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Avifauna del Valle de Calingasta y sus alrededores,
provincia de San Juan, Argentina

Resumen — Se presenta una lista comentada de la avifauna del Departamento Calingas-
ta, provincia de San Juan, con el fin de contribuir a su conocimiento y conservación. Los rel-
evamientos fueron realizados durante los años 2009, 2010 y 2011, mediante censos por
transectas y puntos de observación. Se calculó la frecuencia de avistajes de las aves regis-
tradas. Se actualizó la diversidad de aves para la zona, cotejando su distribución geográfica
según guías y publicaciones de otros autores y se realizaron comentarios sobre su conser-
vación. Se registraron 204 especies, pertenecientes a 42 familias, de las cuales 135 espe-
cies son registros propios. Se mencionan dos especies con interés de conservación en el
área y se citan por primera vez 64 especies nuevas para el Departamento Calingasta.
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Abstract — “Avifauna of the Calingasta Valley and surroundings, San Juan Province, Ar-
gentina”. An annotated list of the avifauna of Calingasta Department, San Juan province, is
presented to contribute to its knowledge and conservation. Records were obtained during the
years 2009, 2010 and 2011, through censuses using the transect and observation point
methods. The frequency of sightings of birds was calculated. An update on bird diversity is
provided by checking with their geographical distributions following field guides and publications
from other authors. Comments on their conservation status are also provided. Two hundred
and four species belonging to 42 families, of which 135 species are from our own records,
are listed. Two species with conservation interest in the area are mentioned and we cite for
the first time 64 new species for the Calingasta Department.
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INTRODUCCIÓN

La avifauna de la provincia de San Juan
ha sido poco estudiada (Camperi y Darrieu,
2004). Existen escasos datos sobre su avifau-
na (Ortiz y Murúa, 1994; Haene et al.,
1995), y se estima que cuenta con unas 270
especies, lo que representa el 28 % del total
para la Argentina (Haene, 2007). Sin em-
bargo, Camperi y Darrieu (2004) en su lista
comentada de aves de la provincia solo men-
cionan 197 especies. Gelain y Pereyra Lobos
(2011) confeccionan un listado de aves de
San Juan pero no discriminan las citas pro-
pias de las obtenidas de fuentes bibliográfi-
cas, como tampoco se especifican las locali-
dades de los registros. Por estas razones, en

este trabajo no se considera como anteceden-
te, al ser imposible tener certeza sobre la
presencia y distribución de la avifauna men-
cionada por estos autores.

Por otra parte, se conocen algunos antece-
dentes sobre las aves de Calingasta (Serié,
1923; Nores e Yzurieta, 1981; Haene et al.,
1996; Haene, 1997; Bodrati et al., 2003;
Ortiz et al., 2003; Taraborelli et al., 2004).
Sin embargo, constituyen registros de espe-
cies aisladas o bien, listados de aves limita-
dos a pequeños sectores del departamento u
obtenidos de áreas protegidas. En este traba-
jo, presentamos la composición estructural
de la avifauna del Departamento Calingasta
basada en registros propios y citas biblio-
gráficas con el fin de contribuir al conoci-
miento de la biodiversidad y conservación de
la misma en la provincia.
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MATERIALES Y MÉTODOS

ÁREA DE ESTUDIO
El Departamento Calingasta está ubicado

al suroeste de la provincia de San
Juan. Posee una superficie de 22.589 km2.
Paralela a los Andes y hacia el centro, se
extiende una serie de sierras de la Precordi-
llera de San Juan. El área de estudio com-
prende el Valle de Calingasta, la Cordillera
Frontal y la Precordillera, pertenecientes a
las provincias fitogeográficas del Monte,
Puna y Altoandina, las cuales fueron consi-
deradas de la siguiente manera:

Valle de Calingasta.— Dentro del Depar-
tamento Calingasta, área que comprende la
subcuenca Calingasta-Uspallata, es la pro-
longación hacia el sur de la subcuenca Río
Blanco y sus depósitos (Azcuy et al., 1999).
Se extiende de norte a sur entre la Cordille-
ra Frontal y la Precordillera (oeste-este), a
lo largo de una distancia de 110 Km y su
ancho varía entre 12 a 30 km (Suvires et
al., 1999; Haene, 2007).

El área donde se llevó a cabo el releva-
miento de esta unidad comprende los si-
guientes sitios o localidades: 1. Ruinas de
Castaño Viejo (31º02’24.6” S, 69º31’20.0”
W), 2. Pueblo Villa Nueva (31º04´29.4” S,
69º30’08.1” W), 3. Río Castaño (31º11’18.2”
S, 69º26’48.5” W), 4. Villa Corral
(31º15’02.5” S, 69º28’27.8” W), 5. Villa Ca-
lingasta (31º19’19.2”S , 69º25’21.0” W), 6.
Campo de Cultivos Tamberías (31º34’26.0”
S, 69º26’31.0” W), 7. Campo de Cultivos Ba-
rreal (31º37’57.2” S, 69º27’55.1” W) y 8.
Pampa Leoncito (31º47’11.5” S, 69º28’04.5”
W) (Fig. 1).

Precordillera.— Conformada por relieve
montañoso asimétrico de rumbo casi norte-
sur con pendientes abruptas hacia el oeste y
en contacto con el Valle de Calingasta (Ba-
dis y Peralta, 1999; Suvires et al., 1999).

El área donde se llevó a cabo el releva-
miento de esta unidad comprende los si-
guientes sitios: 9. Cerro Colorado Cemente-
rio Barreal (31º37’02.0” S, 69º27’03.8” W),
10. Ruta Nacional 419 (31º15’13.5” S,

69º18’35.1” W), 11. Cordón de las Tres Que-
bradas (31º57’35.7” S, 69º11’48.8” W) y 12.
Cerro Alkazar (32°28’41.6” S, 69°24’2.5” W)
(Fig. 1).

Cordillera Frontal.— Comprende cadenas
montañosas que se interponen entre la Pre-
cordillera, el Valle de Calingasta y la Cordi-
llera Principal (Ramos, 1999).

 El área donde se llevó a cabo el releva-
miento de esta unidad comprende los siguien-
tes sitios: 13. Cordillera del Tigre
(31º41’23.5” S, 69º33’22.0” W), 14. Manan-
tial Río La Puerta (31º11’22.2” S, 69º42’05.5”
W), 15. Quebrada Cerro Manrique
(31º14’01.5” S, 69º38’14.5” W), 16. Arroyo
Las Burras (31º18’09.7” S, 69º38’58.1” W),
17. La Alumbrera (31º23’42.2” S, 69º43’41.1”
W), 18. Las Hornillas (32º01’46.5” S,
69º45’24.2” W), y 19. Manantiales
(32º04’32.3” S, 69º50’16.2” W) (Fig. 1).

El clima general es desértico, con preci-
pitaciones en forma de nieve en el macizo
andino y el cordón principal de la Precordi-
llera. Los Altos Andes y la Precordillera con
vegetación altoandina son estepas de plantas
rastreras y en cojines, pastizales de coirón
del género Stipa y vegas o ciénagas en los
remansos de los arroyos, con predominio de
juncáceas y ciperáceas. El Monte ocupa la
mayor parte de la provincia y forma un ex-
tenso ecotono con los Altos Andes en torno a
los 3000 msnm. Dominan aquí las estepas
arbustivas con jarillas (Larrea) y retamo
(Bulnesia) (Haene, 2007).

REGISTROS Y ANÁLISIS DE DATOS
El muestreo se realizó durante los meses

de septiembre y diciembre de 2009, abril,
septiembre y diciembre de 2010, y abril,
agosto, octubre y diciembre de 2011. Se rea-
lizaron censos mediante transectas y puntos
de observación en el área de estudio usando
binoculares de 10 x 50 dioptrías y una cá-
mara fotográfica Olympus Sp590 (26x zoom
óptico). Se registraron todas las aves avista-
das u oídas. La identificación de aves se rea-
lizó en base a Narosky e Yzurieta (2010) y
para la lista sistemática y nomenclatura
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científica se siguió la clasificación de Rem-
sen et al. (2012).

Para establecer la composición de la es-
tructura de los sitios muestreados, se deter-
minó la riqueza, la frecuencia relativa, índi-
ce de biodiversidad de Shannon-Wienner y el
índice de equidad de Pielou presente por si-
tio, considerando únicamente los avistajes
propios (Soave et al., 1999; Moreno, 2001).

El listado de aves se agrupó en categorías
teniendo en cuenta los siguientes criterios:

– Avistajes propios (AP): Especies cuyos
registros son propios.

– Presencia según bibliografía (PB): espe-
cies con mención para el departamento que
se hallaron en artículos científicos o notifica-
das en informes técnicos: Serié (1923), Nores
e Yzurieta (1981), Márquez et al. (1991),
Moschione y Banchs (1992), Haene et al.
(1993), Haene (1996), Haene et al. (1996),
Haene (1997), APN (1998), Chebez et al.
(1998), Briasco et al. (1999), Haene y Mon-
tenegro (1999), Márquez (1999), Bodrati et

al. (2003), Ortiz et al. (2003), Camperi y
Darrieu (2004),Taraborelli et al. (2004),
Fava et al. (2012a) y Fava et al. (2012b).

– Presencia probable (PP): Especies que
se mencionan en guías de identificación infi-
riendo su presencia en el área de estudio, sin
tener registros de las mismas: de la Peña
(1999), Narosky e Yzurieta (2010).

Se comenta el interés prioritario para la
conservación para las especies según BirdLi-
fe International (2011).

RESULTADOS

A partir de observaciones de campo y de la
bibliografía consultada, se mencionan 204
especies para el área de estudio pertenecientes
a 42 familias, de las cuales 135 especies son
«avistajes propios» (correspondientes a 40
familias), 35 especies son «presentes según
bibliografía» (17 familias) y 34 especies son
de «presencia probable» (19 familias). De las
especies confirmadas, las familias más repre-

Figura 1. Sitios y localidades de observación en el Departamento Calingasta, San Juan,
Argentina (ver texto para detalles de localidades). Valle de Calingasta (   ), Precordillera (   )
y Cordillera Frontal (   ).
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sentativas fueron Tyrannidae, Emberizidae y
Furnariidae, siendo más abundantes en la
Cordillera Frontal (Tabla 1).

El Valle de Calingasta fue el ambiente
con mayor biodiversidad de aves y según la
frecuencia relativa, Pygochelidon cyanoleuca
fue la especie con mayor aporte. La Cordille-
ra Frontal siguió en biodiversidad, con me-
nor equitatividad. Las especies de mayor fre-
cuencia fueron: Phrygilus fruticeti y Turdus
chiguanco. Finalmente, la Precordillera fue
el ambiente con menor biodiversidad y ma-
yor equitatividad. Pygochelidon cyanoleuca,
Turdus chiguanco y Geositta tenuirrostris fue-
ron las especies de mayor aporte en avista-
jes. El resto de las especies no superó el 0,1
de frecuencia relativa (Tabla 1).

En cuanto a las especies importantes se-
gún su interés de conservación, Rhea penna-
ta y Vultur gryphus estuvieron presentes en 2
de 3 subunidades espaciales: R. pennata fue
observada en 1 de 7 sitios de observación
(14,3 %) en la Cordillera Frontal, mientras
que en el Valle de Calingasta estuvo presente
en 2 de 8 sitios de observación (25 %). Por
otra parte, V. gryphus fue observado en 5 de
7 sitios (71 %) en la Cordillera Frontal, a
diferencia del Valle de Calingasta donde se
registró en 1 de 8 sitios de observación (12,5
%) (Tabla 1).

Especies como Leptasthenura aegithaloi-
des, Sicalis olivascens, Phrygilus fruticeti,
Muscisaxicola cinereus, Muscisaxicola capis-
tratus, Muscisaxicola rufivertex, Elaenia albi-
ceps, Sporagra uropygialis y Sporagra crassi-
rostris, registradas en el Valle de Calingasta
durante septiembre de 2010, probablemente
migraron desde la Cordillera Frontal en pe-
ríodos de precipitaciones nivales. Asimismo,
en la Cordillera Frontal en Octubre de 2011,
días después de un temporal de nevadas, se
observaron grandes bandadas de Phrygilus
gayi, Phrygilus unicolor, Phrygilus fruticeti,
Sicalis olivascens y Zonotrichia capensis mi-
grando altitudinalmente (aproximadamente
desde 1700 a 3000 msnm), a medida que la
nieve se iba retirando.

DISCUSIÓN

Según nuestros resultados, 64 nuevas es-
pecies fueron incorporadas al departamento
Calingasta, respecto a las 106 especies pre-
viamente conocidas, obtenidas de registros
bibliográficos. Asimismo, 7 nuevas familias
se suman a las 32 previamente conocidas. Es
posible establecer comparaciones de este
tipo, debido a que los antecedentes sobre la
avifauna de Calingasta constituyen registros
de especies aisladas (Serié, 1923; Nores e
Yzurieta, 1981; Haene, 1997; Bodrati et al.,
2003; Camperi y Darrieu, 2004; Taraborelli
et al., 2004; Fava et al., 2012a; Fava et al.,
2012b) o bien son listados de aves limitados
a pequeños sectores del departamento (Hae-
ne et al. 1995; Ortiz et al., 2003) u obteni-
dos de áreas protegidas (Márquez et al.,
1991; Moschione y Banchs, 1992; Haene et
al., 1993, 1996; Haene, 1996; APN, 1998;
Chebez et al., 1998; Briasco et al. 1999;
Haene y Montenegro, 1999; Márquez, 1999)
contribuyendo al registro con presencia de
especies en el departamento. A diferencia de
éstos, estudios plurianuales de este tipo, ade-
más de las listas de especies, proporcionan
medidas cuantitativas de frecuencia, diversi-
dad de especies y equitatividad por ambien-
te, lo que permitirá establecer comparacio-
nes objetivas con futuros estudios a nivel lo-
cal y departamental. Por primera vez, los
registros de las especies han sido asignados
a subdivisiones espaciales y de este modo, se
pudo cuantificar la frecuencia relativa de las
especies, y reportar medidas de diversidad y
equitatividad entre unidades espaciales.

A un nivel de análisis de unidades espa-
ciales, la mayor biodiversidad de especies de
la avifauna del Valle de Calingasta, podría
atribuirse a diferencias en las condiciones
ambientales, apreciando que propician una
mayor abundancia de recursos, funcionando
como reservorios y sitios de alimentación,
sobre todo en épocas desfavorables en am-
bientes de puna y altoandinos (Fava,
2012a).

Por otra parte, la unidad espacial con
mayor equitatividad fue Precordillera, res-
pecto al Valle de Calingasta y Cordillera
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frontal. Este hecho puede deberse a que las
observaciones de individuos en esta subuni-
dad espacial son esporádicas y asociado a la
menor diversidad. En conjunto, serían conse-
cuencia de ser esta subunidad espacial más
empobrecida de recursos en comparación y
de aridez imperante la mayor parte del año.

A nivel específico, al igual que Camperi
y Darrieu (2004), planteamos que posible-
mente Tachycineta leucorrhoa citada para el
Valle de Calingasta por Moschione y Banchs
(1992) sea una confusión con Tachycineta
meyeni.

Por otro lado, Rhea pennata y Vultur
gryphus se las considera especies casi ame-
nazadas. Si bien estuvieron presentes solo en
las subunidades espaciales de la Cordillera
Frontal y del Valle de Calingasta, la inciden-
cia de R. pennata en los puntos de observa-
ción fue baja, pudiéndose encontrar única-
mente en sitios abiertos de poca transforma-
ción antrópica, donde es posible alguna con-
ducta evasiva ante cualquier amenaza. Dis-
tinto es el caso de V. gryphus, cuya presencia
fue constante en casi todos los puntos de
observación de la Cordillera Frontal, aunque
en el Valle de Calingasta su presencia resultó
casual. Además de estas consideraciones, en
general ambas especies presentaron muy
baja numerosidad y nuestros datos podrían
ser un aporte objetivo a las presunciones so-
bre el interés de conservación. Por último,
nuestro trabajo es un aporte al conocimiento
de la diversidad de aves muy poco estudia-
das en el centro-oeste de Argentina, cuya uti-
lidad resulta indiscutible a la hora de cate-
gorizar la avifauna para legislar sobre el
recurso y poder tomar decisiones de manejo
y conservación con soporte científico.
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Tabla 1. Lista de especies registradas en el Valle de Calingasta y sus alrededores, provincia
de San Juan, Argentina.
Asterisco superíndice de especie (*): Nuevos registros confirmados para Calingasta.
Frecuencia Relativa: Citado por otro autor (●). Categorías de Registro: (AP) avistajes propios,
(PB) presencia según bibliografía, (PP) presencia probable. Sitios: asignados según Figura 1.
Periodo: Registros según mes (m) y año/s (a) abreviados (mmm.aa/aa), todos los muestreos
(TM). Riqueza e Índices: solo se consideraron los avistajes propios.
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