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RESUMEN. Las ciudades son ecosistemas emergentes que interactúan intensamente con los sistemas naturales de contacto. 
Las aves son un elemento faunístico distintivo de la ciudad, cumpliendo roles ecológicos significativos. La provincia de San 
Juan no cuenta hasta el momento con información de aves de sus sectores urbanos, es por ello que el objetivo general del trabajo 
es presentar el primer relevamiento exhaustivo de la avifauna de los sectores urbanos, periurbanos y límite rural de la ciudad 
de San Juan, Argentina. Durante el año 2011 y 2016 se realizaron 792 muestreos en 11 sectores parquizados del casco urbano. 
Se relevó un total de 72 especies de aves pertenecientes a 29 familias, siendo este el primer registro exhaustivo de la avifauna 
urbana de San Juan.

ABSTRACT. CHEKLIST OF THE URBAN BIRDS AND PERI URBAN, WITH THE RURAL LIMIT CITY OF SAN 
JUAN, ARGENTINA. Cities are emerging ecosystems that interact intensively with natural contact systems. Birds are a 
distinct faunistic element of the city, fulfilling significant ecological roles. The province of San Juan does not have up to date 
information on birds from its urban sectors, which is whythe general objective of the workis to present the first comprehensive 
survey of birdlife in urban, periurban and rural areas of the city of San Juan, Argentina. During 2011 and 2016 792 samplings 
were carried out in 11 landscaped sectors of the urban area. A total of 72 species of birds belonging to 29 families were 
surveyed, this being the first comprehensive record of the urban avifauna of San Juan.
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INTRODUCCIÓN

Desde que se publicó el primer trabajo sobre la ecolo-
gía y conservación de las aves en ambientes urbanizados 
(Marzluff et al., 2001), las ciudades se convirtieron en 
ecosistemas emergentes que interactúan intensamente 
con los sistemas naturales de contacto (Martínez Carre-
tero et al., 2016). La concentración de población en las 
grandes ciudades, la expansión de las mismas en zonas 
geográficamente más amplias y el rápido crecimiento de 
la megalópolis se encuentran entre las transformaciones 
más importantes de los asentamientos humanos (Fag-

gi y Perepelizin, 2006). La urbanización desencadena 
una serie de procesos como deforestación, cambios en 
el uso del territorio, variaciones en los elementos del 
paisaje y consecuentemente, pérdida de biodiversidad 
(Almazán-Núñez e Hinterholzer-Rodríguez, 2010), por 
estos motivos, constituye uno de los procesos más rá-
pidos y de mayor importancia del cambio global que el 
hombre promueve sobre la faz del planeta (MacGregor 
Fors y Ortega Álvarez, 2013).

Los parques y jardines presentes en las ciudades 
cuentan con distintos factores que atraen organismos 
vivos. Las aves son elementos de la biota distintivos de 
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las ciudades y han comenzado a ser el objeto de nume-
rosos estudios (Díaz y Armesto, 2003; Takano Goshima 
y Castro Izaguirre, 2007; Muñoz et al., 2007; Villegas 
y Garitano-Zavala, 2008; Maragliano et al., 2009; Ma-
cGregor Fors y Ortega Álvarez, 2013).

La estructura y disposición de los estratos de vegeta-
ción en cada sector verde urbano determinará las especies 
de aves que albergará. En parques urbanos la diversidad 
de aves aumenta cuanto mayor es su superficie y edad 
(Gavareski, 1976), siendo estos parques refugios que las 
aves utilizan para nidificar (Luniak, 1980). El número 
de especies que poseen como estrategia las múltiples ni-
dadas, en la misma estación reproductiva, aumenta con 
la urbanización (Reale y Blair, 2005). Urquiza y Mella 
(2002) señalan que “La diversidad de la avifauna en 
parques urbanos responde a varios factores ecológicos, 
como el tamaño del parque, grado de aislamiento y he-
terogeneidad espacial”. La rápida expansión urbana y 
el incremento de la población humana que vive en las 
ciudades, dificultan el acceso de los ciudadanos a la natu-
raleza. Entre los múltiples beneficios de las áreas ver-
des urbanas, se encuentra su contribución a paliar este 
alejamiento (De La Hera et al., 2009). No se sabe con 
certeza en qué momento concreto los animales silves-
tres comenzaron a compartir pueblos y ciudades con 
los humanos, puede ser que algunas especies no ha-
yan elegido nunca una convivencia con los humanos y 
simplemente no abandonaron sus sitios de ocupación 
natural. Lo cierto es que las aves han acompañado e 
impactado al hombre desde los orígenes de la civiliza-
ción; se han encontrado manifestaciones religiosas-ar-
tísticas como leyendas, grabados, pinturas y penachos 
realizados a base de plumas tanto en los continentes 
euroasiático-africano como en América, en los que se 
muestra la fascinación por la belleza de las aves. Hoy, 
muchos de estos seres vivos se encuentran amenaza-
dos y en riesgo de perder sus hábitats, debido al creci-
miento desmedido y no planeado de las áreas urbanas. 
Contra lo que se podría pensar, las áreas urbanas con 
vegetación introducida actúan como un hábitat alter-
no y presentan una gran diversidad de fauna (Jiménez 
Moreno y Cuamatzi, 2010). 

La provincia de San Juan no cuenta, hasta el mo-
mento, con bibliografía de aves de sus sectores es-
trictamente urbanos. Es por esto, que el objetivo ge-
neral del trabajo es presentar el primer relevamiento 
exhaustivo de la avifauna de los sectores urbanos, 
periurbanos y límite con ambientes rurales del gran 
San Juan, de la ciudad de San Juan, Argentina. Es im-
portante destacar que en este trabajo no se presentan 
listados de ambientes urbanos rurales estrictos de de-
partamentos cordilleranos.

Área de Estudio

El área de estudio comprendió el centro urba-
no-periurbano límite rural conocido como el gran 

San Juan, de la provincia de San Juan, Argentina. 
Por el carácter de los espacios verdes, de ser con-
centradores de aves, se seleccionaron 11 sitios de 
muestreo correspondientes a áreas verdes: Parque 
de Mayo (31°31’59’’S; 68°32’26’’O), Plaza de los 
Desamparados (31°31’39’’S; 68°33’59’’O), Pla-
za 25 de Mayo (31°32’14’’S; 68°31’30’’O), Plaza 
Aberastain (31°32’11’’S; 68°31’05’’O), Plaza Ger-
trudis Funes (31°32’04’’S; 68°31’04’’O), Plaza 
España (31°32’05’’S; 68°32’15’’O), Plaza Lapri-
da (31°32’07’’S; 68°31’53’’O), parquizado Com-
plejo CUIM Islas Malvinas UNSJ (31°32’26’’S; 
68°34’38’’O), parquizado Avenida de Circunvalación 
(31°31’01’’S; 68°30’57’’O), Jardines Boulevard Ave-
nida Rawson (31°32’27.28’’S; 68°30’51,6’’O), jar-
dines del Club Ausonia (31°32’18’’S; 68°33’28’’O) 
(Mapa 1).

El ambiente urbano se caracterizó por la presencia 
de un estrato arbóreo de 10-20 m de altura que cubre 
aproximadamente el 40%, representado en su mayoría 
por especies exóticas tales como: mora blanca (Morus 
alba), fresno americano (Fraxinus americana), jaca-
randá (Jacaranda mimosifolia), pimiento aguaribay 
(Schinus areira), tipa (Tipuana tipu), entre las más 
frecuentes. Presenta un estrato arbustivo escasamente 
representado (15% aproximadamente), siendo común 
observar a especies como: rosa oliva (Nerium olean-
der), santa rita (Bougainvillea spectabilis), falsa parra 
(Parthenocissus tricuspidata), rosa mosqueta (Rosa 
rubiginosa), jazmín del cabo (Gardenia jasminoides), 
entre otras. Se observa un estrato herbáceo representa-
do mayoritariamente por chipica (Cynodon dactylon), 
malva (Malva sylvestris), trébol blanco (Trifolium re-
pens), llantén (Plantago lanceolata) y diente de león 
(Taraxacum officinale), entre otras. Este ambiente 
además presenta un importante desarrollo de cons-
trucciones antrópicas entre las cuales podemos men-
cionar caminos, veredines, monumentos, pérgolas, 
kioscos, farolas de iluminación, bancos, entre los más 
comunes.

Los ambientes periurbanos límite rural se encuen-
tran en las periferias del ambiente urbano. Se caracte-
rizan por ser una transición entre el ambiente estricta-
mente de ciudad y el área de campo de cultivos. Pre-
senta un estrato arbóreo menos denso que en el am-
biente periurbano que varía entre los 5 a 16 m de altu-
ra. Es frecuente la presencia de especies tales como: 
casuarina (Casuarina cunninghamiana), tuya (Thuja 
orientalis), eucaliptus (Eucalyptus camaldulensis), 
sauce criollo (Salix humboldtiana), olivo (Olea euro-
paea), lapacho rosado (Tabebuia avellanedae), ade-
más de las ya mencionadas para los ambientes urba-
nos. El estrato arbustivo no varía estructuralmente en 
su composición con el ambiente urbano sin embargo 
es frecuente la presencia de ejemplares nativos como: 
jarilla (Larrea divaricata), piquillín (Lycium chilen-
se), usillo (Aloysia gratissima) y chilca (Baccharis 
salicifolia). El estrato herbáceo presenta una mayor 
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cobertura que en el ambiente periurbano con simila-
res especies que el ambiente urbano. El ambiente se 
caracteriza también por la presencia de cuerpos de agua 
semi permanentes de tipo léntico como canales y piletas de 
riego y viviendas de fin de semana.

Metodología

Del año 2011 al 2016 se realizaron un total de 792 mues-
treos ininterrumpidos que se concentraron en la estación 

cálida (primavera – verano) y fría (otoño- invierno) con el 
objetivo de registrar la mayor variabilidad de aves.

El método de muestreo seleccionado para llevar a cabo 
el estudio consistió en relevamientos por registros visua-
les, por medio de puntos de observación en cada sitio (Te-
llería, 1986; Bibby et al., 1998; Codesido, 2000). En cada 
muestreo se realizó un barrido con un radio variable, de-
terminado por la distancia a la cual se detectaron las aves, 
siguiendo el criterio de visibilidad (Bibby et al., 1998). El 
tiempo de observación por estación fue de 10 minutos. Los 
horarios de muestreo fueron coincidentes con los horarios 

Mapa 1. Imagen de la Ciudad de San Juan y su ubicación dentro de la Provincia de San Juan, Argentina. Con puntos 
se indican los 11 espacios verdes que se utilizaron como sitios de muestreos, 1= Parquizado Complejo CUIM Islas 
Malvinas UNSJ, 2= Jardines del Club Ausonia, 3= Plaza de los Desamparados, 4= Parque Mayo, 5= Plaza España, 6= 
Plaza Laprida, 7= Plaza Gertrudis Funes, 8= Plaza 25 de Mayo, 9= Plaza Aberastain, 10= Jardines Boulevard Avenida 
Rawson y 11= Parquizado Avenida de Circunvalación.
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de mayor actividad (madrugada, mediodía y atardecer). 
Estos muestreos fueron realizaron por tres personas con-
tabilizando un esfuerzo total de 396 horas de muestreo.

Para el reconocimiento de la avifauna en el campo se 
siguió a Narosky e Yzurieta (2010). Para la determinación 
de los estados de categorización de las aves registrada se 
siguió MAyDS y AA (2017).

RESULTADOS 

Se registró un total de 72 especies de aves pertenecien-
tes a 29 Familias (Tabla 1). Teniendo en cuenta las 288 
registradas para San Juan (Ortiz et al., 2016) el ambiente 
descripto concentra el 25% de la biodiversidad de aves re-
gistrada para la provincia. Esto permite revalorizar a los 
espacios urbanos (con su diseño estructural y espacios ver-
des) y el importante rol biológico, como concentrador de 
aves, que puede jugar en el diseño de futuras estrategias de 
conservación. El 95,9% de las especies (69) se encuentran 
categorizadas como No Amenazadas, el 1,4 % es Vulne-
rable: Halconcito Gris (Spiziapteryx circumcinctus) y el 
2,7 % son exóticas: Paloma Doméstica (Columba livia) y 
Gorrión (Passer domesticus).

Otras especies no incluidas en el listado fueron regis-
tradas ocasionalmente en el sector límite rural, princi-
palmente vinculado a las redes de riego, drenajes y ca-
nales, es el caso de algunas aves acuáticas como: Galla-
reta Chica (Fulica leucoptera), Gallareta Escudete Rojo 
(Fulica rufifrons), Pollona Negra (Gallinula galeata), 
Pato Zambullidor Chico (Oxyura vittata), Garza Bruja 
(Nycticorax nycticorax), Macá Común (Rollandia ro-
lland), Pato Gargantilla (Anas bahamensis) y Tero Real 
(Himantopus mexicanus), entre otros.

El listado presentado en este trabajo representa el 
primer registro exhaustivo de relevamiento de aves de 
ambientes urbanos, periurbanos y límite rural del Gran 
San Juan.
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Nº  Especie Familia Especies Nombre común

Estado de 
conservación

MAyDS y AA (Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable y Aves 
Argentina-2017

1 Phalacrocoracidae Phalacrocorax brasilianus Biguá NA

2

Ardeidae

Ardea alba Garza Blanca NA

3 Butorides striata Garcita Azulada NA

4 Egretta thula Garcita Blanca Chica NA

5
Cathartidae

Cathartes aura Jote Cabeza Colorada NA

6 Coragyps atratus Jote Cabeza Negra NA

7

Anatidae

Anas flavirostris Pato Barcino NA

8 Anas georgica Pato  Maicero NA

9 Anas bahamensis Pato Gargantilla NA

10

Accipitridae

Geranoaetus  polyosoma Aguilucho Común NA

11 Elanus leucurus Milano Blanco NA

12 Rupornis magnirostris Taguató Común NA

13 Parabuteo unicinctus Gavilán Mixto NA

14

Falconidae

Falco femoralis Halcón Plomizo NA

15 Falco peregrinus Halcón Peregrino NA

16 Falco sparverius Halconcito Colorado NA

17 Caracara  plancus Carancho NA

18 Spiziapteryx circumcinctus Halconcito Gris VU

19 Milvago chimango Chimango o IIbiña NA

20 Charadriidae Vanellus chilensis Tero Común NA

21 Recurvirostridae Himantopus mexicanus Tero Real NA 

22

Columbidae

Columba livia Paloma Doméstica Exótica

23 Patagioenas maculosa Paloma Manchada NA

24 Columbina picui Tortolita o Torcacita Común NA

25 Patagioenas picazuro Paloma Picazuró NA

26 Zenaida auriculata Torcaza Común o Cuyanita NA

27 Psittacidae Myiopsitta monachus Cotorra NA

28 Cuculidae Guira guira Urraca o Pirincho NA

29 Tytonidae Tyto alba  Lechuza de Campanario NA

30 Strigidae Athene cunicularia Lechucita Vizcachera NA

31 Apodidae Aeronautes andecolus Vencejo Blanco NA

32
Trochilidae

Chlorostilbon lucidus Picaflor Común NA

33 Sappho sparganura Picaflor Cometa NA

34 Picidae Colaptes melanochloros Carpintero Real Común NA

35 Geositta cunicularia Caminera Común NA

36 Leptasthenura fuliginiceps Coludito Canela NA

37 Pseudoseisura lophotes Cacholote Castaño NA

38 Furnarius rufus Hornero NA

Tabla 1. Listado de aves observadas en el área urbana, periurbana y límite rural. Incluye para cada especie la categoría 
de conservación: EC: En Peligro Crítico; EN: En Peligro; AM: Amenazada; VU: Vulnerable; NA: No Amenazada; IC: 
Insuficientemente Conocida.
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39

Tyrannidae

Machetornis rixosa Picabuey NA

40 Pitangus sulphuratus Pitojuan o Benteveo NA

41 Pyrocephalus rubinus Churrinche NA

42 Tyrannus melancholicus Suiriri Real NA

43 Tyrannus savana Tijereta NA

44 Lessonia rufa  Sobrepuesto NA

45 Xolmis irupero Monjita Blanca NA

46 Hirundinea ferruginea Birro Común NA

47 Knipolegus aterrimus Viudita Común NA

48 Stigmatura budytoides Calandrita NA

49 Elaenia albiceps Fiofío Silbón NA

50 Cotingidae Phytotoma rutila Cortarrama NA

51
Hirundinidae

Progne elegans Golondrina Negra NA

52 Pygochelidon cyanoleuca Golondrina Barranquera NA

53
Troglodytidae

Troglodytes  aedon Ratona Común NA

54 Cistothorus platensis Ratona Aperdizada NA

55 Turdidae Turdus  amaurochalinus Zorzal gato o Chalchalero NA

56
Mimidae

Mimus patagonicus Calandria Mora NA

57 Mimus triurus Calandria Real NA

58
Parulidae

Setophaga pitiayumi Pitiayumi NA

59 Geothlypis aequinoctialis Arañero Cara Negra NA

60

Thraupidae

Pipraeidea bonariensis Sietecolores o Naranjero NA

61 Sicalis flaveola Jilguero Dorado NA

62 Sicalis luteola Misto NA

63 Sicalis mendozae Jilguero de Monte NA

64 Sporophila caerulescens Corbatita Común NA

65 Poospiza ornata Monterita Canela NA

66 Emberizidae Zonotrichia capensis Chingolo NA

67

Icteridae

Molothrus bonariensis Tordo Renegrido NA

68 Agelaioides badius Tordo Músico NA

69 Agelasticus thilius  Varillero Ala Amarilla NA

70 Sturnella loyca  Loica NA

71 Fringillidae Sporagra magellanica Cabecita Negra Común NA 

72 Ploceidae Passer domesticus Gorrión Exótica
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