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Aportes a la avifauna de la provincia de La Rioja,
Argentina

Resumen — Entre los años 2008 y 2012, se realizaron estudios ornitológicos en dife-
rentes puntos de la provincia de La Rioja, Argentina. Los datos fueron obtenidos mediante
identificación de especies por medio de observaciones directas, identificación por sonidos y
captura de ejemplares con redes de niebla. Este trabajo aporta seis nuevos registros de
aves para la provincia, así como nuevas localidades para 15 especies. Los embalses juegan
un importante rol para varias especies acuáticas como: Podiceps major y Coscoroba
coscoroba, que ampliaron su distribución y para especies migratorias como Tringa flavipes y
Tringa melanoleuca.
   Palabras clave: Aves, monte, distribución, embalses, Valle Antinaco – Los Colorados.

Abstract — “Contribution to the bird fauna of La Rioja, Argentina”. Between 2008 and
2012, studies on birds were conducted in different parts of the province of La Rioja,
Argentina. The information was based on field observations, song identification and captures
in mist nets. This study provides six new records of birds for the province as well as new
localities for 15 species. The reservoirs play an important role for several aquatic species
such as Podiceps major y Coscoroba coscoroba, which have expanded their distribution, and
for migratory species such as Tringa flavipes y Tringa melanoleuca.
   Keywords: Birds, Monte, distribution, reservoirs, Antinaco – Los Colorados Valley.

INTRODUCCIÓN

La Rioja cubre un área de alrededor de
90.000 km2 y presenta de oeste a este una
gama de ambientes que van desde lo altoan-
dino, y puna, hasta el monte de sierras y
bolsones, salinas y huayquerías (suelos arci-
llosos donde se forman cárcavas por ero-
sión). También existen bosques chaqueños y
en las quebradas más protegidas y húmedas
se encuentran parches de bosques de transi-
ción con las Yungas.

Escasos estudios de aves fueron realiza-
dos en la provincia de La Rioja. Naturalistas
y coleccionistas como Koslowsky (1895),
Giacomelli (1907, 1923), Hayward (1967)
fueron pioneros. Siguieron estudios de Capu-
rro y Bucher (1982), Nores y Salvador
(1985), Nores y Cerana (1990), Giannini et
al. (2001), Lobo Allende et al. (2009), Cam-
peri et al. (2008), Lobo Allende et al.
(2010), Lucero (2012, 2013). En este traba-
jo, se aportan nuevos registros de aves para

la provincia, así como nuevas localidades
de distribución. Los datos fueron obtenidos
mediante identificación de especies por me-
dio de observaciones directas, identificación
por sonidos y captura de ejemplares con re-
des de niebla. Se siguió el orden sistemático
de Remsen et al. (2014).

NUEVOS REGISTROS DE AVES
PARA LA PROVINCIA

Anas bahamensis
El 29 de abril de 2009, observamos 202

individuos en el Dique El Portezuelo (30°50’S
66°42’W), ubicado en la zona de los Llanos
del Sur en la Provincia, Dpto J. F. Quiroga,
citada por Narosky e Yzurieta (2010) sin lo-
calidad indicada.

Tringa melanoleuca y Tringa flavipes
El 4 de marzo de 2009, registramos seis

individuos de T. melanoleuca y dos indivi-
duos de T. flavipes en la represa de INTA
Chamical (30º23’S 66º16’W), Dpto. Chami-
cal. El 23 de febrero de 2010, registramos
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cuatro individuos de T. melanoleuca y dos
individuos de T. flavipes en el Dique Chañar-
mullo (28º37’S 67º35’W), Dpto. Famatina.
El 29 de abril de 2011, registramos 16 indi-
viduos de T. melanoleuca en el Dique Porte-
zuelo (30°50’S 66°42’W), Dpto. J. F. Quiroga
y el 23 de febrero de 2012, observamos 33
individuos de T. melanoleuca y cuatro indivi-
duos de T. flavipes en un estanque formado
por agua de lluvia en la entrada de Chileci-
to, Dpto Chilecito.

Xiphocolaptes major
El 27 de noviembre de 2008, observamos

tres individuos, dos individuos el 12 de di-
ciembre de 2008, un individuo el 20 de
agosto y dos individuos el 10 de noviembre,
en Catinzaco, Dpto. Chilecito (29°39'S -
67°21'W), y tres individuos el 10 de noviem-
bre de 2009, en Los Cerrillos (29º24’S
67º19’W), Dpto. Chilecito.

Muscisaxicola albilora
En octubre de 2009, observamos dos indi-

viduos a 4560 m y tres individuos a 3370 m
(bordes del Río Chacrita), en la Sierra de
Famatina.

Muscisaxicola maclovianus
El 19 de septiembre de 2008, observamos

más de 40 individuos en Guanchín (29°11’S
67°39’W). El 8 de mayo de 2009, registra-
mos dos individuos en Los colorados
(29°58’S 67°07’W). En octubre de 2009, ob-
servamos tres individuos en la Sierra de Fa-
matina, a 4560 m.

NUEVAS LOCALIDADES DE
DISTRIBUCIÓN

Nothoprocta pentlandii
El 16 de diciembre de 2008, observamos

un individuo en Los Colorados (29º57’S
67º07’W). El 25 de noviembre de 2008 y 11
de marzo de 2009 fueron detectados por el
canto, dos individuos en la misma zona. El
19 de febrero de 2010, se observó un indivi-
duo en la Cuesta de Miranda. Está citada
para La Rioja en Quebrada del Abra (Giaco-
melli, 1907, 1923), El Cantadero (Nores y

Cerana 1990) y Guanchín (Camperi et al.,
2008).

Podiceps major
El 23 de abril de 2009, observamos 6 in-

dividuos en el Dique Olta (30°38’S 66°17’W)
ubicado en la zona de los Llanos del Norte,
Dpto. General Belgrano. El 29 de abril de
2009, observamos dos individuos en el dique
La Aguadita (Chamical). El 26 de julio de
2011, observamos dos individuos en el dique
Chañarmullo. Está citada para La Rioja en
el dique de Anzulón, ubicado en el Dpto.
General Ocampo (Lucero, 2013).

Coscoroba coscoroba
El 19 de febrero de 2009, observamos

seis individuos, el 23 de abril de 2009, ob-
servamos ocho individuos y el 28 de septiem-
bre de 2011, observamos ocho individuos en
el Dique El Cisco (30°45’S 66°12’W). Está
citada para La Rioja en el Dique Anzulón,
ubicado en el departamento General Ocam-
po (Lucero, 2013).

Anas versicolor
El 23 de abril de 2009, observamos tres

individuos en el Dique El Cisco (30°45’S
66°12’W), ubicado en la zona de los Llanos
del Sur en la Provincia, Dpto General Ocam-
po, citada por Giacomelli (1923) sin locali-
dad indicada.

Netta peposaca
El 25 de febrero de 2011, observamos dos

individuos en el Dique El Cisco (30°45'S
66°12'W), Dpto. General Ocampo, citada por
Giacomelli (1923) sin localidad indicada.

Anas georgica
El 17 de abril de 2009, fueron observa-

mos cinco individuos en el Dique Los Sauces
(Sanagasta), Dpto Capital. El 25 de febrero
de 2011, se registraron 38 individuos junto a
Anas flavirostris y Anas cyanoptera en una
gran playa en la desembocadura del río El
Durazno, en el dique Chañarmullo. El 28 de
septiembre de 2011, observamos 11 indivi-
duos en el Dique El Portezuelo (30°50’S
66°42’W). Está citado para Chilecito (Koslo-
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wsky 1895), y por Giacomelli (1923) sin lo-
calidad indicada.

Anas cyanoptera
El 17 de abril de 2009, observamos 12

individuos en el Dique Los Sauces (Sanagas-
ta), Dpto capital. Fue citada para Guayapa
(Hayward, 1967) y Patquía (Camperi et al.,
2008), y por Giacomelli (1923) sin localidad
indicada.

Buteogallus coronatus
Observamos un individuo posado en un

algarrobo el 7 de febrero de 2008, en Catin-
zaco, Dpto. Chilecito (29°39'S-67°21'W).
Otro individuo adulto fue observado el 16 de
junio de 2009, en Vichigasta (Dpto. Chileci-
to) (29º29’S 67º30’W). Fue citada para Río
Seco (Giacomelli 1907); Guayapa (Hayward
1967); El Cantadero (Nores y Cerana 1990);
Parque Nacional Talampaya (Camperi et al.,
2008), y por Giacomelli (1923) sin localidad
indicada.

Geositta tenuirostris
El 9 de mayo de 2009, observamos un

individuo en el Río Los Sarmientos (Chileci-
to) y un individuo el 11 de junio 2010, en un
arroyo seco en la Ciudad de Chilecito, cita-
da por Nores e Yzurieta (1981) para la Sie-
rra de Famatina.

Syndactila rufosuperciliata
El 21 de mayo de 2008, observamos un

individuo y tres el 21 de agosto de 2009, en
el centro del Valle, Los Cerrillos (29º24’S
67º19’W), contra los faldeos de la sierra del
Velasco, forrajeando en el estrato medio y
bajo del bosque de algarrobo, citada para El
Cantadero (Lucero, 2012).

Mecocerculus leucophrys
El 18 de septiembre de 2008, observamos

2 individuos en las cercanías al río Pisman-
ta, Guanchín (29°11’S 67°39’W). El 16 de
mayo de 2009, observamos un individuo en
los márgenes del río Miranda, Sañogasta
(29º18’S67º35’W). Fue citada en El Cantade-
ro (Nores e Yzurieta, 1981; Salvador, 1988;
Nores y Cerana, 1990).

Myiarchus swainsoni
El 20 de noviembre de 2008, observamos

un ejemplar en un bosquecito de chañar en
Los Colorados, (29º57’S67º07’W). El 27 de
noviembre, observamos dos individuos en
Catinzaco (29°39’S 67°39’W) y el 12 de di-
ciembre del mismo año, tres individuos en
los bosques de algarrobos a la vera del río,
en Antinaco (28°49’S 67°19’W). Fue citado
para Chamical (Capurro y Bucher, 1986).

Setophaga pitiayumi
Observamos dos individuos el 15 de

mayo de 2010, en Sañogasta, en bosquecitos
de ribera compuesto mayormente por tala
(Celtis tala) (29º18’S67º35’W). Una hembra
está depositada en la Colección Ornitológica
de la Fundación Miguel Lillo, Tucumán, co-
lectada en la provincia de La Rioja, sin loca-
lidad de procedencia (nº de colección 1555.
Jul. 1905, col. Vieill), en Camperi et al.
(2008). Citada por Nores y Cerana (1990)
para El Cantadero y por Giacomelli (1923)
sin localidad indicada.

Pheuticus aureoventris
Fueron observados dos adultos y un juve-

nil a lo largo del verano de 2010, en una
zona que mantiene un ambiente más «húme-
do» en la base del cerro Paimán. Fue citada
en Chilecito (Koslowsky, 1895), La Rioja
Capital (Camperi et al., 2008), Guayapa
(Hayward, 1967), y El Cantadero (Nores y
Cerana, 1990), y por Giacomelli (1923) sin
localidad indicada, con la aclaración común
en las sierras, pero no abundante.

Thraupis sayaca
Observamos tres individuos en febrero de

2009, en Cerrillos. Registramos dos indivi-
duos en la plaza principal de Chilecito, en
febrero, y tres individuos en marzo de 2010,
y tres individuos en marzo 2011, en la entra-
da de la Ciudad de Chilecito (29°09’S
67°25’W), citada por Olrog (1979) y Short
(1975), sin localidad indicada.

Con este aporte sumamos seis especies
más a las 266 registradas por Camperi
(2008) en su revisión de las colecciones orni-
tológicas y material bibliográfico para la
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provincia. Además sumamos nuevas locali-
dades para 15 especies. Son escasos los re-
gistros de Buteogallus coronatus (2 indivi-
duos en 4 años de estudio en el Valle Antina-
co – Los Colorados). Los embalses casi col-
matados como El Portezuelo y El Cisco, son
hábitats propicios y favorecen la aparición y
residencia de especies como Podiceps major,
Coscoroba coscoroba, ampliándose la distri-
bución de éstas. Además sirven de refugio
para aves migratorias como Tringa flavipes y
Tringa melanoleuca.
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