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RESUMEN. Se analiza la avifauna en 11 localidades de la Prepuna, en el noroeste de la Argentina. Se registraron 165 especies de
aves repartidas en 17 órdenes, 35 familias y 119 géneros. Esta riqueza representa el 17% de la avifauna del país, el 35% de la de
Tucumán, el 29% de la de Jujuy y el 25% de la de Salta. Las localidades de Prepuna con mayor riqueza de aves fueron Cachi en la
provincia de Salta, con 74 especies, El Molle, departamento Tafí, con 63 especies y El Arbolar, Colalao del Valle, con 60 especies,
ambas en la provincia de Tucumán. Las especies con presencia constante o regular a lo largo del año con registros de captura en
invierno y verano fueron 37 y solo 25 de ellas por su abundancia y constancia estacional son diagnósticas de la Prepuna argentina.
Se registraron 13 aves endémicas de Argentina: Nothoprocta ornata rostrata, Cyanoliseus patagonus andinus, Pseudasthenes
steinbachi, Asthenes sclateri lilloi, Asthenes modesta hilereti, Cinclodes albiventris tucumanus, Pseudoseisura gutturalis
ochroleuca, Teledromas fuscus, Sicalis mendozae, Poospiza baeri, Poospiza ornata, Embernagra platensis catamarcanus y
Rhynchospiza strigiceps dabbenei.
ABSTRACT. BIRDS OF LA PREPUNA OF THE NORTHWEST OF ARGENTINA. Birdlife it’s analized in 11 localities
of Prepuna in northwestern Argentina. One hundred sixty five species of birds were registered, distributed in 17 orders, 36 families
and 119 genera. This species richness represents 17% of the total species registered for the country, 35% of Tucumán, 29% of Jujuy,
and 25% of Salta. The localities of Prepuna with the greatest wealth of birds were Cachi in the province of Salta, with 74 species, El
Molle, department Tafí, with 63 species and El Arbolar, Colalao del Valle, with 60 species, both in the province of Tucumán. The taxa
with a constant or regular presence throughout the year with records of winter and summer were 37 and only 25 of them due to their
abundance and seasonal constancy are diagnostic of the Argentine Prepuna. Thirteen endemic taxa from Argentina were registered:
Nothoprocta ornata rostrata, Cyanoliseus patagonus andinus, Pseudasthenes steinbachi, Asthenes sclateri lilloi, Asthenes modesta
hilereti, Cinclodes albiventris tucumanus, Pseudoseisura gutturalis ochroleuca, Teledromas fuscus, Sicalis mendozae, Poospiza
baeri, Poospiza ornata, Embernagra platensis catamarcanus and Rhynchospiza strigiceps dabbenei.

INTRODUCCIÓN
La provincia fitogeográfica de la Prepuna se extiende
por laderas y quebradas secas en las montañas del noroeste de la Argentina y se relaciona con la de los valles

centrales secos interandinos del sur de Bolivia (Cabrera
y Willink, 1973; Beck y García, 1991; López, 2000), un
tipo menos árido de Prepuna que el presente en Chuquisaca, Potosí y Tarija entre los 20º S y los 22º S y a
altitudes entre los 2.300 y los 3.200 m s.n.m. (López,
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2000). En la Argentina se extiende desde los 23º de latitud sur en la Quebrada de Humahuaca, Jujuy, hasta
aproximadamente los 30º de latitud sur en La Rioja,
como una formación arbustiva xerofítica baja con típicas cactáceas arborescentes o cardonales (Cabrera y
Willink, 1973). En el extremo norte ocurre como una
cuña entre las Yungas y la Puna entre 2.000 a 3.400 m
s.n.m. en Jujuy, Salta y Tucumán. Más al sur, en Catamarca y La Rioja, desciende hasta 1.000 m s.n.m. conectándose con el Monte, el Chaco y la Puna (Chebez
y Gasparri, 2011; Karlin et al., 2017). Ocupa los Valles
Calchaquíes desde La Poma (24°43′S 66°13′W), Salta,
y todo el extremo oeste de Tucumán hasta Punta Balasto (26°58′S 66°08′W), Catamarca (Mapa). Al oeste
está limitada por las sierras de Quilmes y del Aconquija
(Tucumán) y al este por las Sierras Subandinas de Zenta
y Calilegua (Jujuy) y la de San Francisco (Salta).
Los ríos de la Prepuna son importantes proveedores
para la vida y conductores de fauna. El río Grande recorre la Quebrada de Humahuaca y el río Calchaquí los
valles Calchaquíes de norte a sur, mientras que el río
Santa María de sur a norte, la confluencia de ambos
para formar el río Las Conchas que ocurre en Cafayate,
Salta. Estos ríos forman extensos bañados y humedales
en Cachi (río Calchaquí), Cafayate (confluencia de los
ríos Calchaquí y Santa María en Las Juntas), Amaicha
del Valle y Santa María (Río Santa María). Además
existen pequeñas represas o diques en Colalao del Valle (Represa Managua) y Amaicha del Valle (Dique Los
Zazos).
En estos valles hay dos provincias fitogeográficas:
la provincia fitogeográfica del Monte y la provincia de
la Prepuna (Cabrera, 1976; Carrizo y Grau, 2014). El
Monte del noroeste argentino, conocido como Monte
de Sierras y Bolsones, se desarrolla entre los paralelos
23° S y 32° S en valles y montañas, mientras que el
Monte Meridional o austral conocido como el Monte
de Llanuras y Mesetas ocurre entre los 31° S y 44°
S (Morello et al., 2012). Ambas están estrechamente
relacionadas por su fisonomía de estepa o matorral arbustivo y elementos florísticos. La diferencia principal
estriba en la poca importancia del género Larrea en
la Prepuna, además la abundancia de cactáceas columnares del género Trichocereus, la de bromeliáceas
saxícolas y la presencia de varias especies endémicas
de diferentes géneros (Carrizo y Grau, 2014). Los ecosistemas prepuneños están entre los menos conocidos
de Argentina, Morello (1958) los consideró como parte
de la provincia fitogeográfica del Monte denominándolos cardonales. Fue Cabrera (1976), quien le dio el
nombre definitivo y le asignó el rango de provincia fitogeográfica. Ruthsatz & Movia (1975) relevaron las
comunidades vegetales de la Prepuna y en detallados
estudios fitosociológicos, determinaron que la comunidad más importante es la estepa arbustiva que recubre
las quebradas y las laderas suaves de los cerros y está
compuesta por arbustos y cactáceas y árboles sólo en
quebradas húmedas. Descripciones y datos fisonómicos

y florísticos de estas montañas han sido publicados por
Kuhn y Rohmeder (1943) y Halloy (1982). Los cactus son muy abundantes y es una de las ecorregiones
con más diversidad de ellos, destacándose en las provincias más norteñas el Trichocereus atacamensis (cardón), y Trichocereus terscheckii más al sur. Predominan
las especies rastreras como Tunilla tilcarensis, Opuntia
sulphurea, Gymnocalycium saglionis, G. mazanense, Trichocereus strigosus, T. candincans, Parodia maassii, P.
stuemeri, P. microsperma y Tephrocactus weberi, entre
muchas otras (Cabrera, 1976; Chebez y Gasparri, 2011;
Carrizo y Grau, 2014; Varela, 2018).
El clima es muy seco y cálido durante el día, fresco a
frío de noche, es un semidesierto cálido con precipitaciones estivales entre 150 y 200 mm en la Argentina, y
entre 200 y 350 mm en el sector boliviano. Las temperaturas medias varían entre 15 a 19 ºC, con mínimas extremas de -8 ºC y máximas extremas de 38 ºC (Cabrera
y Willink, 1973; Cabrera, 1976; López, 2000). Durante
el invierno la temperatura nocturna baja frecuentemente bajo cero produciéndose heladas aunque casi nunca
nevadas debido a la escasa humedad, durante el verano la insolación alta y cielos límpidos pueden elevar la
temperatura por arriba de 40 ºC.
Como antecedentes para el conocimiento de la avifauna prepuneña, Brandán y Navarro (2009) y Ortiz et
al. (2013) incluyeron en sus listas el tratamiento de aves
de la Prepuna de Tucumán. Existen algunas publicaciones de las Cumbres Calchaquíes que forman parte de
los cordones montañosos que ocupa el este de la Prepuna (Lillo, 1905; Olrog, 1949; Hanford, 1983; Capllonch
et al., 2011). Lucero (1983) describió comunidades de
los valles Calchaquíes y Capllonch et al. (2011) describieron brevemente la avifauna de El Molle en la Prepuna sobre una ladera de las Cumbres Calchaquíes. Lobo
Allende (2019) y Lobo Allende y Bortnyk (2018) describieron la comunidad prepuneña de aves en Antinaco,
La Rioja, y Cormenzana Méndez (2011) la avifauna de
Maimará, Jujuy.
El objetivo de este trabajo es caracterizar la avifauna
de la Prepuna del noroeste argentino, documentar la riqueza, comentar sobre algunas especies, su distribución
y estacionalidad. Se presentan resultados de estudios
sobre la avifauna en distintos puntos a lo largo de la
Quebrada de Humahuaca y los Valles Calchaquíes.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se analizó información de 11 localidades que abarcan linealmente 870 km desde Huacalera, Jujuy, hasta
Antinaco, La Rioja y altitudinalmente entre los 1.200 y
los 3.000 m s.n.m. (Mapa), ubicadas en la Quebrada de
Humahuaca y Valles Calchaquíes en las provincias de
Jujuy, Salta y Tucumán y una localidad en el valle de
Antinaco-Los Colorados de La Rioja:
- Huacalera (23°26′S 65°21′W), 2.600 m s.n.m., Jujuy. Octubre, noviembre y diciembre de 1973.
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Los datos de las aves provienen de capturas con redes
de niebla, avistajes directos y censos. En las localidades Cachi, El Arbolar, El Pichao, Talapazo, El Remate
y El Arbolar, todas en Tucumán, se colocaron redes y
se realizaron avistajes de aves. En la localidad de Huacalera, Jujuy, se analizaron anillados realizados por
Gerow que figuran en el banco de datos del CENAA;
en Tilcara, Jujuy, se analizaron las aves anilladas por
Handford, Ojeda, Bowles y Blendinger que figuran en
el banco de datos del CENAA; en La Poma, Salta, se
analizaron anillados por Lougheed del banco de datos
del CENAA; y en El Churcal, Salta, se utilizaron datos
de anillados que figuran en el banco de datos del CENAA realizados por Lougheed. Se realizaron censos en
transectas en tres sitios: El Remate (20 y 21 de enero de
2005 y 19 y 20 de julio de 2005), El Pichao (29 al 31
de agosto de 2008) y Antinaco (se realizaron censos en
transectas en otoño, invierno, primavera y verano entre
los años 2008 y 2009).
Los individuos capturados se marcaron con anillos
metálicos del Centro Nacional de Anillado de Aves
(CENAA) y posteriormente se liberaron sin daño alguno. Para la taxonomía y número de especies citadas se
ha seguido al South American Classification Committee (Remsen et al., 2020), para las distribuciones de las
diferentes subespecies a de la Peña (2013). Las capturas
se dividieron en capturadas en otoño e invierno (abril a
septiembre) y las capturadas en primavera y verano (octubre a marzo). Se utilizó la combinación de presencia
estacional y el número de capturas para definir las especies diagnósticas de la Prepuna, definiendo primero las
especies que fueron registradas en ambos períodos estacionales y luego las más abundantes (Capllonch, 1997).

Mapa de las localidades citadas en este trabajo de la Prepuna argentina.
-

-

-

El Molle (26º42´S 65º47´W), 2.851 m s.n.m., km
95, Ruta 307, Tucumán, 17 al 19 de julio de 2004;
15 al 19 de enero de 2007; 3 al 6 de noviembre de
2011.
Antinaco (28°50′S 67°22′W), 1.200 m s.n.m., La
Rioja. Muestreos en otoño, invierno, primavera y
verano entre los años 2008 y 2009.

Tilcara (23°34′S 65°23′W), 2.400 m s.n.m., Jujuy,
21 al 24 de agosto de 1994.
La Poma (24°43′S 66°13′W), 3.015 m s.n.m., Salta,
4 al 7 de febrero de 1989.
Cachi (25°07′S 66°09′W), 2.280 m s.n.m., Salta, 5
al 10 de diciembre de 2009.
El Churcal (25º36’S 66º23’W), 2.220 m s.n.m.,
Ruta 40, Molinos, Salta, 2 al 4 de febrero de 1989.
El Arbolar (26°22′S 65°57′W), 2.210 m s.n.m., Tucumán, 28 al 31 de agosto de 2013; 30 de noviembre
al 2 de diciembre de 2013; 1 al 3 de mayo de 2015;
24 al 27 de agosto de 2018.
El Pichao, (26º23’S 65º58’W), 2.250 m s.n.m., Tucumán, 29 y 30 de mayo de 2008; 30 y 31 agosto de
2013.
Talapazo (26°24’S 66°23’W), 2.492 m s.n.m., Tucumán, 18 de septiembre de 2016; 8 y 9 octubre de
2016; 30 de abril de 2017; 1 de junio de 2017; 5 de
febrero de 2017.
El Remate, Amaicha del Valle (26°36′S 65°55′W),
2.300 m s.n.m., Tucumán, 19 y 20 de julio de 2005;
20 y 21 de enero de 2006.

RESULTADOS
En ambientes de Prepuna se registraron 165 especies
de aves pertenecientes a 17 órdenes, 36 familias y 119
géneros. Esta riqueza representa el 17% del país, tomando las aves citadas para la Argentina por el South
American Classification Committee (Remsen et al.,
2020), el 35% de Tucumán, el 29 % de Jujuy y el 25
% de Salta, siguiendo las listas de especies publicadas
de cada una de estas provincias (Brandán y Navarro,
2009; Burgos et al., 2009; Moschione et al., 2014). Registramos 13 aves endémicas de Argentina: Nothoprocta ornata rostrata, Cyanoliseus patagonus andinus,
Pseudasthenes steinbachi (Foto 1), Asthenes sclateri
lilloi (Foto 1), Asthenes modesta hilereti, Cinclodes
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y constancia estacional estas 25 especies pueden ser
utilizadas como diagnósticas de la Prepuna argentina.
La fluctuación numérica estacional de especies comunes es evidente en verano (Figura 1), donde sólo
G. plebejus y P. bonariensis presentan abundancias
más altas durante el invierno, la primera es un migrante altitudinal que desciende de más altura en otoño e
invierno, la segunda se agrupa en grandes bandadas
invernales.
Las abundancias según los censos por transectas de
595 individuos en El Remate, Márgenes del río Santa
María y El Pichao, todos en el Valle Calchaquí, dieron
como más abundantes a Zonotrichia capensis (38 individuos, 6.36% del total de individuos), Spinus magellanicus (28, 4.70%), Agelaioides badius (25, 4.20%),
Vanellus chilensis (24, 4.03%), Calidris bairdii (20,
3.36%), Melanerpes cactorum (18, 3.02%), Turdus
chiguanco (18, 3.02%), Saltator aurantiirostris (16,
2.68%), Catamenia analis (15, 2.52%) y Phrygilus
gayi (14, 2.35%) (Figura 2). Comparamos estas abundancias con los censos de 810 individuos realizados por
Lobo Allende (2019) en Antinaco, La Rioja, y dieron
otras especies como las más abundantes: Diuca diuca
(291 individuos, 36% del total de individuos censados),
Eudromia elegans (66, 8.14%), Stigmatura budytoides
(53, 6.54%), Patagioenas maculosa (47, 5.80%), Saltatricula multicolor (37, 4.56%), Zonotrichia capensis
(25, 3%), Leptasthenura platensis (21, 2.59%), Saltator
aurantiirostris (19, 2.34%) (Figura 2).

albiventris tucumanus (Foto 1), Pseudoseisura gutturalis ochroleuca, Teledromas fuscus, Sicalis mendozae,
Poospiza baeri, Poospiza ornata (Foto 1), Embernagra
platensis catamarcanus (Foto 1) y Rhynchospiza strigiceps dabbenei.
La lista completa de la avifauna prepuneña argentina
considerada en este trabajo producto de observaciones,
censos y capturas que figuran en el banco de datos del
CENAA se presenta en la Tabla. Las localidades de Prepuna con mayor riqueza fueron Cachi con 74 especies,
El Molle con 63 y El Arbolar con 60. La información
proviene de 829 aves capturadas, 305 durante el otoñoinvierno (abril-septiembre) y 524 en primavera-verano
(octubre-marzo). Los grupos más capturados fueron:
Thraupidae 297 individuos, Emberizidae 120, Tyrannidae 71 y Furnariidae 70. Los géneros de Thraupidae
capturados fueron: Pipraeidea, Catamenia, Phrygilus,
Poospiza, Porphyrospiza, Geospizopsis y Sicalis; los
de Emberizidae: Zonotrichia y Rhynchospiza; los de
Tyrannidae: Stigmatura, Serpophaga, Anairetes, Muscisaxicola, Elaenia, Sublegatus y Knipolegus; los de
Furnariidae: Tarphonomus, Furnarius, Upucerthia,
Cinclodes, Asthenes, Cranioleuca, Pseudasthenes, Leptasthenura, Phacellodomus y Pseudoseisura (Tabla).
Cuatro especies de inambúes fueron observadas en
la Prepuna: Eudromia elegans, Nothoprocta cinerascens, N. pentlandii y N. ornata. Registramos tres especies de Anatidae, Oressochen melanopterus, Anas
flavirostris y A. georgica en los bañados de Cachi, seis
especies de Columbiformes (Columbina picui, Zenaida auriculata, Patagioenas maculosa, Leptoptila verreauxi, Metriopelia morenoi y M. melanoptera), 17
especies de rapaces diurnas y dos especies de Strigiformes. Hay tres especies de Rhinocryptidae, Scytalopus superciliaris, Teledromas fuscus y Rhinocrypta
lanceolata, este último solo en el extremo sur de la
Prepuna y cuatro especies de carpinteros (Veniliornis
mixtus, Melanerpes cactorum, Colaptes rupicola y
Colaptes melanochloros).
Dentro del orden Passeriformes, hay 50 especies entre observadas y capturadas del suborden Tyranni (Suboscines), 24 especies de Furnariidae, 22 especies de
Tyrannidae, 23 de Thraupidae, 4 de Mimidae y 5 de
Icteridae (Tabla).
Las especies con una presencia constante o regular
a lo largo del año con registros de invierno y verano
fueron 37, de las cuales 25 fueron las más abundantes
según las capturas: Zonotrichia capensis, Catamenia
analis, Poospizopsis hypochondria, Geospizopsis plebejus, Stigmatura budytoides, Pipraeidea bonariensis,
Turdus chiguanco, Phrygilus gayi, Melanerpes cactorum, Oreotrochilus leucopleurus, Saltator aurantiirostris, Asthenes dorbignyi, Sappho sparganura, Phytotoma rutila, Troglodites aedon, Cinclodes albiventris,
Sicalis flaveola, Knipolegus aterrimus, Embernagra
platensis, Serpophaga munda, Sicalis olivascens, Catamenia inornata, Colaptes melanochloros, Cranioleuca pyrrhophia y Mimus saturninus. Por su abundancia

Lista comentada de especies
Rhea americana (Ñandú): se observó durante el estudio solo en el fondo del valle en los arenales de Tiu
Punco, Amaicha del Valle, aunque antiguamente se la
observó entre Tolombón, Quilmes y Santa María en varios puntos (Capllonch, obs. pers.). Es común en Antinaco, La Rioja (Lobo Allende y Bortnyk, 2018).
Nothoprocta ornata (Inambú serrano): la subespecie
N. o. rostrata Berlepsch, 1907 es endémica de Argentina (Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja) y
del extremo sur de Bolivia (Tarija). Se registró en las
zonas más altas de la Prepuna, lindantes con los pastizales húmedos de altura en las Cumbres Calchaquíes
y en el Cerro Muñoz (Cumbres del Aconquija), donde
es abundante, y en las Sierras de Quilmes arriba de El
Pichao, El Arbolar y Talapazo en una extensa zona de
pastizales altoandinos de Festuca sp.
Nothoprocta cinerascens (Inambú montaraz): invadió
ambientes de altura, se la encuentra cada vez más arriba,
habita los algarrobales del fondo del valle, pero también
se registró a 2.800 m s.n.m. en El Molle y a 2.300 m
s.n.m. en El Arbolar. Se poseen registros de ella hasta los
3.600 m s.n.m. en las Cumbres Calchaquíes (Capllonch
et al., 2011). Presente en las serranía bajas de Guanchin
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a 2.300 m s.n.m., Chilecito, La Rioja (Lobo Allende y
Bortnyk, 2018). Hay una sola subespecie, la nominal,
en la Prepuna del noroeste argentino hasta La Rioja, al
sur de esta provincia y norte de San Juan se encuentra la
subespecie N. c. parvimaculata Olrog, 1959 (de la Peña,
2013).

ro en varias localidades, logrando solo dos registros de
agosto de El Arbolar y dos de septiembre en Talapazo en
zonas suburbanas (Tabla). Se registraron sólo dos individuos en verano 2009, en Antinaco. Evidentemente gran
parte de la población de Prepuna es migratoria.
Leptoptila verreauxi (Yerutí común): se registró en El
Arbolar, El Pichao y Talapazo, en zonas arboladas cerca
de los poblados, no se halló en la típica vegetación prepuneña de arbustales con cardonales.

Nothoprocta pentlandii (Inambú silbón): es el inambú
de más amplia distribución en la Prepuna. Se halló presente en casi todas las localidades, probablemente haya
dos subespecies involucradas en estos registros, N. p. patriciae Hoy, 1987, de zonas de altura a 2.500 m de Salta
y la nominal N. p. pentlandii Gray, 1867 en el resto de la
Prepuna (de la Peña, 2013). Presente en las Sierras de Sañogasta y de Famatina. La Rioja, hasta los 3.100 m s.n.m.
(Lobo Allende y Bortnyk. 2018).

Metriopelia morenoi (Palomita ojo desnudo): se observó y capturó solo en El Molle, frecuenta ambientes de
más altura y con extensos pajonales andinos.
Metriopelia melanoptera (Palomita cordillerana): se
capturó a esta paloma en El Arbolar y en El Molle, se
observó también en Cachi, al igual que la especie anterior
son más comunes a mayor altura.

Eudromia elegans (Martineta común): está presente
en varias localidades hasta los 2.500 m s.n.m., aunque
solo en La Rioja es una especie abundante. Se observaron fluctuaciones en su abundancia, durante el año 2008,
en otoño se observaron nueve, en invierno se observaron
tres, en primavera 13 y en verano 14 individuos (Lobo
Allende, 2019). Son distintas subespecies las que habitan
la Prepuna, siendo en las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca E. e. intermedia y en La Rioja E. e.
riojana (de la Peña, 2013).

Patagioenas maculosa (Paloma manchada): se cuenta
con observaciones de esta gran paloma en Cachi, El Arbolar y El Pichao, aunque no se capturó ningún ejemplar
como para determinar si eran de la subespecie andina P.
m. albipennis (Sclater y Salvin, 1876). Para Antinaco se
observó una marcada fluctuación entre estaciones: fue
registrada en bajo número en verano (tres individuos) y
otoño (cinco individuos) y aumentó la abundancia en invierno (13 individuos) y primavera (17 individuos).

Oressochen melanopterus (Guayata): se registró en
los bañados de Cachi y en el río Amaicha de El Molle,
aunque probablemente tenga mayor distribución dada la
extensión de los humedales sobre los ríos Calchaquí y
Santa María.

Streptoprocne zonaris (Vencejo de collar): es el vencejo más común en la Prepuna durante la primavera y
el verano, es fácil de observar generalmente en grupos
numerosos ruidosos, vocalizando mucho, se registró en
varias localidades.

Anas georgica (Pato maicero): se registró en Cachi en
el río Calchaquí y en la represa Managua de El Arbolar,
está presente a lo largo del río Santa María como migratoria durante el invierno. La subespecie A. g. spinicauda
(Vieillot, 1816) presente nidifica principalmente desde
Córdoba al sur y como migrante hacia el norte en otoño
hasta Santiago del Estero y las cordilleras del noroeste
argentino (Canevari et al., 1991).

Oreotrochilus leucopleurus (Picaflor andino): se realizaron observaciones y capturas de esta especie en El
Arbolar en agosto de 2013 y en mayo de 2015 donde era
muy numeroso en plantas de liga (Ligaria cuneifolia),
palán-palán (Nicotiana glauca), y los cactus Opuntia picardoi y O. sulphurea. Se capturó en redes también en
Antinaco, en mayo de 2015. Es una especie migratoria,
en invierno desciende hasta niveles más bajos (Olrog,
1979).

Anas flavirostris (Pato barcino): la subespecie presente
es el pato barcino puneño A. f. oxyptera. Se registró en El
Remate, El Arbolar y Cachi en pequeñas grupos en represas y bañados. Es propia de los ambientes de altura de los
Andes del sur de Perú, extremo norte de Chile, Bolivia y
noroeste de la Argentina (del Hoyo et al., 1992).

Oreotrochilus estella (Picaflor puneño): se registró en
El Molle entre el 16 y 19 de julio de 2004 en días muy
fríos y se capturó un individuo en El Arbolar el 3 de mayo
de 2015. Es frecuente entre los 3.500 y 4.300 m s.n.m. en
las Cumbres Calchaquíes (Capllonch et al., 2011), realiza
desplazamientos altitudinales hacia niveles más bajos en
otoño e invierno (Olrog, 1979).

Zenaida auriculata (Torcaza común): es la paloma de
más amplia distribución, se registró en casi todas las localidades en invierno y verano, aunque se obtuvo en pocas
capturas. Para Antinaco se observó en primavera-verano
en bajo número (dos individuos en 2008 y tres en 2009).

Sappho sparganurus (Picaflor cometa): se capturó en
El Molle, El Arbolar, El Pichao y El Remate. Es una
especie migrante altitudinal de los cerros de Bolivia y
de Argentina, desde Jujuy hasta Neuquén y Córdoba y

Columbina picui (Torcacita común): abundante en verano, se capturaron 44 individuos entre octubre y febre-
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vocalizaciones en Cachi, El Pichao y El Arbolar, aunque no se capturó. Es más común en el Monte en zonas
arboladas con algarrobos. Dos ejemplares capturados
en El Bañado, Amaicha del Valle (26°36’S; 65°55’W)
pertenecían a la subespecie M. choliba wetmorei (Brodkorb, 1937) que habita el Chaco de Paraguay y Argentina, hasta el sur de Mendoza y noreste de Buenos Aires
(Ortiz et al., 2018).

eventualmente puede llegar a La Pampa y Buenos Aires
(de la Peña, 2013). Está ampliamente distribuido en todos los pisos altitudinales de las yungas, los pastizales
húmedos de altura, la Prepuna e incluso se registró a
4.200 m s.n.m. en las Cumbres Calchaquíes (Capllonch
et al., 2011). Común en el noroeste de La Rioja, en la
Sierra de Famatina llega hasta los 3.000 m s.n.m., en invierno desciende al Valle Antinaco-Los Colorados hasta los 1.000 m s.n.m. (Lobo Allende y Bortnyk, 2018).

Athene cunicularia (Lechucita vizcachera): ampliamente distribuida en la Prepuna, dos individuos se capturaron en La Poma y El Molle, y se observó en varias
localidades. Registrada en ambientes de Monte y Prepuna en Chilecito y Famatina (Lobo Allende y Bortnyk,
2018).

Patagona gigas (Picaflor gigante): se registró en Cachi, El Arbolar, El Molle y El Remate, en El Molle frecuentaba flores de palán-palán (Nycotiana glauca) y
del cactus Maihueniopsis boliviensis. En estos registros
probablemente haya dos subespecies involucradas: P. g.
peruviana Boucard 1893 y P. g. gigas (Vieillot, 1824),
que se distribuyen según diferentes rangos altitudinales,
la primera entre los 2.000 y 4.000 m s.n.m., la nominal
a menor altura entre 1.000 y 3.000 m s.n.m. y en invierno hasta las llanuras (de la Peña, 2013). Frecuente entre
los 1.800 y 3.800 m s.n.m. en las Sierras de Sañogasta y
Famatina (Lobo Allende y Bortnyk, 2018). La especie
tiene amplia distribución andina en Perú, Bolivia, Chile
y Argentina, es típico de la Prepuna y realiza desplazamientos altitudinales (Olrog, 1979).

Melanerpes cactorum (Carpintero del cardón): es residente y ampliamente distribuido en la Prepuna, es común en matorrales áridos con cardonales (Trichocereus
sp.) desde el norte hasta la Rioja, San Luis y Mendoza.
Se capturaron 18 individuos, 16 en otoño e invierno
(Tabla).
Colaptes rupicola (Carpintero andino): se observó en
varias localidades, aunque no se capturó. Es más común
en ambientes con pastizales de Festuca sp. como los del
Infiernillo (Capllonch et al., 2011).

Colibri coruscans (Colibrí grande): es frecuente por
debajo de los 3.500 m s.n.m. en las Cumbres Calchaquíes, Sierras de Quilmes y del Aconquija, se observó
en El Arbolar alrededor de plantas de liga y de palánpalán en agosto de 2013, en El Molle a comienzos de
noviembre de 2011 en flores de cactus Trichocereus
pasacana y de palán-palán. En quebradas, bosques y
vegetación arbustiva, en las Sierras de Sañogasta y Famatina hasta los 2.700 m s.n.m. (Lobo Allende y Bortnyk, 2018).

Colaptes melanochloros (Carpintero real): se capturaron individuos en El Pichao y El Remate, se observó
también en Cachi y El Molle, es más común en quebradas húmedas arboladas dentro de la Prepuna y en
poblados.
Falco sparverius (Halconcito colorado): se observó
en Chilecito (Sierras de Paimán, de Sañogasta), Cuesta
de Miranda y Sierras de Famatina hasta los 2.600 m
s.n.m. (Lobo Allende y Bortnyk, 2018).

Gampsonyx swainsonii (Milano chico): se observó el
mismo individuo entre el 29 y el 31 de agosto de 2013
en El Arbolar, Colalao del Valle. Es el primer registro
de esta especie para zonas de altura, está citada para el
Chaco Oriental y Occidental y Yungas (Chebez et al.,
1998).

Geranoaetus polyosoma (Aguilucho común): se observó en El Arbolar, El Pichao y Talapazo durante el
otoño. Pasan en migración por el valle de Tafí y los Valles Calchaquíes en mayo y junio provenientes desde el
sur de Argentina (Capllonch y Ortiz, 2010). Presente en
las Sierras de Sañogasta y Famatina hasta los 3.000 m
s.n.m. (Lobo Allende y Bortnyk, 2018).

Milvago chimango (Chimango): Milvago chimango
temucoensis (Sclater, 1918) y M. c. fuegiensis (Johnson
y Behn, 1957) poseen desplazamientos notables por los
valles Calchaquíes y durante el invierno se encuentran
en simpatría junto a la raza local chimango (Vieillot,
1816) (Ortiz y Capllonch, 2007), llegando en migración
a Bolivia (Herzog et al., 2016). Se observó en primavera-verano, en Antinaco, diez individuos en 2009 y
nueve individuos en 2010 (Lobo Allende, 2019). Estos
datos sugieren la existencia de una ruta migratoria andina que también es usada por otras rapaces que crían
en el extremo sur del continente como Buteo albigula, Geranoaetus polyosoma, Falco peregrinus cassini
y que bordean en invierno la Cordillera de los Andes
por el oeste hasta el norte de Argentina, Chile, Bolivia
y Perú (Olrog, 1963; Trejo et al., 2007; Capllonch y
Ortiz, 2010).

Megascops choliba (Alicucú común): se registró por

Cyanoliseus patagonus (Loro barranquero): la sub-

Geranoaetus melanoleucus (Águila Mora): se observó en Chilecito (Sierras de Paimán, de Sañogasta),
Cuesta de Miranda y Sierras de Famatina (Lobo Allende y Bortnyk, 2018).
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especie C. p. andinus Dabbene y Lillo 1913, es endémica de la Argentina, es localmente abundante en El
Arbolar, El Pichao, El Remate y Talapazo. Las amplias
zonas de barrancos de piedra arenisca, donde excavan
madrigueras de nidos y forman colonias, se encuentran
a lo largo de ríos permanentes o temporales y orillas
de represas como ocurre en El Arbolar y El Remate
y permiten que la especie tenga una población nidificante grande. Grandes bandadas se observaron en las
zonas bajas de las Sierras de Sañogasta y Famatina.
Particularmente en Antinaco fue notable su presencia
en primavera (Lobo Allende 2019). Las colonias de loros barranqueros nunca están lejos del agua dulce de la
que son completamente dependientes, ya que necesitan
beber varias veces al día (Masello et al., 2011). La densidad de grandes cardones que proveen cuevas, orificios
y alimento también es importante para su sustento en la
Prepuna.

Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja. Se capturó junto a A. modesta en cortaderales en los márgenes del río
Amaicha (afluente del río Santa María). En Antinaco se
observó sólo en otoño. Si bien no es su ambiente típico
de pastizales húmedos de altura, esta localidad distante
a 12 km al oeste de El Infiernillo está comunicada por
el río Amaicha y su vegetación ribereña graminosa, por
lo que estas especies habitan los límites de la Prepuna.
Pseudasthenes steinbachi (Canastero castaño): se
capturó en El Remate, en El Arbolar y El Pichao (Foto
1). Parece ser mucho más común en la parte sur de su
distribución en Antinaco, La Rioja, especialmente durante verano-otoño (Lobo Allende, 2019). Endémica
de la Argentina, se la encuentra en terrenos arbustivos
pedregosos áridos con cardonales entre los 2.000 y
3.000 m de altura en todo el Valle Calchaquí donde es
residente aunque no abundante. La especie está citada
para la Quebrada de las Conchas, Cafayate y para Quilmes (Moschione, 2005). Otras poblaciones como las de
Córdoba, La Rioja y Mendoza viven a menor altura,
compensando altitud con latitud como ocurre con otras
especies (Contreras, 1980; Salvador et al., 2017).

Teledromas fuscus (Gallito arena): se observó en El
Arbolar y El Remate. Está citada para Punta Balasto
por Lobo Allende et al. (2010) y es común en Antinaco
(Lobo Allende, 2019). Es endémico del Monte de Argentina, frecuenta ambientes extremadamente secos y
de suelo desnudo, especialmente arenales como los que
ocurren en el camino entre Amaicha y las Ruinas de
Quilmes o en Cafayate (hay datos de Colección Lillo de
esta zona) (Ortiz et al., 2013).

Pseudoseisura gutturalis (Cacholote pardo): P. g.
ochroleuca Olrog 1959 es endémica del Monte y Prepuna de la Argentina, se distribuye en el fondo del valle
y en laderas con Prepuna hasta los 2.300 m s.n.m. Se
capturaron varios ejemplares en Cachi y en El Remate, también se observó nidificando en el camino entre
Ampimpa y Quilmes. Está citada por Lobo Allende et
al., (2010) para Punta Balasto y hay datos de colección
Lillo de Amaicha y Santa María, es una especie común
en Antinaco según Lobo Allende y Bortnyk (2018).

Rhinocrypta lanceolata (Gallito copetón): solo se registró en la porción más austral de la Prepuna en Antinaco (Lobo Allende, 2019) y varias localidades de Prepuna en Chilecito y Famatina (Lobo Allende y Bortnyk,
2018).
Cinclodes albiventris tucumanus (Remolinera andina): C. a. tucumanus Chapman 1919 se capturó en varias localidades de la Prepuna cerca de cursos de agua
(Foto 1), es endémica de Argentina, de Salta, Tucumán,
Catamarca y La Rioja, habita entre los 2.000 y 3.000 m
s.n.m. (de la Peña, 2013). C. a. albiventris se encuentra
también en Bolivia, Chile y Perú.

Muscisaxicola cinereus (Dormilona cenicienta): hay
pocos registros del género Muscisaxicola ya que habitan en humedales y praderas andinas a más altura. Se
capturó M. cinereus en playas con arbustales bajos en el
río Amaicha de El Molle.
Muscisaxicola maculirostris (Dormilona chica): se
encontró nidificando en El Molle a 2.800 m de altura a
fines de enero, donde se capturó dos hembras con placas incubatrices. Se observó a los largo del río Santa
María y del río Calchaquí.

Asthenes modesta (Canastero pálido): se registró A.
modesta hilereti (Oustalet, 1904) en El Molle, es endémico de las montañas de Tucumán y Catamarca (Cumbres Calchaquíes y del Aconquija) (de la Peña, 2013).

Knipolegus hudsoni (Viudita chica): se observó y fotografió entre el 28 y el 30 de agosto de 2013 en El
Arbolar (Capllonch et al., 2014).

Asthenes dorbignyi (Canastero rojizo): el más común
y ampliamente distribuido de todos los cogenéricos en
todas las localidades de Prepuna, donde se registró entre los 2.000 y 3.000 m s.n.m. La distribución de ésta, la
subespecie nominal, llega desde Jujuy hasta Mendoza
hasta los 4.000 m s.n.m. (de la Peña, 2013).

Anairetes parulus (Cachudito pico negro): A. p. patagonicus (Hellmayr 1920) está presente como migrante
austral en junio, julio y agosto en El Arbolar, El Remate, El Pichao y El Molle, en Tucumán. Presente también
en Antinaco y las Sierras de Sañogasta, de Famatina
hasta los 2.000 m s.n.m., en La Rioja. Son comunes durante el invierno y están ausentes en verano.

Asthenes sclateri (Espartillero serrano): se registró
a Asthenes sclateri lilloi (Oustalet, 1904) en El Molle
(Foto 1), es endémico de las altas montañas de Jujuy,
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Mimus dorsalis (Calandria castaña): se observó y fotografió el 19 de agosto y el 17 de septiembre de 2016
a 2.600 m s.n.m. en Talapazo, Tucumán (Ortiz et al.,
2017).

1925) en El Molle entre noviembre y febrero. Muy común por arriba de los 3.000 m s.n.m. en todos los cerros
que enmarcan la Prepuna, habita áreas rocosas con pajonales altoandinos. Forma bandadas invernales junto a
otras especies de yales y chingolos desplazándose por los
Valles Calchaquíes.

Sicalis olivascens (Jilguero oliváceo): se capturó en
Huacalera, La Poma y El Molle, donde forma grandes
bandadas mixtas en algunos casos de más de una centena de individuos a 4.200 m s.n.m. (Capllonch et al.,
2011), por lo que frecuenta la Prepuna en su contacto con ambientes altoandinos. S observó en las Sierras
de Sañogasta y Famatina, La Rioja, hasta los 4.000
m.s.n.m.

Geospizopsis plebejus (Yal chico): se capturaron 34 individuos de la subespecie G. p. plebejus (Tschudi, 1844)
en La Poma y El Molle. La mayoría de ellos entre julio y
agosto, solo cuatro en noviembre y febrero porque es una
especie que vive a más altura y utiliza la Prepuna para
invernar. Era particularmente abundante entre El Molle
y Ampimpa en terrenos de cardonales con rocas y pajonal. Es terrícola y semillero, asociándose junto a otros
yales en grandes bandadas de varias especies durante el
invierno.

Sicalis mendozae (Jilguero del monte): es endémico
del Monte, desde el oeste de Tucumán hasta el sur de
Mendoza (Areta et al., 2012), se capturó en El Remate
y en Talapazo en zona de cardonales.

Catamenia analis (Piquito de oro común): pertenece a
la subespecie analis (d’Orbigny y Lafresnaye, 1837), es
común en los arbustales y pastizales de altura por arriba
de los 2.500 m s.n.m. (Cumbres Calchaquíes, Aconquija
y Quilmes). Durante el invierno realiza desplazamientos
altitudinales, incluso hacia zonas chaqueñas y del Monte (Ortiz et al., 2013). Observaciones y capturas se realizaron durante el mes de julio de 2005 en El Remate,
donde era abundante y formaba bandaditas junto a Sicalis olivascens y Zonotrichia capensis. Grandes bandadas
uniespecíficas de 50 individuos se obsevaron en El Arbolar, Colalo del Valle el 29 de agosto de 2013.

Phrygilus gayi (Comesebo andino): pertenece a la subespecie P. g. caniceps (Burmeister, 1860), es migrante
altitudinal, se lo encuentra por arriba de los 2.500 m en
las Cumbres Calchaquíes, Aconquija y Quilmes donde
es común. Durante el invierno se agrupa en grandes bandadas y se desplaza a valles intermontanos más bajos (La
Ciénaga, El Remate, El Molle, El Pichao y Amaicha del
Valle). También hay una población que proviene desde
el sur de Argentina, probablemente sean parte de esas
poblaciones los individuos que aparecen en La Rioja en
los llanos y valles. En otoño-invierno en el año 2009 se
registraron 160 individuos, mientras que en primavera verano del mismo año solo se registraron 21 (Lobo Allende, 2019), por lo que estas áreas son importantes sitios
de invierno de la especie. Aunque nidifica por encima de
los 3.000 m s.n.m. en la estepa altoandina, en invierno
desciende a los valles de altura y en El Arbolar, Talapazo
y El Molle formaba grandes bandadas.

Catamenia inornata (Piquitodeoro grande): pertenece a la subespecie nominal inornata (Lafresnaye, 1847).
Frecuenta los mismos ambientes que la especie anterior
pero asciende a más altura y no es tan abundante en la
Prepuna. Es residente en arbustales y pastizales de altura
entre los 2.000 y 3.600 m s.n.m., es migrante altitudinal y
durante el invierno se agrupa en grandes bandadas junto
a otros semilleros en los Valles Calchaquíes.

Porphyrospiza alaudinus (Yal platero): se capturó
esta especie solo en la porción norte de estos valles, en
la Poma y Cachi, pertenece a la subespecie P. a. venturii (Hartert, 1909), habita pastizales de altura desde los
2.600 m s.n.m. y estepas altoandinas. Realiza desplazamientos migratorios por el oeste montañoso.

Embernagra platensis (Verdón): la subespecie E. p. olivascens (d’Orbigny, 1832) llega regularmente como migratorio desde el centro y sur de la Argentina a los Valles
Calchaquíes y a la Quebrada de Humahuaca. La subespecie E. p. catamarcanus se encuentra en salares de Catamarca y la capturamos en Amaicha del Valle (Foto 1).

Phrygilus fruticeti (Yal negro): es residente, se encuentra todo el año y nidifica (se encontraron nidos muy cerca
unos de otros) en zonas arbustivas densas y arboladas de
la quebrada de El Molle, se agrupa también en bandaditas
invernales. Pertenece a la subespecie nominal P. f. fruticeti (Kittlitz, 1832), es un migrante altitudinal, presente
por arriba de los 2.500 m s.n.m. en pastizales y arbustales
de altura (La Ciénaga, PN Campo de los Alisos, Lara,
Sierra de Quilmes). Durante el invierno realiza desplazamientos a valles intermontanos más bajos (El Remate, El
Pichao y La Ciénaga) (Ortiz et al., 2013).
Geospizopsis unicolor (Yal plomizo): se capturaron seis
individuos de la subespecie G. u. tucumanus (Chapman,

Poospizopsis hypochondria (Monterita pecho gris):
aparece recién a los 2.500 m, forma grandes bandadas
invernales, era permanente en El Molle y El Arbolar. Observado en matorrales de Prepuna en la Sierras de Sañogasta y Famatina, hasta los 3.000 m s.n.m. (Lobo Allende
y Bortnyk, 2018).
Poospiza ornata (Monterita canela): es endémica de la
Argentina, se registró durante este estudio solo hasta el
centro del Valle Calchaquí como invernante, no así más
al norte y en la Quebrada de Humahuaca (Foto 1). Es mi-
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gratoria austral desde el centro y sur de la Argentina, ocupa laderas y valles hasta los 2.400 m s.n.m. en estos lugares de invernada, está ausente de las zonas más altas. Se
asocia en bandadas mixtas con una variedad de especies,
se observó formando enormes bandadas con C. inornata,
G. plebejus, Sicalis olivascens, P. gayi y P. fruticeti en El
Molle en el mes de julio. Está presente en julio, agosto
y comienzos de septiembre en El Arbolar, El Remate y
Talapazo donde es común, allí formaba bandadas mixtas
junto a M. melanoleucus y M. torquatus y varias razas de
chingolos. Presente en ambientes de Monte y Prepuna de
Chilecito y Famatina en primavera - verano (Lobo Allende y Bortnyk, 2018).

enviaron a la Colección Ornitológica de la Fundación
Miguel Lillo, Tucumán (COFML Nº 17.450, hembra y
COFML Nº 17.443, macho joven). El 15 de febrero de
2008 se colectó otra hembra a 2.500 m de altura (COFML Nº 17.453). Los naranjeros en el noroeste de la
Argentina presentan un desafío para posteriores estudios
dada las variaciones o dialectos de sus cantos y la gran
distribución, abarcando ambientes de Chaco, Yungas,
Monte, Prepuna y Puna.
Rhynchospiza strigiceps (Cachilo corona castaña): la
subespecie R. s. dabbenei es endémica de montañas de
Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca (de la Peña 2013) es
poco frecuente, se observó en El Pichao y El Arbolar y se
capturó en El Molle.

Compsospiza baeri (Monterita serrana): se encontró a
gran altura en zonas con pastizales altoserranos de Festuca sp. como los que ocurren en El Molle y arriba de El
Pichao. Con esta última localidad se aumentó su distribución conocida para las Sierras de Quilmes, ubicadas en
la vertiente oriental de los Andes y a unos 50 km de las
Cumbres Calchaquíes. Endémica de estepas arbustivas
de altura y bordes de bosques montanos en el noroeste de
la Argentina, en Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y La
Rioja, también en áreas adyacentes de Tarija, en el extremo sur de Bolivia.

Zonotrichia capensis (Chingolo): cuatro razas de Zonotrichia capensis pueden encontrarse durante el invierno:
Z. c. australis, Z. c. pulacayensis, Z. c. hypoleuca y Z. c.
sanborni (Piloni, 2004; Ortiz y Capllonch, 2011). La subespecie Z. c. pulacayensis es migrante altitudinal, habita
a más altura y en otoño desciende al Valle Calchaquí, las
subespecies sanborni y australis son migratorias desde el
sur de la Argentina, y la subespecie australis puede provenir de Tierra del Fuego o de zonas cordilleranas de las
provincias patagónicas (Ortiz y Capllonch, 2011). Z. c.
hypoleuca es la de más amplia distribución, la más abundante y que habita todos los ambientes de poca altitud. En
El Remate se capturaron juntas a Z. c. australis, Z. c hypoleuca y Z. c sanborni (Foto 2), y en El Bañado se capturó a Z. c. sanborni junto a Z. c. hypoleuca. Zonotrichia
capensis pulacayensis, una raza de mayor tamaño (casi
10 gr más) se desplaza por los valles de altura y ambientes serranos y es un migrante altitudinal, descendiendo
en invierno a los pedemontes (Ortiz y Capllonch, 2011;
Ortiz et al., 2013). En El Molle, la localidad más alta que
estudiamos a 2.800 m s.n.m., fue el ave más abundante
en el arbustal durante el verano austral en enero y estuvo ausente en el invierno (Capllonch y Moyano Wagner,
2010).

Microspingus melanoleucus (Monterita cabeza negra): es poco abundante en zonas arboladas a poca altitud. En agosto todas estas especies de monteritas se
encuentran juntas en El Arbolar y El Pichao formando
bandadas mixtas.
Diuca diuca (Diuca común): es abundante y dominante en Antinaco, La Rioja (Lobo Allende, 2019), mientras
que a los Valles Calchaquíes llega como migratoria, no
es abundante, se capturaron solo tres individuos en septiembre en Talapazo, aunque se observó en julio, agosto
y septiembre formando bandadas mixtas invernales en
Talapazo y El Pichao. La subespecie D. d. crassirostris
se observó y capturó en Monte y Prepuna (Ampimpa,
Amaicha, El Pichao, Talapazo) (Ortiz et al., 2013).

Spinus magellanicus (Cabecita negra común): es migratoria de la Prepuna, presente solo en diciembre, enero
y febrero en casi todas las localidades estudiadas. Pertenecen a la subespecie S. m. tucumana Todd (1926),
forma netamente montana de los Andes y Sierras Pampeanas y Subandinas argentinas. Se observó hasta los
2.800 m s.n.m. en El Molle, en otoño descienden hasta
niveles más bajos ocupando las copas de árboles altos de
ambientes urbanos, campos cultivados, chaqueños y de
selvas bajas abiertas.

Pipraeidea bonariensis (Naranjero): es una de las especies más abundantes en la Prepuna, presente en todas las
localidades (Tabla). Es posible que esta población pertenezca a una subespecie distinta aún no determinada de la
que es propia del Chaco y el Espinal P. b. schulzei (Brodkorb, 1938). Las vocalizaciones son diferentes, además
los naranjeros de la Prepuna se encuentran a gran altura
en los cerros y permanecen en invierno, incluso se poseen más capturas durante el invierno (Tabla), mientras
que schulzei realiza una migración en otoño cruzando el
Chaco hacia Paraguay, quedando pocos individuos invernantes (Ortiz y Capllonch, 2008). Sin embargo, no se
encontraron diferencias muy marcadas en plumaje y medidas corporales, entre ellas las de culmen que se utilizan
para la diferenciación de las subespecies. En enero 2008
se colectaron una hembra y un macho a 2.200 m que se

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La Prepuna tiene una alta diversidad si se compara
con la avifauna de las Cumbres Calchaquíes circundantes donde se obtuvieron 116 especies por arriba de los
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2.500 m s.n.m. (Capllonch et al., 2011). Esta diversidad
está dada por el aporte de numerosos géneros andinos
como Asthenes, Upucerthia, Oreotrochilus, Spinus,
Phrygilus, Geospizopsis, Diuca, Sicalis, Anairetes,
Ochthoeca y Catamenia, y de otros provenientes del
Monte y del Chaco como Phytotoma, Stigmatura, Saltator, Embernagra y Cranioleuca.
Más de la mitad de la avifauna tiene una presencia
estacional o tiene escasos registros de observaciones y
capturas. Entre las capturadas sólo 45 formas están presentes todo el año y solo unas 30 son abundantes, el resto
tiene una abundancia proporcional baja, hay muchas especies pero ninguna domina sobre las otras (Tabla). Por
otro lado, alrededor de 58 especies se registraron sólo en
una localidad, lo que pareciera ser una distribución irregular (Tabla), pero se considera que este 27.61% está integrado por especies poco frecuentes como Gampsonyx
swainsonii, Polyborus megalopterus, Spinus uropygialis, Sturnella superciliaris, Bubo virginianus, mientras
que otras están insuficientemente muestreadas u ocupan
áreas del Monte como Strix chacoensis, Pachyramphus
polychopterus, Myiophobus fasciatus, Pyrocephalus
rubinus, Setophaga pitiayumi, Coryphospingus cucullatus, Cyclarhis gujanensis. Varias de estas especies están
solo en sitios puntuales de bosques, también en los pueblos con vegetación arbórea y solo suben en ocasiones
hacia la Prepuna. El Monte de Sierras y Bolsones que
ocupa el fondo de los valles Calchaquíes es también uno
de los ambientes áridos menos explorado a nivel de especies de aves (Lobo Allende et al., 2010) y en estos
valles ambos ambientes se suceden en ecotonos donde a
veces es difícil diferenciarlos.
Una de las características notables de las comunidades
de aves prepuneñas es su estacionalidad. Pocas especies
pueden considerarse estrictamente sedentarias, muchas
realizan largos desplazamientos, otras se desplazan altitudinalmente en las montañas. La estacionalidad es muy
marcada en estos ambientes, muchas aves como Asthenes baeri, Elaenia albiceps, Pseudocolopteryx acutipennis, Sublegatus modestus, Serpophaga griseicapilla,
Turdus amaurochalinus, Spinus magellanicus, se capturaron solo en la temporada de cría. Es interesante cómo
diferentes razas difieren en sus comportamientos migratorios, un ejemplo es el chingolo. Las razas de chingolo
se tratan como diferentes entidades dados sus comportamientos migratorios distintos según los distintos ecotipos, algunas migrantes australes, otras altitudinales.
La altitud se muestra como un condicionante importante en la organización de estas comunidades, es
muy notable durante el invierno, especialmente sobre
la riqueza, relativamente pocas especies permanecen
durante esta época en la alta montaña. La gran mayoría
de las especies son migrantes altitudinales, durante los
días fríos, las laderas bajas y fondos de valles en zonas
cercanas a humedales, ríos y canales albergan numerosas aves como Nothoprocta ornata, N. pentlandii,
Metriopelia morenoi, Oreotrochilus estella, O. leucopleurus, Patagona gigas, Cinclodes albiventris, Lep-

tasthenura aegitaloides, Upucerthia validirostris, Geositta tenuirostris, Ochthoeca oenantoides, Catamenia
inornata, Poospizopsis hypochondria y varias especies
de Phrygilus, provenientes de mayor altura. Se refugian en las quebradas con vegetación densa uniéndose
a grandes contingentes de aves migrantes australes que
se suman a las residentes. Los migrantes altitudinales
como Poospizopsis hypochondria, Geospizopsis unicolor, G. plebejus, P. gayi, integran grandes bandadas
junto a migrantes australes como P. ornata, D. diuca y
Z. capensis. Algunas aves han invadido ambientes de
altura, se las encuentra cada vez más altas, un ejemplo
es Nothoprocta cinerascens que habita los algarrobales
del fondo del valle, pero también se registró a 2.800
m s.n.m. en El Molle, área lindante con los pastizales
del Infiernillo y se cuenta con registros de ella hasta los
3.600 m s.n.m. en las Cumbres Calchaquíes (Capllonch
et al., 2011). La latitud también es un condicionante,
y es interesante cómo en el extremo sur de la Prepuna en La Rioja dominan en los censos Diuca diuca y
Eudromia elegans, aves de poca representación en las
abundancias de los Valles Calchaquíes, otras como Saltatricula multicolor y Leptasthenura platensis son raras
en el norte de la Prepuna.
Se calculó la abundancia basándonos en capturas con
redes, no en observaciones, dado lo irregular de ellas.
Debido a este método hay un sesgo en la información ya
que las redes rara vez capturan algunas especies como
golondrinas, loros barranqueros, lechuzas, halcones etc.
Por lo tanto, este método solo da una idea estimativa
de la abundancia relativa de las especies dentro de los
arbustales y cardonales hasta aproximadamente 4 m de
altura, no muestrea por ejemplo las copas de algarrobos y otros árboles. Dieciséis especies fueron capturadas una sola vez por lo que son ocasionales y penetran
por el contacto de la Prepuna con otros ambientes como
Yungas o Chaco.
El aislamiento de los valles y quebradas que ocupa la
Prepuna en la Argentina, cerrados por elevados y extensos cordones montañosos, ha generado un centro de endemismo importante, con 13 taxones endémicos de la Argentina, algunas compartidas con otros ambientes como
la Puna y el Monte. La alta biodiversidad y endemicidad
de la avifauna, unidos al buen estado de conservación y
la baja población humana, son rasgos importantes para
hacer esfuerzos para su preservación.
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Foto 1. Aves endémicas presentes en a Prepuna argentina (de izquierda a derecha y de arriba a abajo): Pseudoasthenes
steinbachi capturado en El Remate, Amaicha del Valle en julio de 2005 (Foto: Diego Ortiz); Asthenes sclateri lilloi,
pareja capturada en El Molle en julio de 2004 (Foto: Patricia Capllonch); Cinclodes albiventris tucumanus, de El Arbolar,
Colalao del Valle, 27 de agosto de 2018 (Foto: Patricia Capllonch); Poospiza ornata capturada en agosto de 2018 en
El Arbolar (Foto: Patricia Capllonch); Embernagra platensis catamarcanus capturado en bañados de Amaicha del Valle
(Foto: Rodrigo Aráoz).

Foto 2. Zonotrichia capensis hypoleuca, Z. c. samborni y Z. c. australis, tres subespecies capturadas juntas en El
Remate, Amaicha del Valle el 18 de julio de 2005. Las razas samborni y australis son migrantes australes desde el centro
y sur de Argentina respectivamente.
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Zonotrichia capensis hypoleuca

Figura 1.
Fluctuación
numérica
estacional de aves
frecuentes en la
Prepuna según
datos de capturas.
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1

Jujuy
23°34′S
65°23′W
2.400 m s.n.m.

Jujuy

23°26′S
65°21′W
2.600 m s.n.m.

24°43’S
66°13’W
3.015 m.s.n.m.

Salta
25°07’S
66°09’W
2.280 m.s.n.m.

Salta

Cachi

26°22’S
65°57’W
2210 m s.n.m.

Tucumán

El Pichao

x

Eudromia elegans

13

4

Columbina picui

2

Metriopelia melanoptera

Guira guira

Familia Cuculidae

Orden Cuculiformes

Patagioenas maculosa

6

Metriopelia morenoi

Leptoptila verreauxi

1

Zenaida auriculata

Familia Columbidae

44

x

Anas flavirostris

x

x

x

x

Anas georgica

Orden Columbiformes

x

Oressochen melanopterus

Familia Anatidae

x

x

x

x

x

Nothoprocta pentlandii

Orden Anseriformes

x
x

Nothoprocta cinerascens

x

1

Capturas
primaveraverano

La Poma

Nothoprocta ornata

Familia Tinamidae

Orden Tinamiformes

Rhea americana

Familia Rheidae

Orden Rheiformes

Capturas
otoñoinvierno

Tilcara

Huacalera

x

x

x

26°24’S
66º23’W
2.492 m. s.n.m

Tucumán

Talapazo

x

x

x

x

x

x

x

x

x

26°22’S
65°57’W
2210 m.s.n.m.

Tucumán

El Arbolar

x

x

x

x

x

x

x

26°44′S
65°46′W
2.800 m. s.n.m.

Tucumán

El Molle

x

x

x

26°36′S
65°55′W
2.300 m.s.n.m.

Tucumán

El Remate

x

x

x

x

x

28°50′S
67°22′W,
1.200 m s.n.m.

La Rioja

Antinaco
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Tabla. Lista de 165 especies de la Prepuna de Jujuy, Salta, Tucumán y La Rioja y su distribución según las localidades.
Las localidades de observaciones y capturas, sus coordenadas y altitud encabezan las columnas. En las dos primeras
columnas desde la izquierda figuran 829 individuos capturados, 305 en otoño-invierno y 524 en primavera-verano. Se
sigue la taxonomía propuesta por el South American Classification Committee (SACC, 2020).
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1

16

1

2

Oreotrochilus estella

Sappho sparganurus

Patagona gigas

Colibri coruscans

x

Vanellus resplendens

Gallinago gallinago paraguaiae

Familia Scolopacidae

Himantopus melanurus
mexicanus

Familia Recurvirostridae

Chroicocephalus serranus

x

x

x

x

Familia Laridae

x

x

Vanellus chilensis

1

1

2

x

Charadrius collaris

Familia Charadriidae

Orden Charadriiformes

18

Oreotrochilus leucopleurus

Chlorostilbon lucidus

Familia Trochilidae

x

25°07’S
66°09’W
2.280 m.s.n.m.

Streptoprogne zonaris

24°43’S
66°13’W
3.015 m.s.n.m.

Salta

x

23°34′S
65°23′W
2.400 m s.n.m.

23°26′S
65°21′W
2.600 m s.n.m.

Salta

x

Jujuy

Jujuy

Cachi

Cypseloides rothschildi

4

Capturas
primaveraverano

La Poma

Aeronautes andecolus

Familia Apodidae

Orden Apodiformes

Capturas
otoñoinvierno

Tilcara

Huacalera

x

x

26°22’S
65°57’W
2210 m s.n.m.

Tucumán

El Pichao

x

26°24’S
66º23’W
2.492 m. s.n.m

Tucumán

Talapazo

x

x

x

x

x

x

x

26°22’S
65°57’W
2210 m.s.n.m.

Tucumán

El Arbolar

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

26°44′S
65°46′W
2.800 m. s.n.m.

Tucumán

El Molle

x

x

x

X

26°36′S
65°55′W
2.300 m.s.n.m.

Tucumán

El Remate

x

28°50′S
67°22′W,
1.200 m s.n.m.

La Rioja

Antinaco
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x

Ardea alba

15
x
x

Rupornis magnirostris

Parabuteo unicinctus

x
x

Circus buffoni

x

Geranoaetus polyosoma

Circus cinereus

x

x

x

26°44′S
65°46′W
2.800 m. s.n.m.

Tucumán

El Molle

Geranoaetus albicaudatus
x

x

x

Spizaetus melanoleucus

x

x

Gampsonyx swainsonii

Familia Accipitridae

Orden Accipitriformes

Coragyps atratus

x

26°22’S
65°57’W
2210 m.s.n.m.

Tucumán

El Arbolar

Cathartes aura

x

26°24’S
66º23’W
2.492 m. s.n.m

Tucumán

Talapazo

x
x

26°22’S
65°57’W
2210 m s.n.m.

Tucumán

El Pichao

Vultur gryphus

Familia Cathartidae

Orden Cathartiformes

x

x

25°07’S
66°09’W
2.280 m.s.n.m.

x

24°43’S
66°13’W
3.015 m.s.n.m.

Salta

Ardea cocoi

23°34′S
65°23′W
2.400 m s.n.m.

23°26′S
65°21′W
2.600 m s.n.m.

Salta

Nycticorax nycticorax

Jujuy

Jujuy

Cachi

x

Capturas
primaveraverano

La Poma

Syrigma sibilatrix

Familia Ardeidae

Orden Pelecaniformes

Phalacrocorax brasilianus

Familia Phalacrocoracidae

Orden Siluriformes

Capturas
otoñoinvierno

Tilcara

Huacalera

26°36′S
65°55′W
2.300 m.s.n.m.

Tucumán

El Remate

x

x

x

x

x

28°50′S
67°22′W,
1.200 m s.n.m.

La Rioja

Antinaco
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x

x

x

x

x

25°07’S
66°09’W
2.280 m.s.n.m.

x

x

x

x

x

26°22’S
65°57’W
2210 m s.n.m.

Tucumán

x

x

x

26°24’S
66º23’W
2.492 m. s.n.m

Tucumán

Talapazo

x

x

x

x

x

26°22’S
65°57’W
2210 m.s.n.m.

Tucumán

El Arbolar

x

x

x

x

x

26°44′S
65°46′W
2.800 m. s.n.m.

Tucumán

El Molle

x

x

x

x

26°36′S
65°55′W
2.300 m.s.n.m.

Tucumán

El Remate

x

28°50′S
67°22′W,
1.200 m s.n.m.

La Rioja

Antinaco

x

x

x

x

x

x

x

Cyanoliseus patagonus

x

x

x

x

x

x

x

Psilopsiagon aurifrons

Psilopsiagon aymara

Familia Psittacidae

Orden Psittaciformes

Falco sparverius

Falco peregrinus

Falco femoralis

Milvago chimango

x

x

x

x

x

24°43’S
66°13’W
3.015 m.s.n.m.

Salta

El Pichao

x

1

1

23°34′S
65°23′W
2.400 m s.n.m.

23°26′S
65°21′W
2.600 m s.n.m.

Salta

Cachi

Caracara plancus

5

Jujuy

Jujuy

La Poma

Spiziapteryx circumcincta

Subfamilia Falconinae

Familia Falconidae

Orden Falconiformes

Colaptes melanochloros

Colaptes rupicola

2

Melanerpes cactorum

1

1

16

1

Capturas
primaveraverano

Veniliornis mixtus

Subfamilia Picinae

Familia Picidae

Orden Piciformes

Athene cunicularia

Megascops choliba

Familia Strigidae

Orden Strigiformes

Capturas
otoñoinvierno

Tilcara

Huacalera
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23°34′S
65°23′W
2.400 m s.n.m.

23°26′S
65°21′W
2.600 m s.n.m.

x

x

25°07’S
66°09’W
2.280 m.s.n.m.

Salta

x

26°22’S
65°57’W
2210 m s.n.m.

Tucumán

El Pichao

x

26°24’S
66º23’W
2.492 m. s.n.m

Tucumán

Talapazo

x

x

26°22’S
65°57’W
2210 m.s.n.m.

Tucumán

El Arbolar

x

x

x

x

26°44′S
65°46′W
2.800 m. s.n.m.

Tucumán

El Molle

x

x

26°36′S
65°55′W
2.300 m.s.n.m.

Tucumán

El Remate

x

x

x

28°50′S
67°22′W,
1.200 m s.n.m.

La Rioja

Antinaco

5

1

Furnarius rufus

Upucerthia validirostris

2

Cinclodes atacamensis

Asthenes modesta

7

5

Cinclodes albiventris

1

1

Upucerthia dumetaria

1

5

2

Tarphonomus certhioides

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

24°43’S
66°13’W
3.015 m.s.n.m.

Salta

Cachi

x

x

Jujuy

Jujuy

La Poma

Coryphistera alaudina

Subfamilia Furnariinae

Lepidocolaptes angustirostris

1

1

Geositta tenuirostris

Subfamilia Dendrocolaptinae

1

Capturas
primaveraverano

Geositta cunicularia

Geositta punensis

Subfamilia Sclerurinae

Familia Furnariidae

Rhinocrypta lanceolata

Teledromas fuscus

Scytalopus superciliaris

Familia Rhinocryptidae

Suborden Suboscines

Orden Passeriformes

Chunga burmeisteri

Familia Cariamidae

Orden Cariamiformes

Capturas
otoñoinvierno

Tilcara

Huacalera
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

26°22’S
65°57’W
2210 m s.n.m.

Tucumán

x

26°24’S
66º23’W
2.492 m. s.n.m

Tucumán

Talapazo

x

x

x

x

x

x

x

x

26°22’S
65°57’W
2210 m.s.n.m.

Tucumán

El Arbolar

x

5

7

Knipolegus aterrimus

x

x

x

x

25°07’S
66°09’W
2.280 m.s.n.m.

Salta

El Pichao

Ochthoeca leucophrys

2

Sublegatus modestus

x

x

x

x

24°43’S
66°13’W
3.015 m.s.n.m.

Salta

Cachi

x

2

Muscisaxicola maculirostris

1

2

23°34′S
65°23′W
2.400 m s.n.m.

23°26′S
65°21′W
2.600 m s.n.m.

x

Jujuy

Jujuy

La Poma

Knipolegus hudsoni

4

Muscisaxicola cinereus

3

Agriornis murinus

9

11

2

5

Elaenia albiceps

1

1

Stigmatura budytoides

Subfamilia Tyranninae

Familia Tyrannidae

Phytotoma rutila

Familia Cotingidae

Synallaxis albescens

Pseudoseisura gutturalis

Pseudoseisura lophotes

1

1

Leptasthenura platensis

Leptasthenura aegithaloides

Phacellodomus striaticeps

4

1

2

Leptasthenura fuliginiceps

2

2

1

2

Pseudasthenes steinbachi

Cranioleuca pyrrhophia

Asthenes sclateri

6

Asthenes dorbignyi

11

3

Capturas
primaveraverano

Asthenes baeri

Capturas
otoñoinvierno

Tilcara

Huacalera

x

x

x

x

x

x

x

26°44′S
65°46′W
2.800 m. s.n.m.

Tucumán

El Molle

X

x

X

x

X

x

x

26°36′S
65°55′W
2.300 m.s.n.m.

Tucumán

El Remate

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

28°50′S
67°22′W,
1.200 m s.n.m.

La Rioja

Antinaco
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1

1

Pitangus sulphuratus

Tyrannus melancholicus

19

4

Anairetes flavirostris

Trogloditas aedon

Familia Troglodytidae

12

4

x

x

x

x

Tachycineta leucorrhoa

x

Progne modesta

x

x

x

x

x

x

25°07’S
66°09’W
2.280 m.s.n.m.

Salta

Progne tapera

x

x

x

24°43’S
66°13’W
3.015 m.s.n.m.

Salta

Cachi

x

3

1

2

23°34′S
65°23′W
2.400 m s.n.m.

23°26′S
65°21′W
2.600 m s.n.m.

x

Jujuy

Jujuy

La Poma

Orochelidon andecola

Pygochelidon cyanoleuca

Familia Hirundinidae

Vireo olivaceus

Familia Vireonidae

1

5

Anairetes parulus

Suborden Oscines

3

Serpophaga griceicapilla

Serpophaga subcristata

2

10

Pseudocolopteryx acutipennis

Serpophaga nigricans

4

Satrapa icterophrys

Hirundinea ferruginea

Empidonomus
aurantioatrocristatus

15

Capturas
primaveraverano

Hymenops perspicillatus

Ochthoeca oenanthoides

Capturas
otoñoinvierno

Tilcara

Huacalera

x

x

x

x

26°22’S
65°57’W
2210 m s.n.m.

Tucumán

El Pichao

x

26°24’S
66º23’W
2.492 m. s.n.m

Tucumán

Talapazo

x

x

x

x

x

x

26°22’S
65°57’W
2210 m.s.n.m.

Tucumán

El Arbolar

x

x

x

26°44′S
65°46′W
2.800 m. s.n.m.

Tucumán

El Molle

x

x

x

x

26°36′S
65°55′W
2.300 m.s.n.m.

Tucumán

El Remate

x

x

x

x

x

x

28°50′S
67°22′W,
1.200 m s.n.m.

La Rioja

Antinaco
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3

Mimus patagonicus

20

82

15

2

4

16

Zonotrichia c. hypoleuca

Zonotrichia c. pulacayensis

Zonotrichia c. sanborni

Zonotrichia c. australis

3

2

14

3

5

1

9

3

2

Capturas
primaveraverano

Rhynchospiza strigiceps

Familia Passerellidae

Euphonia chlorotica

Subfamilia Euphoniinae

Spinus uropygialis

Spinus magellanicus

Spinus atratus

Subfamilia Fringillinae

Familia Fringillidae

Anthus hellmayri

Familia Motacillidae

Mimus triurus

Mimus dorsalis

1

6

Mimus saturninus

Familia Mimidae

Turdus amaurochalinus

Turdus chiguanco

Familia Turdidae

Cistothorus platensis

Capturas
otoñoinvierno
23°34′S
65°23′W
2.400 m s.n.m.

23°26′S
65°21′W
2.600 m s.n.m.

x

x

x

Jujuy

Jujuy

x

Tilcara

Huacalera

x

x

x

x

x

24°43’S
66°13’W
3.015 m.s.n.m.

Salta

La Poma

x

x

x

x

x

x

x

25°07’S
66°09’W
2.280 m.s.n.m.

Salta

Cachi

x

x

x

x

x

x

x

26°22’S
65°57’W
2210 m s.n.m.

Tucumán

El Pichao

x

x

x

x

x

x

26°24’S
66º23’W
2.492 m. s.n.m

Tucumán

Talapazo

x

x

x

x

x

x

x

x

26°22’S
65°57’W
2210 m.s.n.m.

Tucumán

El Arbolar

x

x

x

x

x

x

x

x

26°44′S
65°46′W
2.800 m. s.n.m.

Tucumán

El Molle

x

x

x

x

x

X

x

26°36′S
65°55′W
2.300 m.s.n.m.

Tucumán

El Remate

x

x

x

x

x

x

28°50′S
67°22′W,
1.200 m s.n.m.

La Rioja

Antinaco
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2

1

21

1

Phrygilus gayi

Phrygilus atriceps

Phrygilus fruticeti

3

16

Catamenia inornata

Porphyrospiza alaudina

6

Catamenia analis

15

10

3

4

19

19

Sicalis mendozae

15

Sicalis olivascens

4

3

6

2

Sicalis luteola

Sicalis flaveola

Familia Thraupidae

Piranga flava

Familia Cardinalidae

Setophaga pitiayumi

Geothlypis aequinoctialis

1

2

Agelaioides badius

Familia Parulidae

15

Molothrus bonariensis

Subfamilia Agelaiinae

Icterus cayanensis

Subfamilia Icterinae

4

Leistes superciliaris

2

Capturas
primaveraverano

Leistes loyca

Subfamilia Sturnellinae

Familia Icteridae

Capturas
otoñoinvierno
23°34′S
65°23′W
2.400 m s.n.m.

23°26′S
65°21′W
2.600 m s.n.m.

x

x

x

x

x

x

Jujuy

Jujuy

x

Tilcara

Huacalera

x

x

x

x

x

x

24°43’S
66°13’W
3.015 m.s.n.m.

Salta

La Poma

x

x

x

x

x

x

x

x

25°07’S
66°09’W
2.280 m.s.n.m.

Salta

Cachi

x

x

x

x

26°22’S
65°57’W
2210 m s.n.m.

Tucumán

El Pichao

x

x

x

x

26°24’S
66º23’W
2.492 m. s.n.m

Tucumán

Talapazo

x

x

x

x

26°22’S
65°57’W
2210 m.s.n.m.

Tucumán

El Arbolar

x

x

x

x

x

x

x

26°44′S
65°46′W
2.800 m. s.n.m.

Tucumán

El Molle

x

x

x

x

x

X

26°36′S
65°55′W
2.300 m.s.n.m.

Tucumán

El Remate

x

x

28°50′S
67°22′W,
1.200 m s.n.m.

La Rioja

Antinaco
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Coryphospingus cucullatus

1

1

2

x

x

Saltator coerulescens

x

13

Saltator aurantiirostris

x

x

5

x
x

x

x

x

25°07’S
66°09’W
2.280 m.s.n.m.

Salta

31

x

x

x

24°43’S
66°13’W
3.015 m.s.n.m.

Salta

Cachi

Pipraeidea bonariensis

x

23°34′S
65°23′W
2.400 m s.n.m.

23°26′S
65°21′W
2.600 m s.n.m.

x

Jujuy

Jujuy

La Poma

Saltatricula multicolor

Diuca diuca

Microspingus melanoleucus

Microspingus torquatus

23

13

Poospiza ornata

3

35

4

Poospizopsis hypochondria

Compsospiza baeri

9

Embernagra platensis

Sporophila caerulescens

4

Geospizopsis plebejus

30

6

Capturas
primaveraverano

Geospizopsis unicolor

Capturas
otoñoinvierno

Tilcara

Huacalera

x

x

x

x

26°22’S
65°57’W
2210 m s.n.m.

Tucumán

El Pichao

x

x

x

x

x

26°24’S
66º23’W
2.492 m. s.n.m

Tucumán

Talapazo

x

x

x

x

x

26°22’S
65°57’W
2210 m.s.n.m.

Tucumán

El Arbolar

x

x

x

x

x

26°44′S
65°46′W
2.800 m. s.n.m.

Tucumán

El Molle

X

x

x

x

x

26°36′S
65°55′W
2.300 m.s.n.m.

Tucumán

El Remate

x

x

x

x

x

x

28°50′S
67°22′W,
1.200 m s.n.m.

La Rioja

Antinaco
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