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Resumen. Damos a conocer catorce nuevas aves para la provincia de San Juan, una nueva para la provincia de Mendoza y se
comenta la ampliación en sus distribuciones de dos especies hacia el norte de Mendoza. Se destacan también nuevas observaciones
para cuatro especies con escasos registros documentados en la provincia de San Juan y se documenta fotográficamente la presencia de
una especie en el Parque Nacional Talampaya, provincia de La Rioja. En el caso del Cuervillo Cara Pelada (Phimosus infuscatus), la
Espátula Rosada (Platalea ajaja), el Sirirí Pampa (Dendrocygna viduata), el Esparvero Variado (Accipiter bicolor), el Carau (Aramus
guarauna), la Gaviota Chica (Larus pipixcan), el Rayador (Rynchops niger), la Palomita Azulada (Claravis pretiosa), la Choca
Común (Thamnophilus caerulescens), la Viudita Chaqueña (Knipolegus striaticeps), el Zorzalito Boreal (Catharus ustulatus), el Juan
Chiviro (Cyclarhis gujanensis), la Saíra De Antifaz (Pipraeidea melanonota) y el Sietevestidos Serrano (Poospiza whitii ) serían estos
los primeros registros documentados para la provincia de San Juan. Para la Palomita Azulada (Claravis pretiosa) es a la vez el registro
más austral. Se cita el Tuyuyú (Mycteria americana) como primera cita documentada para la provincia de Mendoza y los primeros
registros modernos y con detalles de observación en la provincia de San Juan. El Gaviotín Lagunero (Sterna trudeaui) y el Rayador
(Rynchops niger) son confirmados en el norte de Mendoza. El Carpintero Lomo Blanco (Campephilus leucopogon), el Fueguero
Común (Piranga flava), el Soldadito Común (Lophospingus pusillus) y el Boyerito (Icterus cayanensis) son confirmados en el Parque
Provincial Valle Fértil, provincia de San Juan. El Suri Cordillerano (Pterocnemia tarapacensis) es confirmado fotográficamente en el
Parque Nacional Talampaya, provincia de La Rioja.
ABSTRACT. NEW RECORDS AND EXTENSION OF DISTRIBUTION OF BIRDS IN THE PROVINCES OF SAN JUAN,
MENDOZA AND LA RIOJA. We released fourteen new records of birds to the province of San Juan, a new first for the province
of Mendoza and discussed the expansion in distribution of two species to the north of Mendoza. It also highlights new observations
for four rare species documented records in the province of San Juan and photographically documented the presence of a species in
Talampaya National Park, Province of La Rioja. In the case of Bare-Face Ibis (Phimosus infuscatus), the Roseate Spoonbill (Platalea
ajaja), the White-Faced Whistling-Duck (Dendrocygna viduata), the Sharp-Shinned Hawk (Accipiter bicolor), the Limpkin (Aramus
guarauna), the Franklin´s Gull (Larus pipixcan), the Black Skimmer (Rynchops niger), the Blue Ground-Dove (Claravis pretiosa),
the Variable Antshrike (Thamnophilus caerulescens), the Cinereous Tyrant (Knipolegus striaticeps), the Swainson´s Thrush (Catharus
ustulatus), the Rufous-Browed Peppershike (Cyclarhis gujanensis), the Fawn-Breasted Tanager (Pipraeidea melanonota) and the
Black-And-Chestnut Warbling-Finch (Poospiza whitii) these being the first documented records for the province San Juan. For the
Blue Ground-Dove (Claravis pretiosa) is both the most southerly record. Give the American Wood Stork (Mycteria Americana)
quoted as first documented appointment to the province of Mendoza and the first modern and detailed records of observation in the
province of San Juan. The Snowy-Crowned Tern (Sterna trudeaui) and the Black Skimmer (Rynchops niger) are confirmed in the
north of Mendoza. The Cream-Backed Woodpecker (Campephilus leucopogon),the Hepatic Tanager (Piranga flava), the BlackCrested Finch (Lophospingus pusillus) and the Epaulet Oriole (Icterus cayanensis) are confirmed in the Valle Fértil Provincial Park,
Province of San Juan. The Andean Suri, (Pterocnemia tarapacensis) is confirmed photographically in the Talampaya National Park,
La Rioja province.
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baqueanos quedando por confirmarse si se trata de una
población relictual o continua con las cordilleranas de
esta especie más bien puneña.

Introducción.
Se presentan nuevos registros de 21 especies de aves,
los cuales se han realizado en las provincias de San
Juan, Mendoza y La Rioja. Se aportan primeras citas
y nuevas localidades y se amplían las distribuciones
conocidas para algunas especies. Las observaciones
se realizaron a lo largo de sucesivas salidas de campo
desde febrero de 2009 hasta noviembre de 2010 en las
provincias de San Juan, Mendoza y sur de La Rioja y
fueron efectuadas sólo por el primero de los autores,
salvo cuando se indica a otros acompañantes.

Tuyuyú (Mycteria americana)
El 26 de noviembre de 2009 en los bañados del Tulumaya, departamento Lavalle, provincia de Mendoza
(32º20´02´´S 68º 30’ 24” O) a 557 m s.n.m. se observó
un grupo de ocho ejemplares de Mycteria americana,
alimentándose en una pequeña laguna que se mantiene
con agua en una gran sequía que afecta dichos bañados. Días después, precisamente el 9 de diciembre de
2009 se vuelve al mismo sitio del avistaje anterior y
se observó y registró un grupo de veinte tuyuyúes que
se encontraban agrupados con dos Cigueñas Americanas (Euxenura maguari), y varios ejemplares de Garza
Blanca (Egretta alba) y Garcita Blanca (Egretta thula)
descansando (Foto 2). Luego de estos avistajes se buscó
la especie hacia el norte, siguiendo el cauce del arroyo
Tulumaya y en la Laguna Seca, Lavalle, en el límite
con la provincia de San Juan (32º09´15´´S 68º 27’ 23”
O) a 543 m s.n.m., el 5 de enero de 2010 se registró la
mayor bandada observada de cincuenta a sesenta ejemplares de Tuyuyú (Foto 3), en cercanías de pozones casi
secos compartiendo con ejemplares de Espátula Rosada
(Platalea ajaja), Carau (Aramus guarauna) siendo estas otras especies registros también de interés para la
zona. Ya a escasos 4 km de la Laguna Seca hacia el norte en territorio de la provincia de San Juan, en la Laguna
de Huanacache departamento Sarmiento (32º07´18´´S
68º 25’ 36” O) a 541 m s.n.m., el 6 de enero de 2010, se

Resultados

Suri Cordillerano (Pterocnemia tarapacensis)
El 3 de octubre de 2010, en la ruta nacional N° 76, a
6 km hacia el norte de la entrada al cañón de Talampaya
(29º43´53´´S 68º 00’ 58” O) a 1.174 m s.n.m., se observaron cuatro ejemplares de Pterocnemia tarapacensis
en la banquina de la ruta. Observaciones realizadas en el
área (J.C. Chebez, S. Heinonen y E. Haene, obs. pers.),
tentativamente fueron asignadas al Suri Cordillerano
(Chebez, 2008). Confirmamos entonces con fotos la especie en el Parque Nacional Talampaya, departamento
General F. Varela, provincia de La Rioja. (Foto 1). También es conocida la especie en el vecino Parque Provincial Ischigualasto, departamento Valle Fértil, provincia
de San Juan en base a comentarios de guardaparques y

Foto 1. Uno de los ejemplares de Pterocnemia tarapacensis en el Parque Nacional Talampaya mencionado en la nota.
Foto: Francisco Lucero.
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Foto 2. Grupo de Mycteria americana junto a otras especies en los bañados del Tulumaya, departamento Lavalle
provincia de Mendoza. Foto:Francisco Lucero.

Foto 3. Parte de una mayor bandada de Mycteria americana observadas en Laguna Seca, Lavalle provincia de
Mendoza. Foto: Francisco Lucero.
observaron volando una veintena de ejemplares. La especie se distribuye por todo el norte y este del país hasta
Buenos Aires. Esta especie es citada antiguamente por
Fontana (1908) para San Juan. No conocemos citas detalladas de esta especie para estas provincias. En Olrog
y Pescetti (1991) se la cita en Lagunas del Bebedero,
provincia de San Luis. Además fue mencionada en La
Rioja (Heinonen Fortabat et al., 1992). Para La Pampa
fue mencionada por Orrego Aravena (1970). Estas observaciones detallan modernos registros y los primeros
sitios detallados de observaciones en San Juan y la primera cita y registros en la provincia de Mendoza.

varios de Plegadis chihi, que se alimentaban en sectores
con agua somera. Se trataría de la primera cita para la
provincia de San Juan (Foto 4).
Posteriormente el 5 de mayo de 2010 se realizó un
seguimiento de una bandada de sesenta y tres ejemplares en vuelo. La observación se efectuó durante la mañana en territorio de Sarmiento, provincia de San Juan
en dirección norte sur, desde la zona de la Laguna de
Huanacache, siguiendo el cauce del arroyo Tulumaya
que acompaña a escasos 100 m la Ruta Nacional 40,
la bandada descendió en los bañados del Tulumaya,
demostrándose nuevamente la vital importancia del
complejo de humedales que se extiende entre las dos
provincias para una gran diversidad de especies.
En el seguimiento, se descubrió una particularidad, en
momentos que se tomó una fotografía a la bandada de

Cuervillo Cara Pelada (Phimosus infuscatus)
El 13 de noviembre del 2009 en la Laguna de Huanacache se observó un grupo de quince ejemplares junto a
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Foto 4. Ejemplar de Phimosus infuscatus fotografiado en la Laguna de Huanacache, departamento Sarmiento provincia
de San Juan. Foto: Francisco Lucero.
Reserva Natural Articulada Municipal, el 2 de junio de
2010 observaron otro ejemplar solitario en la Laguna
de Huanacache. No conocemos citas detalladas de la
especie para la provincia de San Juan, siendo estos los
primeros registros en dar a conocer lugares precisos de
observación. Existen registros para La Rioja (Zapata y
Martínez, 1972) y Mendoza ( Zapata y Martínez, op.
cit. y Sosa, 2003) (Foto 5).

Phimosus infuscatus se advirtió que estaba encabezada
por un único ejemplar de Plegadis chihi, especie que
está siendo observada con mayor frecuencia en ambas
provincias. La primera cita de la primera especie para
la provincia de Mendoza se ha comunicado en Lucero
(2010). La especie era conocida para la provincia de La
Rioja por un registro (Nores y Salvador, 1985).
Es interesante destaca la tendencia de expansión de la
otra especie de cuervillo Plegadis chihi que irrumpió en
primer término en el norte de la Patagonia a principios
de la década del `90 (Acerbo, 2000 y Veiga et al. 2005)
y que recién en el 2009 se estaría produciendo con mayor frecuencia para el norte de la región citada, es decir,
hacia las dos provincias cuyanas en una clara expansión
septentrional por la región más occidental del país.

Sirirí Pampa (Dendrocygna viduata)
El 8 de octubre de 2009, se observaron seis ejemplares de Dendrocygna viduata descansando en un islote en
medio del bañado del Tulumaya, Lavalle, provincia de
Mendoza. El 17 de octubre de 2009 en la Laguna Seca,
Lavalle, provincia de Mendoza, se observó una bandada
de aproximadamente cuarenta ejemplares que asentados
en el extremo oriental de la laguna vuelan y descienden
en el extremo occidental de la Laguna Seca (Foto 6).
Distante 4 km al norte, en la Laguna de Huanacache, departamento Sarmiento, provincia de San Juan, el 13 de
noviembre de 2009 se observó una bandada de aproximadamente veinticinco ejemplares de esta especie. Estas observaciones actualizan y demuestran, como ya se
documentó en Martínez et al. (2009), la expansión de la
especie hacia el norte de Mendoza, siendo estos registros
los más norteños para esa provincia, documentándose así
la primera cita para la provincia de San Juan.

Espátula Rosada (Platalea ajaja)
El 6 de enero de 2010 en Laguna de Huanacache, departamento Sarmiento, provincia de San Juan, se observaron dos ejemplares de Platalea ajaja alimentándose
en zonas bajas en la parte occidental de dicha laguna.
En conversación personal con pobladores locales la
especie es observada en Laguna del Toro (32º 05’ 01”
S 68º 19’ 35” O) a 540 m s.n.m. y lagunas temporarias en la zona. Es de destacar que el primer autor en
compañía de Sergio Monfort, Director de Medio Ambiente del departamento Sarmiento en recorrida por la
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Foto 5. Ejemplares de Platalea ajaja, fotografiados en la Laguna de Huanacache, Sarmiento, San Juan. Foto: Francisco
Lucero.

Foto 6. Ejemplares de Dendrocygna viduata sobrevolando la Laguna de Huanacache, departamento. Sarmiento, San
Juan. Foto: Francisco Lucero.
Esparvero Bicolor (Accipiter bicolor)
El 7 de noviembre de 2010, en una recorrida por una
quebrada camino a Los Bretes, Parque Provincial Valle
Fértil, departamento Valle Fértil, provincia de San Juan
(30°45’41”S 67°26’18”O) a 1.062 m s.n.m. se observó
un ejemplar de Accipiter bicolor que se zambulló entre

la vegetación. Se hallaba perchando en una rama seca
observando el lugar en actitud de caza. Olrog (1979)
cita como “casualmente” para la provincia de La Rioja
la subespecie Accipiter b. guttifer. Es entonces ésta la
primera cita documentada de la especie para la provincia de San Juan (Foto 7) y de ser acertada la asignación
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Foto 7. Accipiter bicolor,
registrado en el Parque
Provincial Valle Fértil, provincia
de San Juan. Foto: Francisco
Lucero.

subespecífica de Olrog (op. cit.) correspondería a ella la
potencial población sanjuanina.

miento, en la Laguna de Huanacache , puesto El Tamarindo (32º 06’ 57” S 68º 19’ 27” O) a 541m s.n.m.
Además se lo observó reiteradas veces a la vera de la
ruta nacional 40 en canales de regadíos (32º 05’ 56” S
68º 27’ 33” O) a 546 m s.n.m.. Entre las últimas observaciones se destaca la observación que ambos autores
realizaron en un bañado en el departamento Sarmiento
sin nombre, el 13 de marzo de 2010, (32º 04’ 47” S
68º 25’ 37” O) a 543 m s.n.m. Se documenta entonces
como primera cita para la provincia de San Juan, esta
especie que hemos citado recientemente para Mendoza en Martínez et al. (2009) y Lucero (2009 y 2010).
La especie había sido mencionada sin detalles para
La Rioja por Olrog (1979) y San Luis ( Nores et al.
,1983) (Foto 8).

Carau (Aramus guarauna)
El 8 de febrero de 2009 en recorrida por los humedales del sur del departamento Sarmiento, provincia
de San Juan, en un pequeño ambiente de desagües de
regadíos se observó un ejemplar solitario de Carau en
medio del bañado (32º 06’ 99” S 68º 23’ 75” O) a
543 m s.n.m. Este hallazgo significó que el Sr. Alberto
Hensel, intendente del departamento Sarmiento, junto
al primer autor, designaran a este bañado sin nombre
como Bañados del Carau. Luego de esa observación
es mas asidua su presencia registrándose en todos los
pequeños y medianos ambientes acuáticos de Sar-
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Foto 8. Aramus guarauna fotografiado en el departamento Sarmiento, San Juan. Foto: Francisco Lucero.

Gaviotín Lagunero (Sterna trudeaui)
El 17 de agosto de 2009 en los bañados del Tulumaya,
Lavalle, provincia de Mendoza (32º 20’ 07” S 68º 30’
11” O) a 556 m s.n.m. se observó una pareja que se desplazaba en rápidos vuelos zambulléndose en frecuentes
ocasiones para pescar en el bañado. Se ha citado para la
provincia de Mendoza en la Reserva Provincial Llancanelo, en el departamento Malargüe por Martínez et al.
(1985), siendo éstas las primeras observaciones para el
extremo norte de la provincia de Mendoza (Foto 10).

Gaviota Chica (Larus pipixcan)
El 14 de noviembre de 2010, se observó una bandada
de veinte a veinticinco ejemplares de Larus pipixcan
que se desplazaban en vuelos bajos por campos inundables en cercanías de la Laguna de Huanacache, departamento Sarmiento, provincia de San Juan, desplazándose en idas y vueltas a la Laguna Seca, departamento
Lavalle, provincia de Mendoza. Esta especie es proveniente del hemisferio norte por la costa hasta Mendoza
(De la Peña, 1999; Narosky e Yzurieta, 2003). Las citas
más cercanas a estos registros son para los departamentos San Rafael (Olrog y Pescetti, 1991) y Malargüe
(Martínez et al., 1985; Sosa, 2005) y Parque Provincial
Aconcagua, departamento Las Heras, Mendoza, (Olivera y Lardelli, 2009; Olivera et al., 2010). Un resumen de su distribución en la Argentina y sur de Chile
se puede consultar en Chebez (2009) con registros en
Córdoba, Chubut, Santa Cruz, Malvinas, Georgias del
Sur, estrecho de Magallanes (Chile), Bariloche en Río
Negro y Copahue en Neuquén, remitiendo para los detalles de esas citas a ese trabajo compilatorio. Estos son
los primeros registros detallados de esta especie para la
provincia de San Juan y suman una nueva observación
en el norte de la provincia de Mendoza (Foto 9).

Rayador (Rynchops niger)
El 7 de diciembre de 2009 en la Laguna de Huanacache, departamento Sarmiento, provincia de San Juan se
observó un ejemplar de rayador en vuelo casi rayando
el agua cruzando la laguna (Foto 11). Siendo ésta la primera cita documentada para la provincia de San Juan.
Al día siguiente se observó probablemente el mismo
ejemplar solitario en la Laguna Seca, departamento Lavalle, provincia de Mendoza a escasos km del avistaje
anterior. La especie fue citada para Mendoza por Sosa
(2003). Dada la confusa situación de las supuestas subespecies presentes en nuestro país dejamos pendiente su
asignación subespecífica.
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Foto 9. Ejemplar de Larus
pipixcan fotografiado en la
Laguna de Huanacache,
provincia de San Juan. Foto:
Francisco Lucero.

Foto 10. Pareja de
Sterna trudeaui
en vuelo sobre
los bañados
del Tulumaya,
departamento
Lavalle provincia
de Mendoza. Foto:
Francisco Lucero.

Foto 11. Rynchops niger volando sobre la Laguna de Huanacache, Sarmiento, San Juan. Foto: Francisco Lucero.
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aclara: “ocasionalmente hasta Tucumán; también en
quintas de citrus”. Siendo esta la primera cita para la
provincia de San Juan y la más austral de la especie, por
ahora solo la entendemos como un hallazgo extralimital
y accidental.

Palomita Azulada (Claravis pretiosa)
El 16 de octubre de 2009 en el poblado de Cienaguita, departamento Sarmiento, provincia de San Juan (32º
04’ 20” S 68º 41’ 45” O) a 730 m s.n.m., se observó un
ejemplar de Claravis pretiosa hembra, bajando al suelo
para alimentarse en medio de una bandada de Columbina picui, en zonas de chacras rodeadas por monte natural de chañar (Geoffroea decorticans), molle (Schinus
fasciculatus) y algarrobo (Prosopis flexuosa) (Foto 12).
El ejemplar como lo muestra la imagen, se encontraba
en perfectas condiciones (patas, pico, plumas, etc.), lo
que nos hizo pensar que no es producto de algún escape de cautiverio, no teniendo además constancia los
autores que esta especie sea codiciada para su tráfico y
mascotismo. Claravis pretiosa se distribuye en selvas,
bordes de selva y ambientes modificados registrándose
en las provincias de Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones y el registro más cercano a este sería
el de Tucumán (De la Peña, 1999) aunque Olrog (1979)

Carpintero Lomo Blanco (Campephilus leucopogon)
El 11 de octubre de 2010, en el trayecto desde San
Agustín hasta camino a Los Bretes por la ruta provincial 510, se observaron cuatro ejemplares de Campephilus leucopogon, un macho detectado en las coordenadas geográficas (30º 39’ 10” S 67º 27’ 39” O) a 855
m s.n.m, una pareja (30º 40’ 43” S 67º 26’ 45” O) a
840 m s.n.m y finalmente una hembra (30º 39’ 10” S
67º 27’ 39” O) a 855 m s.n. m. en todos los casos se los
observó perchando en los postes de cableado eléctrico.
La especie tiene dos citas previas en San Juan (Haene,
1994 y Nores y Salvador, 1996), observándose ahora
más frecuentemente en la zona (Foto 13).

Foto 12. Claravis
pretiosa junto a
ejemplares de
Columbina picui
en Cienaguita,
departamento
Sarmiento, provincia
de San Juan. Foto:
Francisco Lucero.

Foto 13. Ejemplar
macho de
Campephilus
leucopogon, trepando
un algarrobo
(Prosopis alba).
Foto: Francisco
Lucero.
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Foto 14. Macho de
Thamnophilus caerulescens
registrado en el departamento
Valle Fértil, provincia de San
Juan. Foto: Francisco Lucero.

Zorzalito Boreal (Catharus ustulatus)
El 21 de noviembre de 2009 en cercanías del puesto
Los Sombreros, departamento Sarmiento, provincia
de San Juan (31º 54’ 13” S 69º 01’ 07” O) a 2.415 m
s.n.m., se observó un ejemplar a orillas de un arroyo
precordillerano, de agua de vertiente, con vegetación
escasa. Cabe destacar la presencia de molle (Schinus
fasciculatus), cardón (Denmoza rodacantha), tomillo
(Acantholippia seriphioides), entre otras, ubicado en
la zona oriental de la sierra del Tontal (Foto 17). El
Catharus ustulatus ha sido registrado como visitante
estival del Hemisferio Norte para las provincias de
Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca (Nores e Yzurieta, 1995), Córdoba (Nores e Yzurieta, 1981) y Entre
Ríos (Parera, 1990 y De la Peña, 1999), documentándose como primera cita para la provincia de San
Juan.

Choca Común (Thamnophilus caerulescens)
El 10 de octubre de 2010, en una formación boscosa
a orillas del dique San Agustín, en la villa cabecera de
San Agustín, Parque Provincial Valle Fértil, departamento Valle Fértil (30º 38’ 24” S 67º 28’ 58” O) a 891
m s.n.m., se detectó gracias a las vocalizaciones que
efectuaba y luego se observó un ejemplar de Thamnophilus caerulescens macho en medio de la densa vegetación formada por ejemplares de tala (Celtis ehrenbergiana), algarrobo (Proposis alba), mistol (Ziziphus
mistol), quebracho blanco (Aspidosperma quebrachoblanco), entre otras (Foto 14).
La subespecie Thamnophilus c. dinellii se distribuye
hasta Córdoba, Tucumán, Catamarca y tiene una cita
para La Rioja (Nores e Yzurieta, 1981), siendo ésta la
primera cita documentada de la especie para la provincia de San Juan y que atribuimos por proximidad y similitud ambiental tentativamente a esta forma.

Juan Chiviro (Cyclarhis gujanensis)
El 11 de octubre de 2010, camino a Los Bretes,
Parque Provincial Valle Fértil, provincia de San Juan,
(30º 45’ 37” S 67º 26’ 13” O) a 1.036 m s.n.m., se
detectó las vocalizaciones de Cyclarhis gujanensis
y luego se observaron tres ejemplares a escasos 100
m del registro de Saíra de Antifaz (Pipraeidea melanonota), en un ambiente de Chaco Serrano, con
profusa vegetación. La subespecie C. g. viridis habita
desde el norte hasta Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba,
San Luis y La Rioja. Estas son las primeras citas documentadas de esta especie para la provincia de San
Juan (Foto 18).

Viudita Chaqueña (Knipolegus striaticeps)
El 2 de octubre de 2010 en la localidad de Las Tumanas, Parque Provincial Valle Fértil, provincia de San
Juan (30º 51’ 19” S 67º 19’ 41” O) a 746 m s.n.m., se
observaron dos ejemplares de Knipolegus striaticeps,
un macho en pleno despliegue nupcial en una zona de
matorrales bajos con predominancia de garabato (Acacia furcatispina) y luego se registró una hembra de esta
especie. Su distribución abarca desde el norte del país
hasta La Rioja y San Luis, de donde es señalada por
un único registro de Contreras (1980). Estos serían los
primeros registros documentados de esta especie en la
provincia de San Juan (Fotos 15 y 16).

10

NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 71 (2011): 1-16

Foto 15 (izquierda). Ejemplar macho de Knipolegus striaticeps fotografiado en las inmediaciones de Las Tumanas,
departamento Valle Fértil, San Juan. Foto: Francisco Lucero. Foto 16 (derecha). Hembra de Knipolegus striaticeps.
Foto: Francisco Lucero.

Foto 17. Catharus ustulatus, registrado en Los Sombreros, departamento Sarmiento, San Juan. Foto: Francisco
Lucero.
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Foto 18. Cyclarhis
gujanensis en Valle
Fértil, San Juan.
Foto: Francisco
Lucero.

Corrientes, se sospecha que Entre Ríos y fue confirmada en el litoral bonaerense desde el nordeste hasta
el sudeste y sudoeste (Narosky y Di Giacomo, 1993).
Esta es la primera cita documentada de esta especie en
San Juan y abre la sospecha que se encuentre también
en la provincia de La Rioja y que sea la subespecie
que se creía exclusivamente yungueña que se extiende
hacia el sur usando la faja de bosques del Chaco Serrano (Fotos 19 y 20).

Saíra de Antifaz (Pipraeidea melanonota)
El 11 de octubre de 2010, camino a Los Bretes,
Parque Provincial Valle Fértil, provincia de San Juan,
se registró un ejemplar de Pipraeidea melanonota
a orillas de una vertiente con abundante vegetación
en donde se alimentaba de orugas de lepidópteros.
La subespecie Pipraeidea m. venezuelensis vive en
bosques húmedos desde Jujuy hasta Tucumán y Catamarca. La otra subespecie típica está en Misiones,

Foto 19. Pipraeidea
melanonota alimentándose
de orugas en Valle Fértil, San
Juan. Foto: Francisco Lucero.
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Foto 20. Otra secuencia de Pipraeidea melanonota. Foto: Francisco Lucero.

Foto 21. Piranga flava hembra, en Las Tumanas, San Juan. Foto: Francisco Lucero.
Fueguero Común (Piranga flava)
Los días 10 y 11 de octubre se lo registró en varias zonas del Parque Provincial Valle Fértil, en cercanías del
refugio de guardaparques, un ejemplar macho (30º 51’
47” S 67º 19’ 26” O) a 734 m s.n.m., observación efectuada por Mariano Ariza, Técnico en Biología, (com.
pers.), una pareja en una quebrada húmeda, (30º 44’
32” S 67º 24’ 32” O) a 801 m s.n.m. y dos hembras
en Las Tumanas (30º 51’ 47” S 67º 19’ 26” O) a 734
m s.n.m.. Piranga flava tiene dos citas previas para San
Juan, Nores e Yzurieta (1982) y Haene et al., (1995).

La subespecie presente en la provincia sería la típica.
(Foto 21).
Soldadito Común (Lophospingus pusillus)
El 11 de octubre de 2010 en viaje desde la localidad
de Astica a San Agustín del Valle Fértil, departamento Valle Fértil, por la ruta provincial 510 se observaron varias bandadas mixtas integradas por el Chingolo
(Zonotrichia capensis), el Pepitero Chico (Saltatricula
multicolor), el Piquitodeoro Común (Catamenia analis), el Jilguero Dorado (Sicalis flaveola), la Monterita
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Cabeza Negra (Poospiza melanoleuca), un canastero no
identificado (Asthenes sp.). y el referido Soldadito Común (Lophospingus pusillus), grupos de aproximadamente veinte, treinta y cincuenta ejemplares mezclados
de estas especies que se alimentaban en las banquinas.
Esta especie tiene dos citas previas para San Juan (Haene, 1987 y Haene et al., 1995). Observándose frecuentemente en esta época en el área relevada. (Foto 22).
Sietevestidos Serrano (Poospiza whitii)
El 2 de octubre de 2010, en Las Tumanas, se observó
un ejemplar vocalizando sobre un algarrobo (Prosopis
alba). Sería una especie nueva para San Juan, siendo los
registros más cercanos de Mendoza (Contreras, 1980)
y La Rioja, Olrog (1958) y Nores e Yzurieta (1982).
La especie cuenta además con distribución en nuestro
país para Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y el oeste
de Córdoba (Foto 23).
Boyerito (Icterus cayanensis)
El 10 de octubre de 2010 en tres lugares diferentes se
detectó su presencia dentro del Parque Provincial Valle
Fértil. En el dique San Agustín en la Villa cabecera San
Agustín departamento Valle Fértil, (30º 37’ 58” S 67º
28’ 58” O) a 881 m s.n.m. se observó una pareja que
alertados por la presencia de un ejemplar de Ñacurutú
(Bubo virginianus), lo acosaban junto a otras especies
como el Benteveo Común (Pitangus sulphuratus), el
Zorzal Chiguanco (Turdus chiguanco) y la Ratona Co-

Foto 22. Lophospingus pusillus macho, Las Tumanas,
Valle Fértil, San Juan. Foto: Francisco Lucero.

Foto 23. Poospiza whitii en Las Tumanas, Valle Fértil, San Juan. Foto: Francisco Lucero.
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mún (Troglodytes aedon). A la vera de la ruta provincial 510, (30º 43’ 24” S 67º 24’ 31” O) a 804 m s.n.m.
se observaron tres ejemplares y en Las Tumanas (30º
51’ 47” S 67º 19’ 26” O) a 734 m s.n.m. se identificó
otra pareja.

La especie es citada por Haene (1994) para San Juan,
y estos registros serían la segunda mención, notándose
que la especie es relativamente común actualmente en
el área (Foto 24).

Foto 24. Icterus cayanensis fotografiado en Valle Fértil, San Juan. Foto: Francisco Lucero.
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