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RESUMEN. Se dan a conocer nuevos registros para seis especies de aves para la provincia de San Juan. Estas especies son 
la Bandurria Boreal (Theristicus caudatus hyperorius), el Gaviotín Lagunero (Sterna trudeaui), el Anó Grande (Crotophaga 
major), el Picaflor de Barbijo (Heliomaster furcifer), un Doradito (Pseudocolopteryx sp.) y el Barullero (Euscarthmus 
meloryphus). Asimismo se da conocer por primera vez un registro documentado de Theristicus caudatus hyperorius para la 
provincia de Mendoza y al Anambé Común (Pachyramphus polychopterus) para la provincia de La Rioja. Adicionalmente, 
se comentan nuevas citas en la región cuyana de cinco especies con escasos registros documentados, las cuales son el Chajá 
(Chauna torquata), el Águila Coronada (Harpyhaliaetus coronatus), el Chorlito Puneño (Charadrius alticola) y el Suirirí 
Pico Corto (Sublegatus modestus). Finalmente se documenta fotográficamente la presencia del Rey del Bosque (Pheucticus 
aureoventris) en la provincia de San Juan.

ABSTRACT. NEW BIRD RECORDS AND DISTRIBUTIONS FOR THE PROVINCES OF SAN JUAN, MENDOZA 
AND LA RIOJA. PART II. Six new bird records for the province of San Juan are here reported. These records include The 
Buff- Necked Ibis (Theristicus hyperorius caudatus), the Snowy – Crowned Tern (Sterna trudeaui), the Greater Ani (Crotophaga 
major), the Blue- Tufted Starthroat (Heliomaster furcifer), a Doradito (Pseudocolopteryx sp.) and the Tawny-Crowned Pygmy-
Tyrant (Euscarthmus meloryphus). For the first time, a documented record for Theristicus caudatus hyperorius is reported 
for the first time for the province of Mendoza and the first record of the Common White-Winged Becard (Pachyramphus 
polychopterus) for the province of La Rioja. In addition, new distribution records from the Cuyo region are indicated above. 
These records include five species, including the Southern Screamer (Chauna torquata), the Crowned Eagle (Harpyhaliaetus 
coronatus), the Puna Plover (Charadrius alticola) and Southern Scrub-Flycatcher (Sublegatus modestus). Finally, the presence 
of the Black-Backed Grosbeak (Pheucticus aureoventris) is documented for the province of San Juan.

RESULTADOS

Theristicus caudatus hyperorius

El 30 de diciembre de 2010, en campos inundables al 
sur del departamento Sarmiento, provincia de San Juan, 
cerca del límite geográfico con la provincia de Mendo-

INTRODUCCIÓN

Se presentan nuevos registros y distribuciones de 
doce especies de aves para las provincias de San Juan, 
Mendoza y La Rioja. Estos nuevos hallazgos se realiza-
ron en diferentes campañas abarcando la época estival 
desde noviembre de 2010 a marzo de 2011.
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za se observó un ejemplar de esta especie que se ali-
mentaba en pastizales (32º09´08´´S 68º 27’ 54” O, 544 
m s.n.m). Dicho especimen, luego voló para descender 
a 2 km aproximadamente en la Laguna Seca, departa-
mento Lavalle, provincia de Mendoza (32º09´31´´S 68º 
26’ 59” O, 542 m s.n.m) (Fotos 1 y 2).

El 27 de marzo de 2011 se observó una bandada de 
diez ejemplares (Foto3) en el extremo este de la Laguna 
Seca confirmando el límite entre las dos provincias cu-
yanas con un número importante de individuos.

El 10 de abril de 2011, en la laguna ya citada, fue 
observada una bandada de 34 ejemplares descansando 
a orillas de la laguna.

La especie habita en la Argentina en humedales y 
bordes de bosques en las provincias de Jujuy, Salta, Tu-
cumán, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Corrien-
tes, Misiones, norte de Santa Fe y Entre Ríos (Narosky 
e Yzurieta, 2010), Catamarca y La Rioja (De La Peña, 
2010). Los registros más cercanos a la provincia de San 

Juan corresponden al norte de San Luis y Córdoba en 
el Parque Nacional Quebrada del Condorito, abarcando 
los departamentos de Punilla, Santa María y San Alber-
to y en la Reserva Hídrica Provincial Pampa de Achala 
en los departamentos de Calamuchita, San Alberto, San 
Javier, Cruz del Eje, Punilla y Santa María donde la 
presencia de la especie se ha enrarecido según señalan 
Miatello et al. (1999).

Es necesario recordar que en la pionera guía de Ol-
rog (1984) se limita a mencionar a Theristicus caudatus 
para la provincia. En el trabajo de Sosa (2005), en su 
listado provincial, dicho autor menciona a la Bandurria 
Austral (Theristicus melanopis) como la especie pre-
sente para Mendoza.

Chauna torquata

El 26 de diciembre de 2010, en la Laguna del Toro, 
departamento Sarmiento, provincia de San Juan 

Foto 1. Ejemplar observado el 30 de diciembre de 2010, 
en el departamento Sarmiento, provincia de San Juan. 
Típica postura del vuelo ascendente en busca de corrientes 
más cálidas que permite al ejemplar ganar altura. Foto: 
Francisco Lucero.

Foto 2. La imagen frontal del ejemplar de Theristicus 
caudatus permite apreciar el área gular dividida, los 
flancos superiores del pectoral, negros y la carencia de 
collar grisáceo. Además se aprecia una de las cobijas 
alares externas, blanca. Elementos que la diferencian de la 
Bandurria Austral (Theristicus melanopis). Foto: Francisco 
Lucero.

Foto 3. El hábito de conformar bandada se intensifica al culminar el ciclo reproductivo en Theristicus caudatus. Fotografía 
del 27 de marzo de 2011 en la Laguna Seca, Lavalle, Mendoza. Foto: Francisco Lucero.
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(32º05´32´´S 68º 20’ 08” O, 540 m s.n.m) se observó 
una bandada que superaba los treinta a ejemplares, to-
dos ellos reunidos en aguas someras (Foto 4). Dabbene 
(1910), siguiendo a Fontana (1908), la indica para el 
este de San Juan. Martínez et al. (2009) incluyen otros 
sitios observados de esta especie para la zona cuyana. 

Harpyhaliaetus coronatus

La especie es considerada como “En Peligro” en la 
Argentina, según López-Lanús et al. (2008).  El trabajo 
de Chebez et al. (2011) añade la información sobre la 

presencia de Harpyhaliaetus coronatus para 23 áreas 
protegidas en el país, 9 de alcance nacional, 11 de ca-
rácter provincial y 3 áreas protegidas privadas.

La especie ha sido citada en las provincias de San 
Juan (De Lucca, 1992), Mendoza (Reed, 1916) y San 
Luis (Ochoa de Masramón, 1983). Aquí se detallan tres 
nuevos registros para la región cuyana. 

El 1 de mayo de 2009 aperchados en un bosquecillo 
de chañar (Geoffroea decorticans) junto a una pequeña 
represa en el secano lavallino (32º 26´46´´S 67º 24’ 58” 
O, 494 m s.n.m.) ubicado en el departamento Lavalle, 
provincia de Mendoza, fueron observados tres ejempla-
res, dos adultos y un juvenil, probablemente la pareja 

Foto 4. Ejemplares de Chauna torquata vadeando el bañado y otros compartiendo el vuelo con individuos de Tuyuyú 
(Mycteria americana) el 26 de diciembre de 2010 en la Laguna del Toro, Sarmiento, San Juan. Foto: Francisco Lucero.

Foto 5. El subadulto de la imagen ostenta el notable copete nucal que da fundamento a su nombre vulgar. La 
cabeza denota tonos ocráceos, algo estriados, pero más claros en las mejillas. Es destacable en el manto 
superior del ejemplar, la irrupción del nuevo plumaje que contrasta con la notoria erosión de las plumas del 
resto del manto, remeras y timoneras. La brevedad de la cola insinúa, incipiente reborde terminal claro en el 
área apical. Fotografiado el 12 de septiembre de 2010 en el puesto El Tamarindo, departamento Sarmiento, 
San Juan. Foto: Francisco Lucero.
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y su descendencia, lo que sugiere la nidificación en 
las inmediaciones. Este nuevo registro próximo al sis-
tema lacustre de Guanacache, sitio Ramsar y AICA 
ME05 (Pescetti, 2005), cercano al límite con la pro-
vincia de San Luis, nos confirma la existencia en el 
área de la especie, lugar considerado importante para 
la conservación (Gil et al., 1995), pero donde no se 
han obtenido registros recientes (Pereyra Lobos et al., 
2010). Además Chebez (2008) confirma la presencia 
de esta rapaz para los departamentos mendocinos de 
San Carlos, Lavalle, Santa Rosa, San Rafael, General 
Alvear, San Martín, La Paz y Tupungato.

El 12 de septiembre de 2009, en un paraje donde 
se ubica un puesto de cabras denominado El Tama-
rindo, departamento de Sarmiento, provincia de San 
Juan (32º 06´47´´S 68º 19’ 27” O, 540 m s.n.m.), se 
ha registrado un ejemplar subadulto que era mante-
nido en semi-cautiverio (Foto 5). El ejemplar volaba 
sin ninguna dificultad aparente y luego de un par de 
semanas remontó vuelo y se alejó del lugar sin volver 
a observarse. Los primeros registros documentados en 
este departamento sanjuanino se detallan en Lucero 
(2009). 

El 2 de enero de 2010 en la localidad de Santa Gema, 
departamento Valle Fértil, provincia de San Juan, (30º 
52´32´´S 67º 19’ 07” O, 782 m s.n.m.), sobre la serra-
nía a la vera de la ruta provincial Nº 510, se escucha 
el silbo característico de esta rapaz y luego el contacto 
visual, observándose a un ejemplar juvenil que vocali-
zaba perchado en rocas y luego a un adulto que en len-
to vuelo se acercaba al primero. Para dicha provincia 
Chebez (2008) la menciona para los departamentos de 
Valle Fértil, Albardón, Caucete y 25 de Mayo.

Charadrius alticola

El 10 de abril de 2011 en la Laguna Seca, se obser-
varon dos ejemplares de esta especie entremezclados 
en una bandada del Chorlito de Collar (Charadrius 
collaris). Las dos especies se desplazaban juntas por 
todo el área perilagunar alimentándose (Foto 6).

Charadrius alticola se cita por primera vez para 
Mendoza en la Ciénaga del Yalguaráz, en el depar-
tamento Las Heras (Bodrati, 2005), luego se la ob-
servó en la Laguna Los Horcones, en jurisdicción del 
Parque Provincial Aconcagua en el departamento Las 
Heras (Olivera y Lardetti, 2009) y el tercer registro 
documentado es en la Reserva Provincial Laguna del 
Diamante, en el departamento San Carlos (Martínez 
et al., 2009). Estas observaciones fueron registradas 
a una altitud de 2.200 m s.n.m para la Ciénaga del 
Yalguaráz, a 3.000 m s.n.m en la laguna Los Horco-
nes y finalmente a 3.250 m s.n.m, en la Laguna del 
Diamante.

En este nuevo registro que se da a conocer para la 
provincia de Mendoza sería el primero en observarse 
a muy baja altitud, en el llano lavallino y en plena 
ecorregión del Monte a solo 540 m s.n.m, sugiriendo 
que podría tratarse de un sitio de paso o de invernada 
en Mendoza. 

Sterna trudeaui

El 21 de noviembre de 2010 en la Laguna de Guana-
cache, departamento Sarmiento (32º 07´18´´S 68º 25’ 
36” O, 541 m s.n.m.), provincia de San Juan, fueron 

Foto 6. Individuo de Charadrius alticola (izquierda superior de la imagen) junto a un Charadrius collaris (derecha 
inferior). Se aprecia mayor volumen corporal del Charadrius alticola. Un rasgo característico del género es 
el ojo respecto al tamaño de la cabeza. Si bien ambos son de hábitos gregarios, no suelen formar bandadas 
numerosas. Fotografiados el 10 de abril de 2010 en la Laguna Seca, Mendoza. Foto: Francisco Lucero.
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observados tres ejemplares desplazándose en vuelo 
planeado en busca de peces o invertebrados expuestos 
en la superficie acuática (Foto 7). Dicho sitio integra el 
sistema de Lagunas de Guanacache, Desaguadero y Del 
Bebedero, que en su totalidad fue incorporado como 
Humedal de Importancia Internacional en el listado de 
sitios RAMSAR y que es compartido por tres provin-
cias (San Juan, Mendoza y San Luis). 

La especie S. trudeaui se distribuye en las provincias 
de Formosa, Chaco, Corrientes, Santiago del Estero, 
Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, La Pam-
pa, Río Negro, Neuquén, Mendoza (Martínez et al., 
1985) y ocasionalmente Chubut y Santa Cruz (De la 
Peña, 1999). La cita más próxima fue para los bañados 
del Tulumaya, en el departamento Lavalle, provincia de 
Mendoza (Lucero, 2009), localidad ubicada a unos 25 
km hacia el sur de la Laguna de Guanacache, por lo cual 
se ampliaría su distribución a los humedales del sur de 
la provincia de San Juan. 

Crotophaga major

El 12 de marzo de 2011 en la localidad de Cienagui-
ta, departamento Sarmiento, provincia de San Juan (32º 
04´22´´S 68º 41’ 43” O, 729 m s.n.m.) se registró un 
ejemplar juvenil al que se le observó su característica 
cola larga, violácea con el iris pardo y escaso desarrollo 
de la protuberancia sobre la maxila que son caracteres 
distintivos de su etapa de vida, en un frondoso bosque 
de Geoffroea decorticans que permaneció durante tres 
días en el área (Foto 8). Narosky e Yzurieta (2010) dan 
su distribución en la Argentina desde el norte hasta las 
provincias de Tucumán, Santiago del Estero, norte de 
Santa Fe, Corrientes y como probable o accidental en el 
este de Catamarca, La Rioja, San Luis, Córdoba, sur de 
Santa Fe, Entre Ríos y norte de Buenos Aires. 

En Entre Ríos fueron observados seis ejemplares por 
Milat et al. (1985) y fue citada para el Parque Nacional 
El Palmar en el departamento Colón por Chebez et al. 
(1998). Además es incluida por Ochoa de Masramón 
(1971) y Nellar (1993) para la provincia de San Luis y 
Olrog (1979) la señala como ocasional para La Pampa y 
noreste de Buenos Aires. Un último registro para el nor-
te de Buenos Aires es detallado por Argerich (2010). Se 
atribuye este ejemplar a juveniles que avanzan buscan-
do nuevos territorios, ayudados por tormentas y ciclos 
húmedos, los cuales llegan a zonas que no son habitua-
les de su residencia (Chebez, com. pers.).

Foto 7. Individuos de Sterna trudeaui sobrevuelan el humedal en busca de peces o invertebrados que suelen capturar 
zambulléndose, al quedar expuestos en la superficie acuática observados el 21 de noviembre de 2010 en la Laguna de 
Guanacache, departamento Sarmiento, provincia de San Juan. Foto: Francisco Lucero.

Foto 8. Por la coloración del ejemplar de Crotophaga 
major, podría tratarse de un subadulto fotografiado el 
día 12 de marzo de 2011 en la localidad de Cienaguita, 
departamento Sarmiento, provincia de San Juan. Foto: 
Francisco Lucero.
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Heliomaster furcifer

El 8 de marzo de 2011, en la localidad de Usno, de-
partamento Valle Fértil, provincia de San Juan (30º 
32´52´´S 67º 34’ 32” O, 954 m s.n.m.), en un bosque 
relictual con predominancia de Tala (Celtis sp.) junto a 
Algarrobo Blanco (Prosopis alba) y Geoffroea decor-
ticans fue registrado un ejemplar hembra de dicha es-
pecie revoloteando y alimentándose en flores silvestres 
(Foto 9).

El área atravesaba un ciclo húmedo fuera de lo co-
mún, con gran floración de diferentes especies vegeta-
les, en especial de una herbácea exótica como es la Flor 
de Papel (Zinnia elegans). 

Heliomaster furcifer se distribuye en una amplia área 
geográfica que abarca desde el norte de la Argentina 
hasta las provincias de Córdoba, San Luis y Buenos Ai-
res, por el oeste de dicho país alcanza la provincia de La 
Rioja y por el este desde Misiones hasta Buenos Aires, 
además abarca el Uruguay, Paraguay, sur de Brasil y 
Bolivia (Olrog, 1979). El presente registro constituye el 
primero para la provincia de San Juan.

Sublegatus modestus

El 21 de noviembre de 2010, en Retamito, departa-
mento Sarmiento, provincia de San Juan, (32º 05´20´´S 
68º 37’ 59” O, 644 m s.n.m.), en un bosque de Algarro-
bo Dulce (Prosopis flexuosa), Geoffroea decorticans y 
Atamisque (Capparis atamisquea), se observaron va-
rios ejemplares asignables a esta especie, alimentándo-
se entre la vegetación (Foto 10).                                                                                                                        

S. modestus se distribuye por el norte del país, a ex-
cepción de la provincia de Misiones, hasta alcanzar en 

su distribución más austral las provincias del Neuquén 
(Veiga et al., 2005) y Río Negro (Narosky y Babarskas, 
2000).

Pseudocolopteryx sp.

El 26 de diciembre de 2010, en la Laguna del Toro, San 
Juan (32º 05’ 01” S 68º 19’ 35” O, 540 m s.n.m.) se detec-
tó vocalizando a un ejemplar de Pseudocolopteryx sp.

Al realizar play-back con audio del Doradito Limón 
(Pseudocolopteryx citreola) dos ejemplares inmediata-
mente respondieron vocalizando y acercándose al lugar 
desde donde se los llamaba (Fotos 11 y 12).

En otras oportunidades en la época estival del año 
2009 se ha experimentado en el área con las vocaliza-
ciones de Pseudocolopteryx citreola obteniéndose re-
sultados negativos.

Pseudocolopteryx citreola recientemente tratada en 
Ábalos y Areta (2009) y en López Lanús et al., (2010) 
ha sido citada para las provincias de Salta, Mendoza, 
Neuquén y Chubut, siendo migratoria en época inver-
nal. El hábitat donde se registró al taxón en la provin-
cia de San Juan incluye orillas inundables de la laguna, 
cubiertas de manera dispersa por Algarrobo Alpataco 
(Prosopis alpataco), Tamarisco (Tamarix gallica), Pá-
jaro Bobo (Tessaria absinthioides), mientras que el 
suelo se encontraba tapizado por Verdolaga (Portulaca 
oleracea) y Pasto Salado (Distichlis sp.). 

Cabe destacar que por la ausencia de grabaciones so-
bre las vocalizaciones del taxón hallado para su compa-
ración con las de Pseudocolopteryx citreola mediante 
un espectrograma, se prefirió denominarlo Pseudoco-
lopteryx sp. hasta su total esclarecimiento para la pro-
vincia de San Juan.

Foto 9. Hembra de Heliomaster furcifer observada el 8 de 
marzo de 2011 en la localidad de Usno, departamento Valle 
Fértil, provincia de San Juan. Foto: Francisco Lucero.

Foto 10. El ejemplar adulto de Sublegatus modestus 
corresponde a una especie asociada al monte arbustivo. 
Ejemplar observado el 21 de noviembre de 2010 en la 
localidad de Retamito, Sarmiento, provincia de San Juan. 
Foto: Francisco Lucero.
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 Euscarthmus meloryphus

El 8 de marzo de 2011 en la localidad de Usno, de-
partamento Valle Fértil, provincia de San Juan, en el 
mismo sitio del hallazgo de Heliomaster furcifer, en 
un bosque relictual de Celtis sp., se registró una pareja 
de esta especie, la cual vocalizaba oculta en denso ma-
torral (Foto 13). E. meloryphus se distribuye por una 
amplia zona de la Argentina, en las provincias de Jujuy, 
Salta, Tucumán, Catamarca (Nores e Yzurieta, 1981), 
Santiago del Estero (Nores e Yzurieta, 1982), Formosa, 

Chaco, Misiones (De la Peña, 1999), Santa Fe, Entre 
Ríos (De la Peña, 1997), el extremo norte de Buenos 
Aires (Narosky, 1978), y por el oeste hasta San Luis 
y Córdoba. Esta sería la primera cita conocida para la 
provincia de San Juan.

Pachyramphus polychopterus

El 7 de marzo de 2011 en El Cantadero, departamento 
Capital, provincia de La Rioja, (29º 09´54´´S 66º 48’ 
31” O, 939 m s.n.m.), se observó un ejemplar macho 
vocalizando (Foto 14). 

En la zona existen manchones de bosques con espe-
cies correspondientes al espinal chaqueño con elemen-
tos de la ecorregión arbustiva del Monte, incluyendo 
especies tales como la Acacia (Acacia visco), el tala 
(Celtis tala), el Coco (Fagara coco), la Sombra de Toro 
(Jodina rhombifolia), el Piquillín Negro (Condalia 
buxifolia) y el Algarrobo Blanco (Prosopis alba).

Pachyramphus polychopterus se distribuye por todo 
el norte del país abarcando las provincias de Jujuy, 
Salta, Tucumán hasta Santiago del Estero y Catamarca 
(Nores e Yzurieta, 1982), Formosa, Chaco, Misiones, 
Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y Córdoba (De La 
Peña, 1999).

El área de El Cantadero ha sido documentada en nu-
merosos trabajos por autores previos, quienes registra-
ron una variada avifauna (Nores e Yzurieta, 1981; 1982; 
1985; 1986; Nores y Celada, 1990). Este sería el primer 
registro para la especie en la provincia de La Rioja.

Foto 11. Individuo de Pseudocolopteryx sp. detectado el 
26 de diciembre de 2010 en la Laguna del Toro, Sarmiento, 
posado en arbustos leñosos que proliferan cerca de la orilla 
en la provincia de San Juan. Foto: Francisco Lucero.

Foto 12. Otro individuo de Pseudocolopteryx sp. detectado 
el 26 de diciembre de 2010 en la Laguna del Toro, Sarmiento, 
provincia de San Juan. Foto: Francisco Lucero.

Foto 13. Ejemplar de Euscarthmus meloryphus 
registrado el 8 de marzo de 2011 en la localidad de Usno, 
departamento Valle Fértil, provincia de San Juan. Foto: 
Francisco Lucero.



NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 97 (2012): 1-10

8

Pheucticus aureoventris

P. aureoventris es un emberízido que soporta fuer-
te presión de caza en todo el rango de su distribución, 
principalmente en la ecorregión del Chaco serrano, en 
las provincias de Córdoba, San Juan, La Rioja, San Luis 
y Santiago del Estero (Chebez, 2009). En las provincias 
de San Luis (Nellar, 2007) como Córdoba (Miatello, 
2007) es considerado como una especie “Vulnerable”.

El 2 de enero de 2011, en el Parque Provincial Valle 
Fértil, en los departamentos de Valle Fértil, Caucete y 
Jáchal, en la provincia de San Juan, se observaron dos 
individuos vocalizando en una quebrada húmeda con 
densa vegetación de tipo Chaco Serrano (Fotos 15 y 
16). La especie ha sido citada para la provincia de San 
Juan previamente por Haene et al. (1995).

El Pheucticus aureoventris se distribuye desde las 
provincias de Jujuy hasta el extremo noreste de San 
Juan, San Luis y Córdoba por ambientes de Chaco se-
rrano y de Yungas, Santiago del Estero, oeste de Formo-
sa y Chaco, noroeste de Santa Fe (Narosky e Yzurieta, 
2010) en desplazamientos invernales. Los registros de 
las provincias de Entre Ríos, Buenos Aires y La Pampa 
serían atribuibles a escapes de ejemplares en cautiverio 
(Chebez, 2009).

El registro adquiere significativa importancia ya que 
el Pheucticus aureoventris ha sido escasamente regis-
trado en la región, desde su hallazgo en el año 1995 y 
es actualmente un habitante restringido a escasas que-
bradas húmedas en la mencionada área protegida de la 
provincia de San Juan. De este modo, urge a las autori-
dades provinciales tomar mayores recaudos de control 
sobre dicha área. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El presente trabajo revela la importancia de ciertas 
áreas cuyanas poco estudiadas respecto al cambio en la 
distribución de varias especies. Tal es el caso de la Lagu-
na del Toro, departamento Sarmiento, provincia de San 
Juan. Esto demuestra la importancia de ambientes úni-
cos y en peligro, tales como las Lagunas de Guanacache, 

Foto 14. Ejemplar macho adulto de Pachyramphus 
polychopterus hallado el 7 de marzo de 2011 en la 
localidad de El Cantadero, departamento Capital, provincia 
de La Rioja. Foto: Francisco Lucero.

Foto 15. Individuo de Pheucticus aureoventris fotografiado 
el 2 de enero de 2011 en la provincia de San Juan. Foto: 
Francisco Lucero.

Foto 16. En este segundo individuo de Pheucticus 
aureoventris se trata de un macho aún en proceso de 
adquirir la característica coloración negra en el plumaje 
de la cabeza, fotografiado el 2 de enero de 2011 en la 
provincia de San Juan. Foto: Francisco Lucero.
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debido a su carácter relictual. Otra área importante a los 
efectos de evaluar futuras acciones de conservación es el 
área limítrofe entre las provincias de San Juan y Mendo-
za, como ya lo indicaron Lucero (2009), Martínez et al., 
(2009) y Lucero y Chebez (2011) respectivamente. 

En el caso puntual del Pheucticus aureoventris, la es-
pecie se encuentra en una situación de conservación su-
mamente difícil y precaria en la provincia de San Juan. 
Sólo se ha presentado el presente registro fotográfico 
con el afán de que sea tenido en cuenta por las autorida-
des responsables de las áreas protegidas de la provincia 
a fin de resguardar con más énfasis áreas donde pueda 
sobrevivir la especie. 
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