis aequinoctialis (O)
Pitiayumí - Setophaga pitiayumi (MA-N) 
Arañero Coronado Chico - Basileuterus culicivorus (R-N)
Arañero Corona Rojiza - Myioborus brunniceps 
(MAL-N)

Familia Icteridae
Boyero Ala Amarilla - Cacicus chrysopterus (N)
Boyerito - Icterus pyrrhopterus (N-MA)
Tordo Pico Corto - Molothrus rufoaxillaris (N)
Tordo Músico - Agelaioides badius badius (N) 
Tordo Renegrido -Molothrus bonariensis (R-N)

Familia Fringillidae
Cabecitanegra Común –Spinus magellanica (N)
Tangará Común - Euphonia chlorotica (N)
Tangará Cabeza Celeste - Euphonia cyanocephala 

Familia Ploceidae
Gorrión - Passer domesticus (R-N)

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La provincia de Tucumán cuenta con un total de 483 
especies (Brandán y Navarro, 2009), por lo que esta 
nueva reserva resguarda el 31% de aves de la provincia, 
como así también sus ambientes y micro hábitats.

Algunas de estas aves son especies raras, con cate-
goría de amenaza, por poseer poblaciones bajas en 
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sus rangos de distribución y por frecuentar ambientes 
muy específicos, como el Hocó Oscuro (Tigrisoma fas-
ciatum), el Águila Poma (Spizaetus isidori) y el Loro 
Alisero (Amazona tucumana). También se encuentran 
especies que sufren alta presión de caza para abaste-
cer el mercado ilegal de mascotas, como sucede con el 
Tucán Grande (Ramphastos toco), el Rey del Bosque 
(Pheucticus aureoventris), o para el consumo de su car-
ne, como son los casos de la Pava de Monte (Penelope 
obscura) y la Charata (Ortalis canicollis).

Se registró la presencia de nuevas especies para la 
provincia como el Aguilucho Alas Anchas (Buteo pla-
typterus) y el Halcón Montés Grande (Micrastur semi-
torquatus). Otras cuentan con pocos registros, como es 
el caso del Zorzalito Overo (Catharus dryas) (Álvarez 
et al., 2006; Ortiz et al., 2017), especie que está sien-
do observada cada vez con mayor frecuencia en toda la 
región.

La reserva provee de ambientes propicios para es-
pecies migratorias en tránsito como el Milano Tijereta 

(Elanoides forficatus) y el Zorzalito Boreal (Catharus 
ustulatus), este último de gran importancia ya que de-
pende del buen estado de conservación de los boscosos 
ríos y arroyos de alta montaña.

Esta lista pone en relieve la importancia de la Sie-
rra de San Javier para la conservación de las aves de 
la provincia y en concreto de esta nueva reserva, que 
actúa como nexo con otras áreas de yungas y amplía 
la protección hacia la zona sur de la sierra que hasta el 
momento, carecía de protección.
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Foto 1. Vista de la Reserva San Pablo desde la llanura dirección este–oeste.

Foto 2. Dos tramos del río San Pablo, límite norte de la Reserva San Pablo.
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Mapa 1. Provincia 
de Tucumán y la 
Reserva San Pablo 
en la porción sur de 
la misma.
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Algunas aves fotografiadas en la Reserva San Pablo A: Carpintero Lomo Blanco (Campephilus leucopogon); B: Paloma 
Nuca Blanca (Patagioenas fasciata); C: Loro Alisero (Amazona tucumana); D: Milano Tijereta (Elanoides forficatus); E: 
Alilicucu Yungueño (Megascops hoyi) y F: Picaflor Cometa (Sappho sparganura). Fotos: Esteban Martínez Pastur.
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