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RESUMEN. Se estudió un ensamble de aves en el balneario El Boyero, en el Departamento Trancas de la provincia de 
Tucumán, en el Distrito de Bosque Chaqueño Serrano, para analizar composición y organización trófica a lo largo de un año. Se 
realizaron muestreos de punto de radio fijo, se observó uso del hábitat y tácticas de alimentación. Se categorizaron las especies 
según permanencia en el área y gremio trófico. Se identificaron 1591 individuos, 132 especies y 37 familias, de las cuales 15% 
dependen de los humedales. Tienen abundancia relativa anual >5%: Zonotrichia capensis (10%), Molothrus bonariensis (9%) y 
Columbina picui (6%). Hubo 39.85% de especies residentes. Primavera y verano presentaron los valores máximos en cantidad 
de individuos y diversidad. Los omnívoros fueron los más numerosos y los insectívoros los más ricos en especies anualmente. 
Este trabajo analizó por primera vez un ambiente ribereño en el sector de Chaco serrano de Tucumán.

ABSTRACT. COMPOSITION AND STRUCTURE OF AN ENSEMBLE OF BIRDS IN THE CAMPSITE “EL 
BOYERO”, TRANCAS, PROVINCE OF TUCUMÁN, ARGENTINA An ensemble of birds was studied in the campsite 
‘El Boyero’, located in the Trancas department in the Province of Tucumán in the ‘Bosque Chaqueño Serrano’ district, with 
aims of analyzing species structure and trophic organization throughout a year span. Fixed-radius point-count surveys were 
realized, in which habitat employments and feeding methods were observed. The species were categorized by their permanence 
in the area and feeding guild. 1591 individuals belonging to 132 species and 37 families were identified, 15% of which frequent 
wetlands. They possess annual relative abundance >5%: Zonotrichia capensis (10%), Molothrus bonariensis (9%) y Columbina 
picui (6%). 39.85% were resident species. The maximum individual amounts and diversity were observed during Spring and 
Summer. Omnivores were the most numerous and insectivores the richest species-wise annually. This work analyzed for the 
first time a riverside environment in the Chaco mountainous region of Tucumán.

INTRODUCCIÓN

En el sector norte de la provincia de Tucumán, entre 
las Cumbres Calchaquíes y los faldeos de las Sierras 
Subandinas del nordeste, se encuentra la cuenca Tapia-
Trancas, donde se desarrolla un ecosistema montano de-
nominado Distrito Chaqueño Serrano, perteneciente a 
la Provincia Fitogeográfica Chaqueña (Cabrera, 1976). 
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Ragonese y Castiglioni (1968) lo describen como Par-
que Chaqueño Serrano, Distrito Serrano Subandino, ca-
racterizado como un bosque xerófilo a subxerófilo. La 
composición florística cambia a escala regional con la 
latitud y altitud y a escala local, con las características 
edáficas y la historia de disturbio (Cabrera, 1976; Gior-
gis et al., 2011; Hernández y Giménez, 2017). 

El ambiente en estudio se encuentra en la cuenca Ta-
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pia-Trancas, en el tramo norte del río Salí, el cual reci-
be numerosos afluentes y constituye la principal cuenca 
hídrica de la provincia. En sus márgenes se desarrolla 
un bosque ribereño, que como tal constituye la interfaz 
entre los sistemas acuático y terrestre, con una estructu-
ra compleja y heterogénea, por las interacciones físicas, 
químicas y biológicas particulares que ocurren en los 
mismos (Kutschker y Papazian, 2020). 

Según Burkart et al. (1999) este tipo de bosque for-
ma un amplio ecotono con las Yungas y el Monte y la 
fauna de aves es la que podemos observar en ambientes 
de Chaco Seco con algunas especies de Yungas. Entre 
los estudios precedentes para esta ecorregión en Tucu-
mán se mencionan a Vides Almonacid (1989 y 1992), 
Echevarria et al. (1998), Echevarria (2001), Navarro et 
al. (2000), Antelo et al. (2006), Navarro y Marigliano 
(2006), los cuales nos servirán de base. 

Esta es una zona agroganadera y las actividades pro-
ductivas se desarrollan desde tiempos coloniales lo que 
ha llevado a profundas modificaciones en el paisaje, 
tanto en los bosques ribereños, como en las zonas de 
bosques más xerófilos. La actividad turística se suma 
como actividad económica, en relación al recurso hí-
drico que provee un valioso atractivo natural. Los ante-
cedentes sobre aves presentes en bosques ribereños del 
río Salí se relacionan a sectores de Yungas (Navarro et 
al., 2011; Antelo et al., 2013; Marigliano et al., 2017; 
Brandán Fernández et al., 2018) por lo que este sería el 
primer estudio en un sector de bosque chaqueño serrano 
para la provincia de Tucumán. 

Los ensambles de aves al ser sensibles a las modifica-
ciones ambientales de origen antrópico (Nantón, 2005) 
pueden evidenciar variaciones tanto en composición es-
pecífica como en la abundancia de sus poblaciones y en 
la constitución de sus gremios tróficos (Graber y Gra-
ber, 1976; Noss, 1990). El análisis de la organización 
en gremios ayuda a clarificar las relaciones funcionales 
de las especies entre sí, permitiendo la interpretación de 
algunos procesos ecológicos asociados a la estructura-
ción de la comunidad (Landres y MacMahon, 1980; Ló-
pez De Casenave, 2001). Nuestro objetivo fue analizar 
la composición del ensamble y su organización trófica 
en el balneario “El Boyero”, a lo largo de un año. 

Área de estudio

El área de estudio se encuentra ubicada a 75 km al 
norte de San Miguel de Tucumán, capital de la provin-
cia, en las márgenes del río Salí (26° 23’ S y 65° 25’ W). 
Se puede acceder por ruta nacional Nº 9 a la altura del 
kilómetro 1366 o desde la ciudad de Trancas (cabecera 
de departamento, con 4429 habitantes según el censo 
nacional 2010) por la ruta provincial Nº 310 (Mapa). 

El clima es subtropical serrano, la temperatura media 
anual es de entre 18 °C y 12 °C, con estación seca en in-
vierno y otoño (SIG, 2010). Es un valle intermontano a 
750 m s.n.m., rodeado por serranías con vegetación que 

se describe como un Chaco serrano (Cabrera, 1976). 
Actualmente se pueden encontrar parches con vegeta-
ción alterada por parcelas de cultivos, asentamientos 
humanos, áreas de pastoreo, entre otros que han genera-
do una matriz de paisaje donde predomina la urbaniza-
ción sobre los ambientes nativos. El balneario conserva 
vegetación nativa entremezclada con especies cultiva-
das y como se ubica en las márgenes del río tiene restos 
de bosque ribereño. Tiene una forma alargada con 600 m 
de longitud x 60 m de ancho, ocupando 3,6 ha. El río en 
ese tramo es de cauce arenoso de poca profundidad, con 
meandros, un pequeño islote con vegetación abundante 
y en una de las márgenes un barranco arcilloso.  

Este balneario recibe gran afluencia turística y visitan-
tes locales por lo que es un importante centro turístico-
recreativo del sector de la Cuenca Tapia-Trancas. Ade-
más de los atractivos naturales, aguas templadas, crista-
linas y un lecho arenoso, cuenta con sanitarios instala-
dos, luz eléctrica, agua potable, quinchos, merenderos, 
asadores y hornos. Es frecuentado principalmente los 
fines de semana durante todo el año aunque en verano el 
movimiento es diario y continuo. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Para el estudio de las aves, se realizaron muestreos de 
punto de radio fijo de 30 metros y 15 minutos de dura-
ción (Blondel et al., 1981), desde las primeras horas de 
la mañana hasta el atardecer durante un año desde agosto 
de 2013 al julio de 2014. Se tomó un total de 96 mues-
tras, repartidas 24 para cada una de las 4 estaciones del 
año (en julio-agosto para invierno, enero-febrero para 
verano, abril-mayo otoño y octubre-noviembre para pri-
mavera). Se tomaron los datos los días hábiles, evitando 
la concurrencia humana y la perturbación de la fauna. Se 
incluyó el ambiente de humedal y las áreas forestadas, o 
sea la totalidad de espacios disponibles en el lugar, abar-
cando áreas de servicios. 

Las aves fueron clasificadas sistemáticamente siguien-
do la nomenclatura de SACC (Remsen et al., 2021). Una 
vez determinada la composición de aves se asignaron 
siete gremios tróficos según la preferencia alimenticia 
de las especies basándonos en evidencia bibliográfica 
(Giannini, 1999; Alabarce y Antelo, 2000; López De Ca-
senave, 2001; Beltzer, 2003; Brandán Fernández et al., 
2018). 

Se observaron las tácticas de alimentación detallando 
el momento de conseguir el alimento y categorizándolas 
como: perchado, en vuelo, caminando, recolectando en 
corteza y zambulléndose. Para describir el uso del hábi-
tat donde se alimentaron las aves se definieron arbitra-
riamente tres estratos de altura para el sector forestado: 
inferior (0-0,5 m) suelo/herbáceo, medio (0,5 a 2 m) ar-
bustivo y superior (más de 2 m) arbóreo y los términos 
“aéreo” para cuando se alimentaron en vuelo y “acuáti-
co” para designar el ambiente de cauce, playa arenosa, 
pedregosa o barrosa. En el caso de que una especie em-
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pleara más de un estrato o más de una táctica se le asignó 
la más usada.

Se clasificaron a las especies siguiendo las categorías 
propuestas por Juri y Chani (2009) como: residentes, 
visitantes invernales, visitantes estivales y visitantes de 
primavera-otoño, basándonos en nuestros registros de 
muestreo del área de estudio. Según fuentes bibliográfi-
cas (Mazar Barnett y Pearman, 2001; Cueto et al., 2008; 
Narosky e Yzurieta, 2010; Renfrew et al., 2019) se de-
tectaron migrante parcial, neártica y austral. Se consultó 
la guía de Roesler y González Táboas (2016) para deter-
minar la ecoregión donde puede observarse las especies. 
Se calculó la abundancia relativa (ni/N*100) anual para 
cada especie, destacándose las que presentaron un va-
lor mayor >5% y el índice de Diversidad de Shannon-
Wiener (H’= -∑pi x ln pi) para cada estación del año. 

RESULTADOS

Al cabo del año de muestreo se identificaron 1591 
individuos de 132 especies, 37 familias y 17 órdenes de 
aves, de las cuales consideramos que un 15% de las es-
pecies dependen total o parcialmente de los humedales 
mientras que el resto frecuentan ambientes boscosos y 
ambientes alterados. El promedio anual de individuos 
por censo fue de 16.6 y de especies de 6.6. 

Las especies con una abundancia relativa anual >5% 
fueron: Zonotrichia capensis (10%), Molothrus bona-
riensis (9%) y Columbina picui (6%), el resto de las 
especies estuvieron por debajo de estos valores. 

Las estaciones climáticas más cálidas presentaron los 
valores máximos en cantidad de individuos y en diver-

sidad, en tanto que la riqueza de especies fue máxima 
en primavera y mínima en otoño (Tabla).

El ensamble estuvo integrado por un 39,85% de espe-
cies residentes y el resto fueron visitantes estacionales 
(Figura 1). 

En el área se detectaron 4 especies (Elaenia strepe-
ra, Empidonomus aurantioatrocristatus, Empidonomus 
varius y Myiodynastes maculatus) que se consideran 
migrantes australes, es decir que nidifican en Argentina 
y en otoño-invierno se desplazan al norte saliendo del 
país. 21 migrantes australes parciales es decir especies 
cuyas poblaciones después de anidar se desplazan más al 
norte en otoño, pero pasan el invierno en el país (Xolmis 
irupero, Pyrocephalus rubinus, Pygochelidon cyanoleu-
ca, Microspingus torquata, entre otros). Dos migrantes 
neárticas, que nidifican en el hemisferio norte y se las 
encuentra aquí en primavera verano (Catharus ustulatus 
y Falco peregrinus). 

Con respecto al uso del hábitat las especies se alimen-
taron mayormente en los estratos forestados más que en 
el aire o en el medio acuático y la mayor carga de indivi-
duos estuvo en el suelo/ herbáceo (Figura 2).

Las especies emplearon mayormente la táctica de ali-
mentarse perchadas o caminando (Figura 3). 

Como se observa en la Figura 4, los omnívoros fueron 
los más numerosos en cuanto a cantidad de individuos 
respecto al total anual (33.88%) y los piscívoros y necta-
rívoros los menos numerosos (1.32 y 1.57%). En cuanto 
a la riqueza de especies los más ricos (37.59%) fueron 
los insectívoros y lo piscívoros los más pobres (2.26%). 

Los piscívoros fueron en su mayoría residentes que 
colectaron su alimento en el medio acuático, uno zambu-
lléndose (Phalacrocorax brasilianus y otros perchados 

Mapa. Ubicación del área de estudio, Balneario El Boyero, Trancas, Tucumán Argentina.
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Figura 1. Estructura estacional en el ensamble de aves del Balneario El Boyero, Trancas, 
Tucumán.

Figura 2. Uso del hábitat para alimentación en el ensamble de aves del Balneario El 
Boyero, Trancas, Tucumán.

Figura 3. Uso de las tácticas de alimentación en el ensamble de aves del Balneario El 
Boyero, Trancas, Tucumán.
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maculosa, Pionus maximiliani, Psittacara mitratus, 
Psittacara leucophthalmus, Phytotoma rutila y Thly-
popsis sordida, todos visitantes estivales, otros residen-
tes: Thectocercus acuticaudatus, Piranga flava, Raue-
nia bonariensis y Thraupis sayaca o visitante invernal: 
Leptotila megalura, Amazona tucumana y Euphonia 
chlorotica. 

 Los omnívoros emplearon el estrato suelo/herbáceo, 
con la táctica de comer caminando y fueron residentes 
(Ortalis canicollis, Milvago chimango, Turdus rufiven-
tris, Turdus amaurochalinus, Turdus chiguanco y Tur-
dus serranus, Z. capensis) o visitantes estivales (Guira 
guira, C. ustulatus, Passer domesticus y Sporophila 
caerulescens). Otros emplearon el estrato arbustivo, se 
alimentaron perchados y fueron residentes (Agelaioides 
badius, M. bonariensis, Saltator aurantiirostris y Sal-
tator coerulescens) o visitantes estivales (Vireo oliva-
ceus y Cyanocorax chrysops). Los omnívoros también 
usaron el estrato arbóreo, alimentándose perchados o 
en vuelo siendo residentes (Pitangus sulphuratus) o vi-
sitantes estivales (Paroaria coronata, Coryphospingus 
cucullatus y Cacicus chrysopterus). Los omnívoros vi-
sitantes invernales obtuvieron su alimento caminando y 
en relación al ambiente acuático (Aramides cajaneus) 
o en el suelo caminando (Mimus triurus). El visitante 
estival fue Plegadis chihi que buscó su comida cami-
nando.

Los insectívoros que emplearon el medio acuático en-
contraron su alimento caminando (Calidris melanotos y 
Tringa melanoleuca, ambos visitantes estivales, Chara-
drius collaris y Lessonia rufa, ambos visitantes inver-
nales), mientras que Sayornis nigricans, un residente 
lo hizo desde perchas o en vuelo. Los que emplearon 
el medio aéreo y se alimentaron en vuelo, incluyeron 
especies residentes (P. cyanoleuca), visitantes estivales 
(Alopochelidon fucata y Progne tapera) y una invernal 
(Tachycineta leucorrhoa). Los insectívoros que se ali-
mentaron en el estrato suelo/herbáceo fueron visitantes 

desde el borde (Megaceryle torquata y Chloroceryle 
amazona). 

Los nectarívoros obtuvieron su alimento en vuelo en 
el estrato arbustivo y el arbóreo, en su mayoría visitan-
tes invernales (Sappho sparganurus, Hylocharis chry-
sura, Thalurania furcata y Elliotomyia chionogaster), 
una especie residente (Chlorostilbon lucidus) y una de 
primavera-otoño (Heliomaster furcifer).

Los granívoros obtuvieron el alimento en el suelo/her-
báceo y en el estrato arbustivo caminando o perchados, 
fueron algunos residentes (C. picui, Spinus magellani-
cus, Cyanoloxia brissonii, Sicalis luteola, Microspin-
gus erythrophrys y Microspingus melanoleucus), otros 
visitantes estivales (Rhynchospiza strigiceps, Sicalis 
flaveola, Sporophila collaris y Poospiza whitii), otros 
visitantes invernales (Sicalis olivascens y Saltatricula 
multicolor) y uno de primavera otoño (M. torquatus).

Los carnívoros que obtuvieron su alimento caminan-
do y en relación al ambiente acuático fueron residentes 
(Vanellus chilensis, Egretta thula y Theristicus caudatus) 
o visitantes invernales (Aramus guarauna, Himantopus 
mexicanus, Butorides striata, Bubulcus ibis, Ardea alba, 
Syrigma sibilatrix y Phimosus infuscatus). Algunos car-
nívoros consumieron su alimento en el suelo, caminando, 
luego de localizarlo desde perchas en la vegetación o en 
el aire y fueron residentes en el área (Coragyps atratus, 
Cathartes aura y Caracara plancus). Finalmente, otros 
consumieron sus presas en el estrato arbóreo luego de 
atraparlas en el aire y fueron visitantes invernales (Ru-
pornis magnirostris y F. peregrinus) o estivales (Falco 
sparverius y Falco femoralis).  

Los frugívoros obtuvieron su alimento en el medio 
acuático, caminando y filtrando el agua (Amazonetta 
brasiliensis, un visitante invernal), en el suelo/herbá-
ceo caminando y fueron residentes en el área (Columba 
livia, Patagioenas picazuro, Leptotila verreauxi y Ze-
naida auriculata) o en el estrato arbóreo mientras per-
manecían perchados (Penelope obscura, Patagioenas 

Figura 4. Representatividad de los gremios tróficos, según el número de especies y de indivi-
duos, en el Balneario El Boyero, Trancas, Tucumán.
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estivales y lo hicieron perchados (Nystalus maculatus y 
Synallaxis frontalis) o caminando (Furnarius cristatus 
y Coryphistera alaudina), también visitantes invernales 
(Hymenops perspicillatus) o residentes que encontraron 
alimento caminando (Furnarius rufus y Machetornis 
rixosa) o perchados (Troglodytes aedon). Los que em-
plearon el estrato arbustivo fueron visitantes invernales 
que capturaron en vuelo (Hemitriccus margaritaceiven-
ter y Serpophaga nigricans) o perchados (Cychlaris 
gujanensis), o visitantes estivales (Satrapa icterophrys 
y Geothlypis aequinoctialis) que complementaron en 
vuelo y perchados, o residentes en el área que se ali-
mentaron perchados (Setophaga pitiayumi, Myioborus 
brunniceps, Serpophaga munda, X. irupero y Polioptila 
dumicola). Muchos insectívoros residentes fueron ob-
servados en el estrato arbóreo alimentándose perchados 
(Cranioleuca pyrrhophia) o recolectando en la corteza 
(Sittasomus griseicapillus y Lepidocolaptes angustiros-
tris) o en vuelo (Elaenia parvirostris, P. rubinus y Kni-
polegus striaticeps). Los visitantes invernales que em-
plearon el estrato arbóreo se alimentaron recolectando 
(Picumnus cirratus, Dryobates mixtus y Xiphocolaptes 
major) mientras que los visitantes estivales lo hicieron 
con técnicas más variadas: recolectando (Colaptes ru-
biginosus y Campylorhamphus trochilirostris) o per-
chados (Stigmatura budytoides, E. aurantioatrocrista-
tus, Knipolegus aterrimus y Phyllomyias sclateri) o en 
vuelo (E. strepera, Suiriri suiriri, M. maculatus, E. va-
rius, Myiarchus tyrannulus y Contopus fumigatus). Dos 
especies que fueron registradas en primavera y otoño, 
emplearon el estrato arbóreo para recolectar en corte-
za (Campephilus leucopogon) o alimentarse perchados 
(Mecocerculus leucophrys).

Siete especies observadas (O. canicollis, T. acuti-
caudatus, F. cristatus, S. budytoides, K. striaticeps, R. 
strigiceps y S. collaris) son de ambientes chaqueños y 
representan el 3.64% de los individuos censados anual-
mente, mientras que de ambientes de yungas se encon-
traron 15 especies (P. obscura, L. megalura, T. furcata, 
E. chionogaster, C. rubiginosus, A. tucumana, P. mitra-
tus, E. strepera, P. sclateri, M. leucophrys, S. nigricans, 
C. fumigatus, T. serranus, S. citrina, T. sordida y M. 
erythrophrys) con un 4.58% del total anual. El resto de 
las especies del ensamble frecuentan más de una eco-
región. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta los antecedentes (Vides Almona-
cid, 1989 y 1992; Echevarria et al., 1998; Burkart et al., 
1999; Echevarria, 2001; Navarro et al., 2000; Antelo 
et al., 2006; Navarro y Marigliano, 2006; Navarro et 
al., 2011; Antelo et al., 2013; Marigliano et al., 2017; 
Brandán Fernández et al., 2018) podemos concluir que 
el ensamble de aves estudiado en el balneario El Boyero 
es una muestra representativa de las especies que pue-
den encontrarse en un ambiente chaqueño serrano. Las 
diferencias detectadas con la avifauna de las otras loca-
lidades podrían deberse a los disímiles estados de con-
servación de los ambientes. Según Antelo et al. (2006) 
la desaparición de los parches de pastizal y cardonal 
se traduce en la degradación paisajística y fisonómico-
florística, con la consecuente pérdida de numerosas 
especies de aves que frecuentan el Bosque Chaqueño 
Serrano. 

El estudio de la dinámica estacional permitió detec-
tar migrantes hemisféricos y regionales, registrándose 
además especies residentes y con desplazamientos esta-
cionales locales. Desde el punto de vista fitogeográfico, 
el ensamble estuvo integrado por algunas especies que 
frecuentan ambientes de Yungas, otras de Chaco Seco/
húmedo y también por otras de amplia distribución. Las 
particularidades del área de estudio, se denotan en que 
el ambiente ribereño posibilitó la presencia de especies 
acuáticas y el tipo de antropización del balneario (gran 
superficie de suelo cubierto por césped) facilitó la per-
manencia de especies con una alta carga de individuos 
que se alimentaron en el estrato bajo (suelo/herbáceo). 
En la composición se observó que como consecuencia 
del establecimiento del balneario además de las aves 
nativas estuvieron presentes especies oportunistas y ge-
neralistas en el uso del hábitat, como C. livia, Z. capen-
sis, M. bonariensis, entre otras. Aunque numéricamente 
predominaron los omnívoros, hubo una variedad de 
gremios representados, así como de tácticas empleadas 
para conseguir alimento, lo que reflejaron la diversidad 
del ambiente y los recursos disponibles durante el año. 
Esto brinda la oportunidad de emplear a las aves como 
un recurso turístico y fomentar su observación, lo que 
añade valor a la zona como área recreativa-educativa. 

Entre los estudios precedentes para esta ecorregión 
en Tucumán, Navarro y Marigliano (2006) mencionan a 
Zonotrichia capensis como la especie con mayor abun-
dancia en su zona de estudio para el período de otoño 
invierno, mientras que Navarro et al. (2000), señalan 
para otra localidad como una de las más abundante a 
Myiopsitta monachus. Este estudio coincide con el pri-
mero mencionado y no detectó la presencia de M. mo-
nachus en el balneario. Lo que muestra que diferentes 
localidades presentan una avifauna particular depen-
diendo del tipo y grado de disturbio, así también por la 
matriz de paisaje de la región.

 Finalmente, considerando los resultados de este 
trabajo que muestran que la avifauna en el balneario 

   Familias Especies Indiv H’

Invierno  26 64 395 3,54
Primavera  27 76 483 3,66
Verano  21 65 406 3,69
Otoño  25 57 307 3,49

Tabla. Valores estacionales en el ensamble de aves del Bal-
neario El Boyero, Trancas, Tucumán.           
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es representativa de la región fitogeográfica, sería re-
comendable tener en cuenta medidas de preservación 
del bosque ribereño, dado que se conoce que estos 
ambientes son propicios para la invasión de especies 
exóticas y son relativamente frágiles ante el avance 
agrícola-ganadero y los asentamientos humanos, entre 
otras actividades que afectan la funcionalidad de estos 
ecosistemas complejos y de gran importancia ecológica 
(Richardson et al., 2007; Sirombra y Mesa, 2010; Qui-
roga et al., 2011).
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