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et al. 1992, Vuilleumier 1994). Esta meseta es un área
de numerosos endemismos de otros taxa (Chebez 2005),
aunque continúa siendo un área poco explorada en cuanto
a la avifauna (Di Giácomo y Coconier 2005). El trabajo de
Bettinelli y Chebez (1986) agregó por ejemplo un punto
completamente aislado en la distribución de varias espe-

El centro y este de la provincia de Río Negro han sido
poco estudiados en relación a la avifauna que los habita. La
mayor información existente proviene de aves costeras (ver
El Hornero 20, Número Especial) y sólo existen algunos
trabajos con información sobre la Meseta de Somuncurá
(Bettinelli y Chebez 1986, Navas y Bó 1990, Canevari
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sobresalientes en el paisaje. El conjunto de rocas que la
conforman servirían de refugio o zona de nidificación para
un buen número de aves, como ha sido comprobado en
otros roquedales del mundo (Larson et al. 2000).
En campañas realizadas entre enero de 2004 y enero
de 2006 relevamos las aves de la Sierra de Pailemán y
sus alrededores en un radio de 4 km. Las campañas se
realizaron a lo largo de todo el año pero principalmente
en primavera-verano, cuando se detecta un mayor número
de especies. Cada mañana y atardecer se caminó entre el
borde exterior de la sierra y su interior. Además, se realizaron recorridas de día entero cubriendo prácticamente la
totalidad del área de aproximadamente 5.000 ha.
En este trabajo presentamos el resultado de los relevamientos en la Sierra de Pailemán, incluyendo algunas
aves de interés que se encontraron en las cercanías de este
sitio. Por último, analizamos las aves presentes según
los criterios que deben cumplir para poder ser propuesta
como un Área Importante para la Conservación de las
Aves (AICA).
Comprobamos la presencia de alrededor del 70% de
las aves que deberían hallarse en este sitio en base a las
distribuciones y ambientes utilizados por cada especie
(Ridgely y Tudor 1989, Fjeldså y Krabbe 1990, Canevari
et al. 1991, de la Peña 1999, Narosky y Babarskas 2000,
Mazar Barnett y Pearman 2001, Couve y Vidal 2003,
Narosky e Yzurieta 2003). Encontramos un total de 82

cies de dormilonas (Muscisaxicola spp.), lo que denota la
escasa información que se tiene de esta región.
La zona de estudio se encuentra en la sierra Pailemán
(45º11’S, 65º46’O, 450 msnm) ubicada a unos 12 km
al este del borde oriental más cercano de la Meseta de
Somuncurá, por fuera del Área Protegida Meseta de Somuncurá, provincia de Río Negro (Fig. 1 y 2). El sitio se
encuentra aproximadamente a 100 km al este de los lugares
relevados con anterioridad por Bettinelli y Chebez (1986),
y corresponde a la Provincia Fitogeográfica del Monte,
Monte Austral típico. La vegetación está caracterizada
por una estepa arbustiva con varios estratos, donde el
superior llega hasta unos dos metros de altura. La zona
está dominada por varias especies de jarillas Larrea spp.,
acompañadas por especies de Lycium, Chuquiraga, Prosopis, Ephedra, Baccharis y Verbena, entre otros (León
et al. 1998). El paisaje se encuentra salpicado de piquillín
(Condalia microphylla), mata sebo (Monttea aphylla) y
alpatacos (Prosopis alpataco). Si bien hay una cercanía
con la Meseta de Somuncurá, la fisonomía florística posee
ciertas diferencias (ver León et al. 1998), lo cual podría
significar diferencias en la avifauna. La temperatura media
anual es de unos 14º C y la precipitación ronda los 200
mm por año (Paruelo et al. 1998).
La Sierra de Pailemán se destaca en una amplia planicie. Desde ella sólo se observa la Sierra Grande, hacia el
sudeste, y la Meseta de Somuncurá, hacia el oeste, como

Mar Argentino

41,00º S

Sierra Pailemán

41,50º S

66,00º O

65,50º O

Figura 1. Mapa del norte de la Patagonia mostrando la ubicación de la Sierra de Pailemán, en la provincia de Río
Negro, Argentina.
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Figura 2. Vista de la Sierra de Pailemán. Foto: S Lambertucci.
por última vez para la costa noreste de la Patagonia hace
más de 100 años (ver revisión en Jácome et al. 2005).
Si bien es muy reciente la reaparición de la especie para
esta zona, ya que las primeras aves fueron liberadas en
el año 2003 (Jácome et al. 2005), en caso de mantenerse esta población, este nuevo punto en su distribución
deberá ser tenido en cuenta como parte de su geonemia.
El Cóndor Andino está considerado a nivel internacional
como Casi Amenazado y está incluido en el Apéndice I
de CITES (BirdLife 2004). La especie se encuentra categorizada como Vulnerable a nivel nacional (AA/AOP
y SAyDS 2008).

especies distribuidas en 14 órdenes y 28 familias, entre
las cuales hay avistajes novedosos (Tabla 1).
Algunas especies de particular interés son comentadas
a continuación:
Cormorán Imperial (Phalacrocorax atriceps)
Un ejemplar apareció volando a mediados de marzo
de 2004, durante el mediodía, desde el sureste y se posó
en la cima de la sierra y en breve continuó hacia el oeste.
La especie presenta poblaciones en la costa patagónica.
La colonia del Cormorán Imperial más cercana al sitio de
estudio es Punta León, Chubut (Frere et al. 2005) a una
distancia de unos 230 km en línea recta de la Sierra de
Pailemán. El individuo observado se alejó unos 60 km de
la costa argentina. Si bien la colonia de nidificación más
cercana es la ya apuntada, se observan ejemplares de la
especie durante todo el año en la costa de la provincia.
Se conoce el desplazamiento de un ejemplar juvenil de
la especie en el Parque Nacional Lihué Calel, La Pampa,
donde fue fotografiado. Para los detalles de este registro
ver Chebez et al. (1998).

Cacholote Pardo (Pseudoseisura gutturalis)
Se lo observa en los alrededores de la sierra aunque
no es muy común. Sus nidos típicos son abundantes. La
gente del lugar lo llama Coperote y lo culpa de la predación
sobre huevos y por ello los matan, atacándolos principalmente en sus nidos o envenenando huevos. Se lo observó
comiendo la carroña de un cordero recién carneado. Se
trata de una especie endémica de la Argentina (Mazar
Barnett y Pearman 2001).

Cóndor Andino (Vultur gryphus)
Las observaciones de esta especie en la Sierra de
Pailemán y en la zona de Somuncurá corresponden a
ejemplares liberados. El Cóndor Andino fue registrado

Gaucho Serrano (Agriornis montanus)
Se ve regularmente durante la primavera y el verano en
el sector sudeste de la sierra. Si bien ha sido observado en
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la meseta de Somuncurá (Bettinelli y Chebez 1986), en los
cerros Merlo y Corona Grande, nuestros registros están a
más de 100 km al este, y a unos 55 km en línea recta desde
el mar Argentino. Comprobamos además su nidificación en
la sierra. Se trataría de la población conocida más oriental
de la especie en la Patagonia, la cual no está citada para
la franja este de la provincia de Río Negro (Narosky y
Babarskas 2000, Narosky e Yzurieta 2003).

También se lo ve casi constantemente en la cumbre de la
sierra en su ladera este, entrando y saliendo de grietas angostas. Lo vimos comiendo alrededor de ovejas muertas.
Además de agregar un nuevo dato para la distribución del
Chiguanco, lo interesante del registro es que esta especie
se encontró en el medio de una sierra distanciada a 3 km
del primer puesto de campo y sin ningún pueblo o ciudad
en las cercanías inmediatas. No obstante, también la observamos entre tamariscos (Tamarix sp.) y sauces (Salix
sp.) a orillas de una arroyo y en un mallín en el pueblo
de Pailemán (41º11’S, 65º58’W), 20 km hacia el oeste en
línea recta desde la sierra homónima, ya sobre el borde
de la meseta de Somuncurá. También registramos a la
especie en zonas aledañas a las ciudades de San Antonio
Oeste y Las Grutas.
Su distribución abarca desde Ecuador por el oeste
pasando por Perú, oeste de Bolivia, norte de Chile y
entrando por el noroeste y zona central de la Argentina
hasta el sur de Mendoza, La Pampa y el límite con Río
Negro (Chebez et al. 1993, 1998, Acerbo 2000, Narosky
e Yzurieta 2003). Recientemente se la observó más al sur
en Chubut (Pérez et al. 2006, Gelain y Diez Peña 2006).
Los ejemplares observados en sitios distantes entre sí y
durante los dos años de muestreo, sumado al hecho de que
se trata de una especie conspicua, sugeriría que estaría en
clara expansión de su distribución. Estas observaciones
reforzarían la idea de que algunos zorzales están ampliando
su geonemia y esto podría estar favorecido por su capacidad de convivencia con el ser humano. El uso de plantas
frutales y ornamentales con bayas podría favorecer la
dispersión del Chiguanco (Christie et al. 2004), aunque
en el paisaje árido de la Sierra de Pailemán no existe una
implantación de este tipo y solo podrían asociarse a las
bayas de especies autóctonas.

Dormilona Chica (Muscisaxicola maculirostris)
Durante varios días a fines de noviembre de 2005, en
horas de la mañana y del mediodía, fueron observados
dos ejemplares de Dormilona Chica sobre la Sierra de
Pailemán. Realizaban vuelos nupciales desde la cima
de la sierra, que muchas veces terminaban en su base.
Probablemente nidifique en el lugar. Esta especie se
encuentra distribuida por todo el oeste de la Argentina
(Narosky e Yzurieta 2003) y se ha observado en el cerro
Corona Chico en la Meseta de Somuncurá (Bettinelli y
Chebez 1986). No obstante, el registro presentado en este
trabajo es el más oriental para la especie y está a más de
100 km al este.
Viudita Chica (Knipolegus hudsoni)
El 2 de diciembre de 2005 se observó a unos 2 km
hacia el sur del pie de la Sierra de Pailemán, un ejemplar
hembra de esta especie en horas del mediodía. Esta tenía
aspecto general canela, dorso pardo canela, con 2 filetes
blanco crema en las alas un poco más oscuras, cola rufa
con mitad apical negra, pico claro con la mitad apical
oscura, ventral grisáceo con leves estrias pardas, y vientre
blancuzco en degradé al grisáceo del pecho. Estaba posada
a un metro del suelo sobre una jarilla (Larrea divaricata),
al lado de un Chingolo (Zonotrichia capensis), con el
cual se pudo comparar en tamaño, comprobándose que
la Viudita Chica era sólo 1 ó 2 cm más grande que el
Chingolo. Si bien se encontró una población numerosa
de Viudita Común (Knipolegus aterrimus) asociada a
la sierra, hasta finales del muestreo no se había podido
observar a la Viudita Chica. Por lo tanto, la abundancia
de esta especie en el sitio es realmente escasa. Se trata
de una especie con muy baja probabilidad de detección y
catalogada como en Peligro de Extinción en la Patagonia
(Narosky y Babarskas 2000) y como Vulnerable a nivel
nacional (AA/AOP y SAyDS 2008). Además, se trata de
una especie de distribución restringida y casi endémica a
nivel nacional (Di Giácomo 2005).

Piquitodeoro Común (Catamenia analis)
Se lo observó habitualmente durante la primaveraverano de 2004 y 2005 siempre cercano a la pared de
la sierra (Fig. 3). Estuvo en pareja o en grupos menores
realizando vuelos cortos entre arbustos. Se lo fotografió
y filmó en dos oportunidades realizando su canto típico.
Esta especie se distribuye en manchones discontinuos
desde el noroeste de Sudamérica entrando por el noroeste
de la Argentina hasta el centro de nuestro país (Ridgely
y Tudor 1989, Fjeldså y Krabbe 1990). Como límite sur
de su distribución Narosky e Yzurieta (2003) ubican una
pequeña área al sur de la provincia de Buenos Aires, en
la zona de Sierra de la Ventana. Narosky y Babarskas
(2000) no lo citan para la Patagonia. Para Neuquén, ha
sido registrado un macho sobre el río Traful que según sus
autores fue accidental (Christie et al. 2004). La especie fue
citada recientemente para Río Negro (Pérez et al. 2006) y
fue indicada para Lihué Calel, La Pampa, como nidificante
(Chebez et al. 1998). Nuestra observación sería una nueva

Zorzal Chiguanco (Turdus chiguanco)
Observamos a esta especie durante los dos años de
muestreo asociado a la sierra. En general lo escuchamos
y vimos en un cañadón que entra a la sierra por un valle
pequeño. Este sitio se trata de uno de los únicos sectores
con algunas vertientes que se secan hacia fines del verano.
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Cardenal Amarillo (Gubernatrix cristata)
A lo largo de la ruta nacional 3 y en campos aledaños
hemos observado a esta especie entre San Antonio Oeste,
Las Grutas y el cruce de la ruta 23. También, dentro de
la estancia La Bombilla (40º57’S, 65º21’O; Arena com.
pers). Está declarado a nivel internacional como En peligro (BirdLife International 2004) y a nivel nacional como
Vulnerable (AA/AOP y SAyDS 2008). Los hallazgos en
esta zona se ubican levemente más al sur de lo registrado
por la bibliografía (de la Peña 1999, Narosky y Babarskas
2000, Narosky e Yzurieta 2003).
En base a nuestros resultados los nuevos mapeos de
aves deberán incluir a especies anteriormente registradas
a grandes distancias de la Sierra de Pailemán, como el
Zorzal Chiguanco, el Piquitodeoro Común y el Cóndor
Andino, entre las más destacadas.
Teniendo en cuenta sólo las aves encontradas dentro del
área, se cumplieron cuatro de los criterios utilizados para
seleccionar un Área Importante para la Conservación de
las Aves (AICA), con tres especies en el criterio A1 que
por sí solo acredita para la aceptación del área. En un área
relativamente pequeña encontramos un alto nivel de especies endémicas de Argentina (el 31% de las citadas para la
Argentina, de acuerdo a Mazar Barnett y Pearman 2001) y
endémicas de biomas. El sitio está cerca de una AICA ya
existente de gran tamaño, como lo es el Área Natural Protegida Meseta de Somuncurá (RN06, Chebez 2005), pero
no se encuentra incluido dentro de esta. Por lo tanto, los
resultados presentados en este trabajo nos llevan a proponer
una extensión o rediagramación del AICA RN06 con el fin
de incluir dentro de ella a la Sierra de Pailemán. Además,
entre la Meseta de Somuncurá y la Sierra de Pailemán
aparecen pequeños humedales, en los que se ha observado
un ensamble de aves que difiere de las vistas en la sierra,
el cual sería incluido si se unificaran las áreas.
Por encuestas a pobladores y observación en alambrados
y puestos de campo, comprobamos el uso de cebos tóxicos,
trampas y cacería para alimentación y por deporte. Detectamos altos niveles de presión sobre la fauna silvestre. Esto
refuerza el interés en buscar alternativas de conservación
para este sector de la Patagonia. Creemos que el desarrollo
de un plan educativo y de divulgación en puestos y escuelas
sería una herramienta fundamental para detener grandes
matanzas de fauna autóctona y promover su conservación.
Agradecemos a la Fundación Bioandina Argentina y el
Zoológico de Buenos Aires que facilitaron la realización
de estos relevamientos. A Segundo “Pocholo” Franco y
Andresito Botana por su colaboración en el campo. M
Betinelli, A Di Giácomo, JC Chebez, D Olivera y E Haene hicieron recomendaciones que mejoraron esta nota.
Finalmente agradecemos a las familias Botana y Catriel
por permitirnos trabajar dentro de sus campos y por mostrarnos todo lo que sabían.

Figura 3. Piquitodeoro Común (Catamenia analis) fotografiado
en la Sierra de Pailemán en noviembre de 2004. Foto: S
Lambertucci.
cita, algo más al sur, de esta especie en la provincia de Río
Negro. El número de aves observadas y la permanencia
durante los dos años de muestreo descarta la posibilidad
de que sean individuos ocasionales.
Yal Carbonero (Phrygilus carbonarius)
Narosky y Babarskas (2000) indican que la especie posee una baja probabilidad de observación en la Patagonia y
cierto grado de peligro. Se trata de una especie endémica de
la Argentina (Mazar Barnett y Pearman 2001). En nuestra
área de trabajo se observaron cantidades importantes de
Yal Carbonero en los alrededores de la sierra. Realizamos
transectas de 3 km entre el límite externo del área monitoreada y la sierra, utilizando un ancho de observación
de 50 m hacia cada lado del camino. Estas transectas se
realizaron durante la primavera de 2005, en plena época de
cortejo de la especie. Fue fácil reconocer al Yal Carbonero
por su típico vuelo nupcial con las alas hacia arriba. Las
densidades preliminares encontradas fueron de alrededor
de 1 macho por hectárea, lo que denota la abundancia de
la especie en la zona. Observamos incluso una cantidad
mayor en los alrededores de la sierra y al Yal Negro (Phrygilus fruticeti) habitando el borde y dentro de la misma
sierra. Comprobamos la depredación de pichones en nidos
por la yarará ñata (Bothrops ammodytoides).
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Tabla 1. Listado de las aves observadas en la Sierra de Pailemán en el período 2004-2006. N (especies en las que se comprobó
la nidificación), DN (distribución novedosa), M (en migración o desplazamiento), NT (cercano a la amenaza, categorización
internacional), V (vulnerable, categorización nacional), y EA (endemismo de Argentina).
Nombre común

Nombre científico

Choique
Inambú Común
Martineta Común
Biguá
Cormorán Imperial
Garza Bruja
Bandurria Austral
Flamenco Austral
Cisne Cuello Negro
Coscoroba
Cauquén Común
Cóndor Andino
Jote Cabeza Colorada
Jote Cabeza Negra
Águila Mora
Milano Blanco
Gavilán Ceniciento
Aguilucho Alas Largas
Aguilucho Común
Carancho
Chimango
Halcón Peregrino
Halcón Plomizo
Halconcito Colorado
Tero Común
Agachona Chica
Agachona de Collar
Gaviota Cocinera
Paloma Manchada
Torcaza
Loro Barranquero
Lechuza de Campanario
Atajacaminos Ñañarca
Carpintero Campestre
Caminera Común
Bandurrita Común
Bandurrita Patagónica
Remolinera Común
Cacholote Pardo
Canastero Chaqueño
Canastero Coludo

Rhea pennata
N, NT,
Nothura maculosa
Eudromia elegans
N
Phalacrocorax brasilianus
Phalacrocorax atriceps
Nycticorax nycticorax
Theristicus melanosis
M
Phoenicopterus chilensis
NT1
Cygnus melancoryphus
M
Coscoroba coscoroba
M
Chloephaga picta
Vultur gryphus
NT, DN
Cathartes aura
N
Coragyps atratus
Geranoaetus melanoleucus N
Elanus leucurus
Circus cinereus
Buteo albicaudatus
Buteo polyosoma
N
Caracara plancus
N
Milvago chimango
N
Falco peregrinus
Falco femoralis
Falco sparverius
N
Vanellus chilensis
Thinocorus rumicivorus
Thinocorus orbignyianus
DN2
Larus dominicanus
Patagioenas maculosa
Zenaida auriculata
N
Cyanoliseus patagonus
N
Tyto alba
N
Caprimulgus longirostris
N
Colaptes campestris
Geositta cunicularia
Upucerthia dumetaria
Ochetorhynchus phoenicurus EA,
Cinclodes fuscus
Pseudoseisura gutturalis
N, EA,
Asthenes baeri
N
Asthenes pyrrholeuca

1

Observaciones

Nombre común

Nombre científico

Observaciones

Canastero Pálido
Canastero Patagónico
Coludito Copetón
Coludito Cola Negra
Gallito Arena
Gaucho Común
Gaucho Chico
Gaucho Serrano
Monjita Castaña
Monjita Coronada
Monjita Blanca
Dormilona Cara Negra
Dormilona Chica
Pico de Plata
Viudita Común
Viudita Chica
Tijereta
Calandrita
Piojito Común
Cachudito Pico Amarillo
Cachudito Pico Negro
Golondrina Negra
Golondrina Patagónica
Golondrina Barranquera
Ratona Común
Calandria Real
Calandria Grande
Calandria Mora
Zorzal Patagónico
Zorzal Chiguanco
Piquitodeoro Común
Diuca Común
Misto
Comesebo Andino
Yal Negro
Yal Carbonero
Jilguero Austral
Chingolo
Cabecitanegra Austral
Loica Común
Tordo Renegrido

Asthenes modesta
Asthenes patagonica
Leptasthenura platensis
Leptasthenura aegithaloides
Teledromas fuscus
Agriornis micropterus
Agriornis murinus
Agriornis montanus
Xolmis rubetra
Xolmis coronata
Xolmis irupero
Muscisaxicola maclovianus
Muscisaxicola maculirostris
Hymenops perspicillatus
Knipolegus aterrimus
Knipolegus hudsoni
Tyrannus savana
Stigmatura budytoides
Serpophaga subcristata
Anairetes flavirostris
Anairetes parulus
Progne elegans
Tachycineta meyeni
Pygochelidon cyanoleuca
Troglodytes aedon
Mimus triurus
Mimus saturninus
Mimus patagonicus
Turdus falcklandii
Turdus chiguanco
Catamenia analis
Diuca diuca
Sicalis luteola
Phrygilus gayi
Phrygilus fruticeti
Phrygilus carbonarius
Sicalis lebruni
Zonotrichia capensis
Carduelis barbata
Sturnella loyca
Molothrus bonariensis

N
EA,
EA,
N, DN
N, EA,
DN
DN
DN
EA, , V

N

DN
N
N, DN
N
N, EA,
N
N
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PRESENCIA DEL SAÍ COMÚN (Conirostrum speciosum)
EN LA PROVINCIA DE TUCUMÁN
Celina Inés Navarro y Nora Lucía Marigliano
Sección Ornitología, Fundación Miguel Lillo, Miguel Lillo 251, (T4000JFE) San Miguel de Tucumán.
Correo electrónico: navarrocelinaines@gmail.com

El Saí Común (Conirostrum speciosum) es un tráupido
endémico de Sudamérica (Short 1975) que se distribuye
desde los llanos de Venezuela, Ecuador, Brasil, Bolivia,
Perú y Paraguay; y en Argentina en las provincias de Salta,
Jujuy, Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones, y noreste de
Santa Fe (Olrog 1979, Ridgely y Tudor 1989, Canevari
et al. 1991, de la Peña 1999). Hasta la fecha no se cuenta
con registros de su presencia en la provincia de Tucumán
(Olrog 1979, Lucero 1981).
Los días 19 de mayo y 5 de junio de 2006, entre las
10 y las 11:30 hs, se identificaron un total de tres ejem-

plares del Saí Común (Narosky e Yzurieta 2003). El sitio
de observación se ubica en la cuenca Tapia-Trancas,
Departamento Trancas, sobre el kilómetro 11 de la ruta
provincial 341 (26º36’40”S, 65º21’12”O) en los faldeos
de la Sierra de San Javier, incluídos en la ecorregión del
Chaco Serrano (Santillán y Ricci 1980). Los avistajes se
realizaron sobre un camino interno ubicado en una finca
privada sin explotación forestal y con signos de degradación ocasionada por la cría de ganado vacuno- caprino en
bajas densidades y extracción de leña para subsistencia.
En la primera jornada se observó un macho adulto con
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