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RESUMEN: Presentamos la primera lista taxonómica de las aves de la Reserva Experimental Horco Molle, con  descripciones 
del  estatus de permanencia de cada ave  en la reserva.

ABSTRACT: SySTEMATIC LIST Of BIRDS Of EXPERIMENTAL RESERVA HORCO MOLLE, TUCUMÁN 
PROVINCE, ARGENTINA. We publish the first  taxonomic list of the birds of the Experimental Reserve Horco Molle, with 
descriptions of the status of permanency of every bird in the reserve.

vegetación secundaria en la que abundan especies exóti-
cas tales como el ligustro (Ligustrum lucidum) que llega 
a formar bosques monoespecíficos, las moras (Morus 
alba y M. nigra) y la guayaba (Psidium guajava).

En este trabajo se presenta  una lista sistemática de 
las aves de la Reserva Experimental Horco Molle re-
presentada por un total de 180 especies representadas 
en 33 familias. Cabe destacar que Tucumán cuenta con 
483 especies (Brandán y Navarro, 2009) por lo que en 
la reserva se encuentra representado un 37% de la avi-
fauna de la provincia. Para el ordenamiento sistemático 
y las subespecies se sigue a  De La Peña (1999) y para 
los nombres comunes a  Navas et al., (1992). Segui-
mos a Irestedt et al., (2002) en la inclusión de la familia 
Dendrocolaptidade en Furnariidae y en la inserción del 
género Thamnophilus en la familia Thamnophilidae.

La siguiente constituye una lista abreviada de los tér-
minos empleados en esta lista y su significado.
- Migrante desde el sur: aves que se desplazan de latitu-

INTRODUCCIÓN

 La Reserva Experimental Horco Molle (REHM) se 
encuentra ubicada en el departamento Yerba Buena, en 
el sector conocido como Lomas de Imbaud (65˚19’S ; 
26˚48’W), a 15 km al oeste del centro de la ciudad de 
San Miguel de Tucumán (Zaia, 2004). Las 200 hectáreas 
que abarca la REHM son administradas y coordinadas 
por la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel 
Lillo de la Universidad Nacional de Tucumán desde el 
año 1990. La vegetación de la REHM corresponde a la  
provincia fitogeográfica de Las Yungas (Cabrera, 1976), 
representada por la Subregión unidad ambiental de la sel-
va pedemontana, que integra la conocida ecorregión de 
las Yungas también conocida como selva de cebil (Ana-
denanthera colubrina), tipa (Tipuana tipu) y pacará (En-
terolobium contortisiliquum). Dada una historia reciente 
de intensos usos agrícolas, que actualmente no se llevan 
a cabo en el perímetro de la reserva, la REHM posee una 
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des mas bajas que la de Tucumán, éstas también pueden 
provenir del centro sur del país  = (MS)
- Migrante desde el norte = (MN)
- Migrante altitudinal = (MA)
- Especies que crían y luego migran = (CM)
- Nidificante = (N)
- Especies Residentes en la REHM = (R)
- Especies ocasionales: son aquellas aves observadas 
sin una frecuencia regular en la  REHM = (O)
- Especies cuyo estatus de migración o residencia se 
desconoce en la REHM = (?)
- Especies frecuente  de observar en la REHM = (f)

(*) Citada por una observación (Borbolla y Marano, 
2005), pero no se cuentan con registros actuales que 
confirmen la presencia de esta especie en la provincia.
(**) Especie que no es citada en última lista de aves de 
la provincia de Tucumán (Brandán y Navarro, 2009)
(***) Especie recientemente citada para la provincia de 
Tucumán (Ortiz, 2009).

RESULTADOS 

familia Tinamidae
*Tataupá Común Crypturellus tataupa tataupa. (MA-f)
*Inambú Silbón Nothoprocta pentlandii pentlandii. (?)
*Inambú Montaraz Nothoprocta cinerascens cinerascens. (?)

familia Ardeidae
*Chiflón Syrigma sibilatrix sibilatrix. (R-f) (Foto 1)
*Garza Mora Ardea cocoi. (O)
*Garza Blanca Egretta alba egretta. (O)
*Garcita Blanca Egretta thula thula. (O)
*Garcita azulada Butorides striatus striatus. (O)
*Garza Bruja Nycticorax nycticorax hoactli. (O)

familia Cathartidae
*Jote Cabeza Negra Coragyps atratus. (O)
*Jote Cabeza Colorada Cathartes aura jota. (O)
*Jote Real Sarcoramphus papa. (O) 

familia Accipitridae
*Aguilucho Común Buteo polyosoma. (O)
*Aguilucho Jote Buteo albonotatus. (*) (?)
*Águila Mora Buteo melanoleucus australis (O)
*Aguilucho Cola Corta Buteo brachyurus. (O)
*Milano Blanco Elanus leucurus leucurus. (O)
*Milano Plomizo Ictinia plumbea. (O) (**) (Foto2)
*Esparvero Variado Accipiter bicolor guttifer. (?-f)
*Esparvero Común  Accipiter erythronemius. (N-f)
*Taguató Común Rupornis magnirostris saturatus. (R-f)
*Taguató Negro Buteo leucorrhous. (O)

familia falconidae
*Chimango Milvago chimango chimango. (O)
*Halconcito Colorado Falco sparverius cinnamomius. (R)
*Halcón Peregrino Falco peregrinus ssp. (O)

Foto 1. Chiflón Syrigma sibilatrix sibilatrix           Foto 2.  Milano Plomizo Ictinia plumbea
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*Picaflor Vientre Blanco Amazilia chianogaster hypoleucus. 
(R-f)
*Picaflor Enano Microstilbon burmeisteri. (MA)
*Picaflor de Barbijo Heliomaster furcifer. (O)
*Picaflor Frente Azul Eriocnemis glaucopoides. (MA-O)

familia Picidae
*Carpintero Oliva Yungueño Veniliornis frontalis. (R-f)
*Carpinterito Común Picumnus cirratus pilcomayensis. 
(R-f)
*Carpintero Dorado Gris Piculus rubiginosus tucumanus. 
(R-f)
*Carpintero Bataraz Chico Picoides mixtus malleator. (?)
*Carpintero Dorado Común Piculus chrysochloros 
chrysochloros. (O)
*Carpintero Real Común Colaptes melanochloros 
leucofrenatus. (O)
*Carpintero Lomo Blanco Campephilus leucopogon major. 
(?-O)

familia furnariidae
*Tarefero Sittasomus griseicapillus griseicapillus. (R-f)
*Trepador Gigante Xiphocolaptes major major. (O)
*Hornero Furnarius rufus paraguayae. (R-f)
*Ticotico Común Syndactyla rufosuperciliata oleaginea. 
(R-f)
*Pijuí Frente Gris Synallaxis frontalis  frontalis. (?-O)
 *Pijuí Ceja Canela Synallaxis azarae superciliosa. (R-f)
*Espinero Grande Phacellodomus ruber ruber. (O) 
*Leñatero Anumbius annumbi annumbi. (?-O)
*Coludito Copetón Leptasthenura platensis. (MS-O)

familia Thamnophilidae
*Choca Corona Rojiza Thamnophilus ruficapillus 
cochabambae. (?)
*Choca Común Thamnophilus caerulescens connectens. (?) 

familia Tyrannidae
*Monjita Blanca Xolmis irupero irupero. (R)
*Tuquito Rayado Empidonomus varius varius. (CM-f)
*Benteveo Rayado Myiodynastes maculatus solitarius. 
(CM-f) 
*Picabuey Machetornis rixosus rixosus. (R-f)
*Suirirí Amarillo Satrapa icterophrys. (CM-f)
*Benteveo Común  o “quetupí “Pitangus sulphuratus 
argentinus. (R-f)
*Suirirí Real Tyrannus melancholicus melancholicus. 
(CM-f)
*Tijereta Tyrannus savana savana. (CM-f)
*Mosqueta Estriada Myiophobus fasciatus auriceps. (CM-f)
*Mosqueta Ojo Dorado Hemitricus margaritaceiventer 
margaritaceiventer. (?)
*Mosqueta Común Phylloscartes ventralis tucumanus. (R-f)
*Churrinche Pyrocephalus rubinus  rubinus. (CM-f)
*Piojito Común Serpophaga subcristata munda. (?)
*Piojito Cabeza Gris Serpophaga griseicapilla. (MS)
*Anambé Grande Pachyramphus validus audax. (CM)
*Pitajo Gris Ochthoeca leucophrys tucumana. (MA-O)
*Viudita Plomiza Knipolegus signatus cabanisi. (?-O)

*Carancho Polyborus plancus plancus. (f)
*Halcón Montés Chico Micrastur ruficollis ssp. (R)

familia Rallidae
*Chiricote Aramides cajanea cajanea. (R-f)

familia Charadriidae
*Tero Común Vanellus chilensis chilensis. (R-f)

familia Columbidae
*Paloma Picazuró Columba picazuro picazuro. (R-f)
*Paloma Manchada Columba maculosa maculosa. (O)
*Yerutí Yungueña Leptotila megalura saturata. (O)
*Yerutí Común Leptotila verreauxi decipiens. (R-f) 
*Torcaza Zenaida auriculata chrysauchenia. (O)
*Torcacita Común Columbina picui picui. (R-f)

familia Psittacidae
*Calancate Cara Roja Aratinga mitrata mitrata. (MA-f)
*Loro Alisero  Amazona tucumana. (MA-f)
*Loro Maitaca Pionus maximiliani lacerus. (f)
*Loro Hablador Amazona aestiva xanthopteryx. (O)

familia Cuculidae
*Anó Chico Crotophaga ani. (O)
*Anó Grande Crotophaga major. (O)
*Cuclillo Canela o “colcol” Coccyzus melacoryphus. (CM-f)
*Cuclillo Pico Amarillo Coccyzuz americanus americanus 
(MN-O)
*Pirincho o “machilo” Guira guira. (O)
*Tingazú o “alma de gato” Piaya cayana mogenseni. (O)
*Crespín Tapera naevia chochi. (CM-f)

familia Tytonidae
*Lechuza de Campanario Tyto alba tuidara. (O)

familia Strigidae
*Lechuzón Orejudo Asio clamator midas. (?)
*Lechucita Canela Aegolius harrisii dabbenei. (MA)
*Lechucita  Vizcachera Athene cunicularia partridgei.  (O)
*Alilicucu Yungueño Otus (Megascops) hoyi. (O)
*Alilicucu Común Otus (Megascops) choliba choliba. (R-f)
*Caburé Chico Glaucidiun brasilianum brasilianum. (?-O)

familia Nyctibiidae
*Urutaú Común  Nyctibius griseus cornutus. (?-f)

familia Caprimulgidae
*Atajacaminos Tijera Hydropsalis brasiliana furcifer. (?)
*Atajacaminos Colorado Caprimulgus rufus rutilus. (CM-f)

familia Apodidae
*Vencejo de Collar Streptoprocne zonaris zonaris. (O)

familia Trochilidae
*Picaflor Cometa Sappho sparganura sappho. (MA-f)
*Picaflor Andino Oreotrochilus leucopleurus ssp.(O)
*Picaflor Común Chlorostilbon aureoventris  aureoventris. 
(R-f)
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*Burlisto Pico Canela Myiarchus swainsoni swainsoni. 
(CM-f)
*Burlisto Corona Negra Myiarchus tuberculifer atriceps. 
(MA)
*Burlisto Cola Castaña Myiarchus tyrannulus tyrannulus. 
(CM-f)
*Burlisto Copetón  Contopus fumigatus brachyrhynchus. 
(CM-O)
*Burlisto Chico Contopus cinereus pallescens. (?-O)
*Mosqueta Parda Lathrotriccus euleri argentinus. (CM)
*Picochato Grande Tolmomyias sulphurescens pallescens. 
(CM-f)
*Barullero Euscarthmus meloryphus meloryphus. (CM-O)
*Piojito Silbón Camptostoma obsoletum bolivianum. 
(CM-O)
*Cachudito Pico Amarillo Anairetes flavirostris flaviostris. 
(MS-O)
*Fifofío Oscuro Elaenia obscura obscura. (?)
*Fiofío Silbón Elaenia albiceps albiceps. (?-O)
*Fifofío Pico Corto Elaenia parvirostris. (CM-f)
*Suirirí Común Suiriri suiriri suiriri. (?-O)
*Piojito Gargantilla Mecocerculus leucophrys  leucophrys. 
(MA)

familia Hirundinidae 
*Golondrina Negra Progne elegans. (CM-f)
*Golondrina Barranquera Pygochelidon cyanoleuca 
patagonica. (CM-f)
*Golondrina Parda Phaeoprogne tapera fusca. (O)
*Golondrina Ceja Blanca Tachycineta leucorrhoa. (CM-f)

familia Motacillidae
*Cachirla Chica Anthus lutescens lutescens. (?-O)

familia Corvidae
*Urraca Común Cyanocorax chrysops tucumanus. (R-f) 
(Foto 3)

familia Polioptilidae
*Tacuarita Azul Polioptila dumicola dumicola. (?-O)

familia Troglodytidae
*Ratona Común Troglodytes aedon rex. (R-f)

familia Mimidae
*Calandria Real Mimus triurus (MS-O)

familiaTurdidae
*Zorzal Chalchalero Turdus amaurochalinus. (?-f)
*Zorzal Colorado Turdus rufiventris rufiventris. (R-f)
*Zorzal Plomizo Turdus nigriceps nigriceps. (MA-f)
*Zorzalito Boreal Catharus ustulatus swainsoni. (MN-f)
*Zorzal Chiguanco Turdus chiguanco anthracinus. (MA-O)

familia Vireonidae 
*Chiví Común Vireo olivaceus chivi. (CM-f)
*Juan Chiviro Cyclarhis gujanensis viridis. (?-f)

familia Cardinalidae
*Pepitero de Collar Saltator aurantiirostris aurantiirostris. 
(R-f)
*Pepitero Gris Saltator coerulescens coerulescens. (R-f)
*Rey del Bosque Pheucticus aureoventris aureoventris. 
(MA-f)
*Reinamora Grande Passerina brissonii.argentina. (?-f)

familia Emberizidae
*Cerquero de Collar Arremon flavirostris dorbignii. (R-f) 
(Foto 4)
*Cerquero Amarillo Atlapetes citrinellus. (MA-f)
*Corbatita Común Sporophila caerulescens caerulescens. 
(CM-f)
*Misto Sicalis luteola luteiventris. (?-f)
*Jilguero Dorado Sicalis flaveola pelzelni. (MS-f)
*Piquitodeoro Común Catamenia analis analis. (MA-O)
*Chingolo Zonotrichia capensis hypoleuca. (R-f)
*Verdón Embernagra platensis olivascens. (O)
*Espiguero Pardo Tiaris obscura obscura. (?-O)
*Volatinero Volatinia jacarina jacarina (CM-f)
*Cardenal Común Paroaria coronata. (?-O)
*Monterita de Collar Poospiza torquata pectoralis. (O)
*Sietevestidos Serrano Poospiza whitii. (?-O)
*Monterita Ceja Rojiza Poospiza erythrophrys erythrophrys. 
(MA-O)
*Monterita Cabeza Negra Poospiza melanoleuca. (?-f)
*Brasita de Fuego Coryphospingus cucullatus fargoi. (O)
*Arañero Coronado Chico Basileuterus culicivorus 
viridescens. (R-f)
*Arañero Corona Rojiza Myioborus brunniceps brunniceps. 
(MA-f)
*Pitiayumí Parula pitiayumi pitiayumi. (?-f)
*Arañero cara negra Geothlypis aequinoctialis velata. 
(CM-f)
*Tangará Común Euphonia chlorotica serrirostris. (?-f)
*Tangará Cabeza Celeste Euphonia aureata. (?-O)
*Frutero Yungueño Chlorospingus ophthalmicus argentinus. 
(MA-f)
*Celestino Común  Thraupis sayaca obscura. (MA-f)
*Naranjero Thraupis bonariensis schulzei. (R-f)
*Fueguero Común Piranga flava flava. (R-f)
*Saíra de Antifaz Pipraeidea melanonota venezuelensis. 
(CM-f)
*Tangará Alisero Thlypopsis ruficeps. (MA-O)
*Tersina Tersina viridis viridis (**) (?)

familia fringillidae
*Cabecitanegra Común Carduelis magellanica tucumana. 
(?-f)

familia Icteridae
*Boyero Ala Amarilla Cacicus chrysopterus. (R-f)
*Boyerito Icterus cayanensis  pyrrhopterus. (?-f)
*Tordo Renegrido Molothrus bonariensis bonariensis. (R-f)
*Tordo Pico Corto Molothrus rufoaxillaris. (O)
*Tordo Músico Agelaioides badius badius. (R-f)

familia Ploceidae 
*Gorrión Passer domesticus. domesticus (R-f)
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Es importante destacar el valor de la REHM en la 
conservación de las aves de ambientes yungueños ya 
que la misma actúa como un área de amortiguamiento 
para aves que sufren una alta presión de captura como 
es el caso del Rey del Bosque (Pheucticus aureoven-
tris) y la Reinamora Grande ( Passerina brissonii), es-
pecies que son frecuentes en la reserva. También actúa 
como sitio de parada para muchas especies de aves que 
realizan largas migraciones como es el caso del Zorzal 
Plomizo (Turdus nigriceps) (Capllonch et al., 2008) y el 
Zorzalito Boreal (Catharus ustulatus). El área es suma-
mente importante para los migrantes altitudinales como 
el Calancate Cara Roja (Aratinga mitrata), el Cerque-
ro Amarillo (Atlapetes citrinellus) y la Monterita Ceja 
Rojiza (Poospiza erytrhophrys) entre otras que usan la 
reserva para la obtención de alimento y refugio.

Al ser la reserva un sector donde no se realizan accio-
nes negativas para las aves desde su creación, ha permi-
tido el aumento de muchas especies que sufren retrac-
ciones numéricas en otros sectores de la provincia, e 
incluso se registraron especies nuevas para la Sierra de 
San Javier y para la provincia.
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Foto 3. Urraca Común Cyanocorax chrysops                   Foto 4. Cerquero de Collar Arremon flavirostris 


