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INTRODUCCIÓN 
 
La diversidad de ambientes naturales en las propiedades de la citrícola SA San Miguel, su 

ubicación estratégica en el contexto regional, las necesidades de conservación de la 

biodiversidad en el noroeste argentino, y la voluntad de la empresa de valorizar el 

componente ambiental de sus propiedades, enmarcan una atractiva oportunidad para 

compatibilizar  los intereses  productivos y de conservación. 

La importancia de las áreas donde persisten ambientes naturales deben ser 

consideradas en el contexto ambiental del noroeste argentino y sur de Bolivia, donde los 

ambientes forestales sufren un continuo deterioro que pone en peligro la persistencia a 

largo plazo de las riquezas naturales de la región. El proceso de deterioro se acentuó 

durante las últimas décadas, llevando a la desaparición de cientos de miles de hectáreas 

de bosques chaqueños y de Yungas, debido principalmente a su transformación en 

tierras de cultivo. Gran parte de la superficie boscosa restante, es un mosaico de bosques 

degradados por la acción del hombre, debido a actividades como explotación maderera, 

la ganadería extensiva y la presencia de asentamientos, entre otros. Estos procesos 

conducen a la simplificación estructural de la vegetación y a la pérdida de la 

biodiversidad original, a menudo asociados a la aparición de especies foráneas y a la 

expansión de especies naturalmente restringidas a ambientes marginales. Dichos 

bosques degradados incluyen bosques de crecimiento secundario originados a partir de 

desmontes abandonados, de sitios con fuerte presión de explotación maderera o de 

incendios. Por otra parte, ante la ausencia de bosques prístinos, las áreas con bosques 

primarios intervenidos adquieren mayor valor de conservación. 

Actualmente se desconocen las consecuencias a mediano o largo plazo de la fragmentación, 

aislamiento, degradación y transformación de los ambientes naturales de la región. Aunque 

las consecuencias directas de la transformación del bosque son evidentes (i.e., la completa  
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desaparición de la diversidad biológica original del sitio), sus consecuencias indirectas sobre 

los bosques remanentes son menos obvias, mas no por ello menos importantes. La 

interacción con nuevas especies, ya sea depredadores, parásitos, o competidores, y la 

modificación de las redes ecológicas puede llevar a la desaparición a mediano plazo de 

muchas especies en ambientes aparentemente apropiados para su supervivencia. El primer 

paso para conocer las  consecuencias  de los procesos mencionados más arriba, es conocer 

las características de las comunidades antes  que estos procesos actúen. Difícilmente se 

puedan realizar acciones efectivas para evitar o atenuar las consecuencias de un 

determinado impacto ambiental si no conocemos el funcionamiento del sistema ambiental 

en cuestión. Con esta premisa se identificó a las aves como uno de los grupos  que pueden 

brindar información relevante sobre los atributos y requerimientos ecológicos de la 

biodiversidad en los principales ambientes naturales del noroeste argentino. 

Las aves conforman el taxón de vertebrados terrestres más variado y su ecología, 

comportamiento, biogeografía y taxonomía son relativamente bien conocidos, lo que las 

transforma en un grupo útil para evaluación y monitoreo. La mayoría de las aves son de 

hábitos diurnos, tienden a ser abundantes y generalmente son visual y auditivamente 

características, lo que las  hace  relativamente fáciles de estudiar. Son importantes 

consumidores en distintos niveles tróficos y son presa de otros vertebrados. Funcionalmente 

son importantes para el control de las poblaciones de insectos, dispersión de semillas y 

polinización. Además, las especies tienen distintos requerimientos de hábitat dentro de un 

ecosistema (por ejemplo, desde el piso de la selva hasta el dosel). Son sensibles a 

perturbaciones tales como el aprovechamiento forestal, la fragmentación y otros efectos 

relacionados que alteran la arquitectura de la vegetación. Todo esto hace al grupo 

particularmente útil para evaluar y monitorear los impactos sobre la biodiversidad y los 

cambios en el ecosistema y se las recomienda como indicadores. 
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El estudio de las aves en ecosistemas neotropicales tiene una larga historia. De hecho, el 

campo de la ecología tropical se basa ampliamente en el estudio de los patrones de 

comunidades de aves, reglas de ensamblaje y biología reproductiva (MacArthur 1969, 

Terborgh 1977). Estas investigaciones han sido en su mayoría sobre comportamentales, 

manipulativas o experimentales y generalmente se ha enfocado en la estructura y la 

organización de comunidades de aves neotropicales. Sin embargo, esta cantidad 

considerable de investigación no incluye programas de monitoreo a largo plazo y que 

hayan sido basados en metodologías estandarizadas. 

Recientemente se vienen llevando a cabo monitoreos en los trópicos para evaluar el 

impacto de disturbios (deforestación, explotación forestal, caza) en la composición de 

comunidades de aves sobre parámetros poblacionales específicos. Sin embargo, los 

resultados de estos esfuerzos a menudo son difíciles de interpretar debido a la falta de 

datos colectados de manera consistente y a largo plazo sobre la ecología de aves 

neotropicales en la ausencia o casi ausencia de disturbios antrópicos. La evaluación de 

los impactos en ambientes neotropicales ricos en especies es especialmente desafiante 

y la falta de información de base hace que este desafío sea aún mayor. 

Sin embargo, establecer un programa de monitoreo de la avifauna a largo plazo bien 

vale el esfuerzo. Como se mencionó, Las aves se encuentran en la clase vertebrados 

terrestres con el mayor número de especies y son muy comunes y diversas en los trópicos. 

La mayoría son diurnas, haciendo que sea fácil su observación. Todos los hábitats 

neotropicales contienen especies de aves generalistas y especialistas y por ello las aves 

son útiles a la hora de monitorear tendencias a nivel local y regional en una variedad de 

parámetros a nivel de comunidad y de poblaciones. 
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AVES DE LA SELVA PEDEMONTANA y MONTANA 

 
La Selva Pedemontana alberga una fauna de aves rica y diversa (Capllonch 1997, Malizia et 

al. 2005, Blendinger y Alvarez 2009). Muchas especies de bosques chaqueños son raras en 

los bosques maduros de la Selva Pedemontana, lo que llevó a Capllonch (1997) a considerar 

a la avifauna de la Selva Pedemontana como un bosque con una identidad propia más que 

una transición entre las Yungas australes y el Chaco. Desde una perspectiva 

ornitogeográfica, la Selva Pedemontana se ubica en el límite entre dos regiones 

ornitogeográficas (sensu Parker et al. 1996), los Andes Centrales que incluye en su sector 

sur a las Yungas australes, y Sudamérica Central que incluye al Chaco. La avifauna de la Selva 

Pedemontana posee afinidad con ambas regiones; comparando con la base de datos en 

Parker et al. (1996), el 56% de las especies de bosques maduros de la Selva Pedemontana 

se distribuyen por los Andes Centrales y el 78% por Sudamérica Central. Sin embargo, la 

afinidad de las especies de Yungas australes con los Andes Centrales fue subestimada por 

Parker et al. (1996), quienes no incluyeron muchas especies de distribución amplia que 

habitan la Selva Pedemontana. 

A escala regional, las áreas de Selva Pedemontana situadas a mayor altitud (i. e., cerca de 

la Selva Montana) poseen la máxima diversidad de aves. Por otra parte, algunos de los 

últimos remanentes de selvas de áreas planas albergan un conjunto de especies de aves 

particular y con más especies restringidas a los pisos altitudinales inferiores en las Yungas 

(Blendinger et al. en prensa). En áreas cercanas a la Selva Montana se produce un 

incremento en la riqueza de especies, mientras que en los sitios cercanos al Bosque 

chaqueño la riqueza de especies de aves de Yungas es menor, y la cercanía a los bosques 

chaqueños afecta la composición de los ensambles debido a la pérdida de especies propias 

de Yungas y al ingreso de un elenco heterogéneo de especies chaqueñas. 

El sector sur de la Selva Pedemontana (provincias de Tucumán y sur de Salta), conocido 
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como la “Selva de Tipa y Pacará”, ha sido reemplazado por tierras de cultivo. En los pocos 

remanentes actuales, situados principalmente en laderas inferiores de los cerros, con 

bosques secundarios o fuertemente intervenidos por el hombre, la estructura y 

composición de la avifauna cambió junto con la vegetación, y alberga actualmente especies 

que ingresan a las Yungas cuando la degradación del bosque es intensa (e. g., Falco 

sparverius, Guira guira, Caprimulgus parvulus, Myiophobus fasciatus, Geothlypis 

aequinoctialis, Thraupis bonariensis, Sporophila caerulescens, Coryphospingus cucullatus, 

Agelaioides badius, Molothrus bonariensis o Molothrus rufoaxillaris), y otras especies que 

más al norte son características de la Selva Montana y el Bosque Montano, como Aratinga 

mitrata, Elaenia strepera, Elaenia obscura, Ochthoeca leucophrys, Myioborus brunniceps, 

Pheucticus aureoventris, Atlapetes citrinellus o Poospiza erythrophrys (Blendinger 2007). 
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OBJETIVOS 
 

1) Caracterizar (en términos de riqueza, composición, estimación de la abundancia de 

especies frecuentes y detección de especies de interés especial) la avifauna de la citrícola 

SA San Miguel. 

Esta información permite conocer el estado de conservación de los bosques nativos de la 

empresa en sitios localizados en diferentes contextos ambientales (tamaño de parche 

de bosque, contacto con el bosque circundante, cercanía a reservas naturales). 

2) Conocer qué efecto tienen los corredores de diferente ancho sobre la riqueza, la 

diversidad y la estructura del ensamble de aves. Es esperable que las porciones de los 

corredores más anchos y  más cercanos al bosque continuo tengan una mayor diversidad 

de especies. 

3) establecer puntos de monitoreo de aves para evaluar cambios en la abundancia de 

especies indicadoras, mediante mediciones repetidas en el tiempo. 

Estos puntos estudiados en el tiempo (monitoreados) permitirán interpretar 

comparativamente los cambios en las composiciones y abundancias y su vinculación a 

determinadas prácticas de uso del territorio. 
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4) Estudiar la efectividad de los corredores de fauna, comparando los ensambles de aves 

entre dos parches de bosque conectados por corredores. 

5) Proponer recomendaciones del manejo de los corredores y sectores prioritarios a conservar. 
 

 

 

METODOLOGÍA 
 

Área de estudio 

 
El trabajo se realizó entre los días 8 y 13 de marzo de 2016 dentro de las fincas Luz María y 

Caspinchango, propiedades de SA San Miguel, situadas en los departamentos de Famaillá y 

Monteros de la provincia de Tucumán, Argentina. En estas dos fincas se seleccionaron sitios 

focales de muestreos en las situaciones de bosque continuo, corredores de vegetación 

anchos y corredores de vegetación angostos (Mapa 1). Las fincas fueron descriptas con 

detalle en informes anteriores. En general, el bosque continuo se caracteriza por un bosque 

secundario con árboles maduros, un sotobosque bien desarrollado, en algunos casos muy 

denso y con una cobertura del dosel de alrededor del 70%. Los corredores anchos son 

bosques secundarios jóvenes con mayor disturbio y menor riqueza específica arbórea, con 

menor cobertura del dosel y con un sotobosque más enmarañado y denso, dominado por 

arbustos y plantas apoyantes o trepadoras. Los corredores angostos se caracterizan por la 

presencia casi ubicua de árboles de mora (Morus sp.) con muy poca cobertura del dosel y 

un sotobosque muy denso y enmarañado (Foto 1). En estos sitios la selva pedemontana 

constituye la matriz ambiental principal, situada entre los 400 y 600 m snm es el ambiente 

de la región más amenazado por degradación, transformación y fraccionamiento del 

bosque, constituye el principal ambiente transformado para diferentes cultivos  y  

plantaciones, entre ellos, las plantaciones citrícolas. 



 

10  

 
 

Mapa 1. Ubicación de los puntos de muestreo de aves en las fincas Caspinchango (superior) y Luz María 

(inferior), de SA San Miguel en la Provincia de Tucumán. 
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Foto 1. Situaciones de muestreo en las Fincas Caspinchango y Luz María. Arriba: Bosque continuo y Corredor 

ancho. Abajo Corredor angosto. 

 

 

 

Muestreo de aves 

 
El esquema de muestreo de aves propuesto consiste en conteos puntuales de 10 

minutos de duración (Bibby et al. 1998). Los conteos deben empezar desde las primeras 

luces (30 minutos después de la salida del sol) y terminar no más que tres horas después 

(no se recomiendan conteos después de las 10:00 hs), porque la identificación de las 
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vocalizaciones es esencial y es a esta hora cuando se registra mayor actividad.  

Los puntos de conteo deberán estar separados por 150 a 200 m, lo que hace a los puntos 

independientes y evita volver a contar al mismo individuo en diferentes puntos. Una vez 

que un observador alcanza un punto de conteo, debe esperar cinco minutos para que las 

aves perturbadas se aquieten antes de empezar con el conteo. Durante este tiempo, se 

tomarán notas sobre el tipo de vegetación (ver más abajo) y las condiciones ambientales. 

Se registran todas las aves detectadas desde un punto fijo, el tipo de registro  (si fue  vista 

u oída o se la vio pasar volando), la altura a la que se la detectó (1 = suelo, 2 = estrato bajo 

del sotobosque,  3 = estrato alto del sotobosque, 4 = dosel). Se deben posponer los conteos 

cuando la lluvia, el viento u otras circunstancias impiden las condiciones para escuchar. 

Muchas veces las condiciones se tornan aceptables después de unos pocos minutos. Para la 

observación se deben utilizar binoculares y grabar las vocalizaciones no identificables 

utilizando un grabador con micrófono de corto alcance. 

Realizados en forma sistemática, los datos se pueden utilizar para suministrar 

información sobre presencia/ausencia e índices de abundancia (tasas de observación) 

y densidad para aquellas especies de aves abundantes. Estos datos permiten establecer 

la composición general de la comunidad en el sitio muestreado y evaluar fluctuaciones 

anuales. Los datos se manejan en forma conjunta, obteniéndose una matriz que 

muestra una lista de especies presentes por sitio de muestreo y su abundancia relativa. 

Estas matrices pueden compararse luego entre sitios muestreados, diferentes hábitats 

o con las zonas seleccionadas. Las especies pueden agruparse y compararse de acuerdo 

con los grupos o gremios de alimentación (por ejemplo, frugívoros, insectívoros) o con 

los grupos ecológicos (por ejemplo, aves de dosel, aves de sotobosque), lo que permite 

obtener índices de cambio dentro de un grupo determinado.
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ANÁLISIS DE DATOS 
 
Al total de aves registradas se las categorizó según: 

 
1. Hábitat de preferencia 

 
Se clasificaron las especies en base a su hábitat de preferencia, según Blendinger y Álvarez 

(2009), en las siguientes categorías: 

- BMY: Especies de Bosques Maduros de Yungas, entendiendo por bosques maduros 

a aquellos que mantienen una composición de especies arbóreas y cantidad  de  

estratos similar a las de bosques no intervenidos. 

- BBSY: especies que en las Yungas australes frecuentan principalmente bordes y 

bosques secundarios jóvenes. 

- HBY: especies de humedales asociadas a arroyos dentro del bosque 

(independientemente de que puedan habitar en otros tipos de humedales, 

como ríos o lagunas). 

- AM: especies que indican ambientes modificados por el hombre. 

- HNB: especies de humedales no yungueños. 

- 

2. Estatus migratorio 
 
También se catalogaron las especies según su estatus migratorio, según Blendinger y Álvarez 

(2009), Malizia et al. (2005), López-Lanús et al. (2008), en las siguientes categorías: 

R: residente; A: migrante altitudinal; L: migrante latitudinal. 
 
 
 

3. Estructura trófica 

a) Gremio trófico 
 
Se definió funcionalmente a las aves por su pertenencia a gremios de alimentación, para 
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lo cual se clasificó a las especies observadas según su dieta (Blendinger y Álvarez 2009). 

C: carnívoro; FI: frugívoro-insectívoro; G: granívoro; GI: granívoro-insectívoro; I: 

insectívoro; N: nectarívoro; O: omnívoro; P: piscívoro; S: carroñero. 

b) Estrato de Forrajeo 
 
Se trata del nivel en el cual las aves forrajean dentro de su hábitat. El estrato de forrajeo 

puede tener implicaciones específicas para la conservación cuando el bosque es 

explotado forestalmente o se permite que el ganado pastoree en él (esencialmente 

destruyendo la capa del sotobosque). 

A: sobre el dosel; C: Dosel; E: Borde de bosques; G: Suelo; H: Ríos o lagunas; U: Sotobosque; X: 

Múltiples estratos 
 

c) Sustrato de forrajeo 
 
Es el sitio específico de donde las aves obtienen su alimento.  A: Aire; AF: Aire-follaje; B: Corteza;  

F: Follaje; Suelo; H: Agua 

4. Estimación de la riqueza de especies a partir de curvas de acumulación de especies 

 
Se propone la utilización de métodos no paramétricos para la estimación de la riqueza de 

especies, ya que tienen requerimientos de datos menos rigurosos que los métodos 

paramétricos. Los ejemplos más comunes incluyen métodos como jacknife y los 

estimadores Chao 1 y Chao 2. Cuando el muestreo es pobre los estimadores no 

paramétricos subestiman la riqueza específica. Sin embargo, a medida que la 

proporción de fauna observada se incrementa, el sesgo decrece y los estimadores 

convergen con la riqueza verdadera. Una de las ventajas del estimador Chao 2 es su 

habilidad de desempeñarse bien con un número pequeño de muestras. 
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5. Estimadores de diversidad 
 
Los estimadores de diversidad que utilizamos (Magurran ,2004) fueron: 

 
- La riqueza de especies o número de especies registradas  
- El índice de diversidad de Shannon-Wiener (H), que se estima como: -∑ pi * ln(pi), 

donde pi representa la proporción de la presencia de la especie i en el total de la 

muestra. Este valor aumenta con la riqueza de especies y con la equitatividad en la 

representación de las mismas en la muestra (o comunidad). 

- El índice de diversidad de Simpson (D), que se estima como: ∑ (pi)2. El valor de D varía 

entre 0 y 1. Debido a que el valor de D disminuye con la diversidad, se suele utilizar 

su complemento, 1-D. 

- Para comparar la riqueza de especies entre los distintos tratamientos usamos 

un test no paramétrico de Kruskal- Wallis. 

Además de los índices de diversidad indicados arriba, para comparar la riqueza, equitatividad 

y composición de especies de los ensambles aves registrados en cada uno de los 

tratamientos utilizamos gráficos de rango de abundancia. Este es un método gráfico muy 

efectivo para realizar comparaciones entre ensambles o comunidades (Feisinger, 2001). Para 

ello, en cada tratamiento,  las especies se ordenan en función de su mayor a menor 

representación en la muestra (abundancias relativas). El eje X de este gráfico representa el 

orden de “abundancia” (de mayor a menor) de cada especie en la muestra de cada 

tratamiento y el eje Y representa el valor de las abundancias relativas de cada especie. 
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RESULTADOS 
 
Se registraron 84 especies de aves, de las cuales 39 fueron censadas durante los muestreos 

de puntos de conteo de radio variable y el resto registradas durante la estadía en el campo, 

no sólo en  el bosque sino en los caminos de acceso, las plantaciones y los cursos de agua. 

Las especies registradas pertenecen a 18 órdenes y 32  familias. El orden con mayor número 

de especies fue el  de los Passeriformes. La familia de los tiránidos contó con la mayor 

cantidad de especies (13) seguida de Furnaridae con 7 especies y las palomas y tordos con 5 

especies cada una (Anexo I). 

Todas las especies registradas figuran como de Preocupación Menor en cuanto a su 

estatus de conservación global (UICN 2016). Sin embargo, en cuanto a estatus de 

conservación nacional, se registró una especie categorizada como Vulnerables Micrastur 

semitorquatus, un halcón de bosque, 

y dos Amenazadas a nivel nacional: la primera sufre una gran presión de caza, la pava 

de monte común (Penelope obscura) y la única especie endémica para Argentina de las 

Yungas Australes, el Cerquero amarillo (Atlapetes citrinellus) (Capplonch 1997). Cabe 

aclarar que la zona es visitada durante la época seca por otra especie categorizada como 

Vulnerable a nivel global y Amenazada a nivel nacional, el Loro alisero (Amazon 

tucumana). 
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Hábitat de preferencia 

 
Las especies registradas se pueden diferenciar en 1) 54 especies de bosques maduros, i. 

e., especies que utilizan bosques maduros independientemente de que puedan utilizar 

otros tipos de bosque (entendiendo por bosques maduros a aquellos que mantienen 

una composición de especies arbóreas y cantidad de estratos similar a las de bosques no 

intervenidos); 2) 14 especies que en las Yungas australes frecuentan principalmente 

bordes y bosques secundarios jóvenes; 3) 10 especies que indican ambientes 

modificados por el hombre y 4) 6 especies de humedales asociadas a arroyos dentro del 

bosque (independientemente de que puedan habitar en otros tipos de humedales, como 

ríos o lagunas) y de humedales no yungueños (Figura 1). 

 

 

 
 

Figura 1. Valores porcentuales de aves por tipo de hábitat de las Fincas Caspinchango y Luz María de Citrícola 

San Miguel. 
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Estatus migratorio 

 
El 81% de las especies registradas son residentes, es decir, la mayor parte de sus 

poblaciones permanecen todo el año en el área de estudio; 11% son migrantes 

latitudinales y 6% son migrantes altitudinales (Figura 2). Las aves migratorias son un 

grupo de interés en la planificación de estrategias de conservación, tanto por sus 

requerimientos de disponibilidad de hábitats apropiados a lo largo de sus rutas 

migratorias, de reproducción y de invernada, así como por su importancia numérica y 

sus funciones ecológicas. De las especies que migran latitudinalmente Camptostoma 

obsoletum arriba en octubre a sus lugares de cría y migra en otoño e invierno hacia 

Bolivia y el sur de Perú, Elaenia parvirostris es una especie común que cría en Argentina en 

verano y en invierno migra hacia el este a Brasil, Satrapa icterophrys que es migrante 

latitudinal y altitudinal, es decir parcialmente migratorio y utiliza diversos pisos de las 

Yungas, incluida la selva pedemontana y montana; Myiodinastes maculatus que llega 

en octubre para criar y luego migra hasta el norte de América del Sur y que puede ser 

considerada como una especie indicadora de disturbio ya que (además de insectos y 

de preferir bosques maduros) se alimenta de especies invasoras como Morus sp 

(Morera), Empidonomus varius, Myiarchus tyrannulus y Vireo olivaceus nidifican en las 

Yungas. Por la época del año en la que se realizó el muestreo es muy probable que estas 

especies estén nidificando en el área de estudio. El Corbatita común o doble collar 

(Sporophila caerulescens) arriba en primavera para criar y lo hace en el bosque 

pedemontano en áreas arboladas próximas a campos cultivados. Se deben mencionar a 

otras especies que realizan movimientos estacionales parciales, como Amazona 

tucumana y Thraupis sayaca. 
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Figura 2. Estatus migratorio de las aves registradas en las Fincas Caspinchango y Luz María de Citrícola San 

Miguel. 

 

 
 

Estructura trófica 

 
Se definió funcionalmente a las aves por su pertenencia a gremios de alimentación, para 

lo cual se clasificó a las especies observadas según su dieta, el estrato donde buscan su 

alimento y el sustrato de donde obtienen el alimento (Álvarez y Blendinger 2005; Stotz et 

al. 1996)) (Anexo 1). El 45 % de las especies se alimentan primariamente de artrópodos 

(insectívoras), seguidos por las granívoras (13%), frugívoras-insectívoras (10%), granívoras-

insectívoras (8%), y las carnívoras y omnívoras (7%) (Figura 3). La mayoría de las especies se 

moviliza en múltiples estratos en busca de su alimento (30%), seguidas por aves que se 

alimentan en el dosel (26%), el 12% lo hace en el sotobosque y en igual porcentaje en el 

borde del bosque y el 10% de las especies registradas se alimenta en el suelo. Es destacable 

que estos porcentajes pueden variar a lo largo del año cuando la oferta alimenticia 

aumenta o disminuye, una de las principales causas de las diferencias en ensambles de 
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aves de las épocas seca y lluviosa. En cuanto al sustrato de donde obtienen su alimento, el 

57% de las aves lo obtiene en el follaje, el 16% en el suelo, el 10% en la corteza de los árboles 

y el 7% en el aire-follaje, lo que destaca la importancia del bosque para la alimentación de 

las aves registradas. 
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Figura 3. Distribución porcentual de las especies registradas, en tres categorías tróficas utilizadas para definir 

los gremios de aves; a) dieta, b) estrato más utilizado por el ave durante la alimentación, y c) sustrato de 

donde obtiene el alimento. 
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Índices de diversidad 

 
El índice de diversidad de Shannon nos indica que el bosque presentó diferencias 

significativas en relación a las situaciones de corredor ancho y angosto. Esto se debe a una 

mayor riqueza y equitatividad de los ensambles de especies y como se verá más abajo en 

las curvas de rango abundancia en las diferencias en la composición de especies entre el 

bosque y las situaciones de corredor ancho y angosto (Tabla 1). 

Tabla 1. Índice de Shannon en las tres situaciones de muestreo. Medias con una letra común no son 

significativamente diferentes 

 

Variable Tratamiento N  Medias DE H p 

Shanon Bosque 12 3,19 0,24 11,35 0,0034 

Shanon Corredor ancho 7 2,96 0,24 
  

Shanon Corredor angosto 3 3 2,13 0,21 
 

 

 
 

Tratamiento Ranks 

Corredor angosto 2 A  

Corredor ancho 9,14 A 
 

Bosque 15,25 
 

B 

 

 
El índice de diversidad de Simpson nos acerca un poco más a lo que indican los gráficos de 

rango abundancia, siendo más similares en diversidad el bosque con el corredor ancho, y 

entre el corredor ancho y el corredor angosto, existiendo diferencias significativas entre 

los ensambles de especies del bosque y el corredor angosto (Tabla2 ). 
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Tabla 2. Índice de Simpson en las tres situaciones de muestreo. Medias con una letra común no son 

significativamente diferentes. 

 

Variable Tratamiento N  Medias DE H p 

Simpson Bosque 12 20,50 3,5 10,79 0.0045 

Simpson Corredor ancho 7 17,48 3,18 
  

Simpson Corredor angosto 3 7,27 1,18 
  

 

 

 

 
 

Tratamiento Ranks 

Corredor angosto 2 A  

Corredor ancho 9,43 A B 

Bosque 15,08 
 

B 

 

 

Curvas de especies acumuladas 

 
Las curvas de especies acumuladas observadas y estimadas, con sus intervalos de 

confianza evidenciaron que hace falta un mayor número de puntos de conteo para 

poder relevar la diversidad ornitológica. Así lo indica el estimador Chao 2, con un 

número medio esperado de 39, 36 y 21 para el bosque, corredor ancho y corredor 

angosto respectivamente, con un número máximo estimado de especies de alrededor 

de 60 para las tres situaciones (Figura 4). 
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Figura 4. Curva de acumulación de especies observadas y estimadas en las situaciones de bosque, corredor 

ancho y corredor angosto en las fincas de Luz María y Caspinchango de SA San Miguel en la Provincia de 

Tucumán. 
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Gráficos de rango abundancia 

 
Las curvas de rango abundancia o de Whittaker demostraron que la riqueza de especies 

fue mayor en el bosque que en los dos tipos de corredores. Sin embargo, la equitatividad 

de especies, es decir los números poblacionales, fueron similares entre el bosque y el 

corredor ancho. Caso contrario ocurrió en el corredor angosto donde pocas especies 

fueron las dominantes (Figura 5). 

Al comparar los ensambles de especies, en el bosque y el corredor ancho, las especies más 

dominantes fueron insectívoras que obtienen su alimento en el follaje de todos los 

estratos verticales de vegetación (Setophaga pitiayumi, Syndactyla rufosuperciliata, 

Myioborus brunniceps, Sittasomus griseicapullus), y que generalmente habitan bosques 

maduros, lo que destaca la importancia de la vegetación para el mantenimiento de la 

diversidad ornitológica. En el corredor angosto predominaron las especies generalistas, 

indicadoras de modificación ambiental (Turdus rufiventris, Zonotrichia capensis, Saltator 

aurantiirostris). Estas especies también estuvieron presentes pero en proporción 

decreciente en el corredor ancho y en el bosque maduro respectivamente. Una especie 

(Sporophila caerulescens), que si bien es propia de pastizales y lugares abiertos, aumenta 

su población en sitios con cultivos y plantaciones (Vides Almonacid et al 2001) y la notoria 

presencia de especies insectívoras presentes en el bosque y el corredor ancho  (S. pitiayumi 

y M. brunniceps). Esto indica que la presencia de corredores más anchos podría llegar a 

favorecer especies insectívoras que son beneficiosas para la plantación. También en el 

corredor angosto se encontraron especies que pueden ser perjudiciales para especies más 

especialistas  como la Urraca común (Cyanocorax chrysops) que incluye en su alimentación 

huevos de otras especies y el tordo músico (Agelaioides badius) que a veces es parásito de 

nidos, es decir pone sus huevos en nidos de otras especies y forman bandadas numerosas 

que  son capaces  de desplazar del sitio a otras especies (Tabla 3). Cabe destacar que es 

necesario un mayor esfuerzo de muestreo en ambas fincas para comprobar lo antes 
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mencionado. 
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Figura 5. Gráfico de rango abundancia de las especies de aves registradas en las fincas Caspinchango y Luz 

María de la empresa SA San Miguel, en la Provincia de Tucumán. 
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Tabla 3. Abundancias relativas de las especies de aves con mayor cantidad de registros en las fincas 

Caspichango y Luz María de la empresa SA San Miguel, en la Provincia de Tucumán. 

 

Especies Bosque Corredor Ancho Corredor Angosto 

Setophaga pitiayumi 1(0,07) 3(0,08) 6(0,09) 

Syndactyla rufosuperciliata 2(0,06) 1(0,08) - 

Myioborus brunniceps 3(0,06) 2(0,08) 5(0,09) 

Synallaxis azarae 4(0,05) 6(0,05) - 

Sittasomus griseicapillus 5(0,05) 5(0,07) - 

Myiarchus tyrannulus 6(0,05) 11(0,03) - 

Leptotila verreauxi 7(0,05) 4(0,07) 9(0,04) 

Tolmomyias sulphurescens 8(0,04) 9(0,04) - 

Cyanocorax chrysops 9(0,03) 24(0,01) 11(0,04) 

Crypturellus tataupa 10(0,03) - - 

Camptostoma obsoletum 11(0,03) - - 

Arremon flavirostris 12(0,03) 21(0,02) - 

Penelope obscura 13(0,02) - - 

Leptotila megalura 14(0,02) - - 

Campephilus leucopogon 15(0,02) 25(0,01) - 

Thamnophilus caerulescens 16(0,02) - - 

Troglodytes aedon 17(0,02) 10(0,04) 12(0,04) 

Turdus amaurochalinus 18(0,02) - - 

Turdus rufiventris 19(0,02) 13(0,03) 1(0,13) 
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Basileuterus culicivorus 20(0,02) 14(0,03) - 

Thraupis sayaca 21(0,02) 20(0,02) - 

Atlapetes citrinellus 22(0,02) 26(0,01) - 

Sporophila caerulescens 23(0,02) 8(0,05) 3(0,13) 

Amazilia chionogaster 24(0,02) 27(0,01) - 

Chlorostilbon lucidus 25(0,02) 17(0,02) 10(0,04) 

Cyclarhis gujanensis 26(0,02) 12(0,03) - 

Saltator aurantiirostris 27(0,02) 15(0,03) 4(0,13) 

Synallaxis frontalis 28(0,02) 18(0,02) - 

Rupornis magnirostris 29(0,01) 16(0,02) 7(0,04) 

Myiothlypis bivittata 30(0,01) 19(0,02) - 

Pyrrhura molinae 31(0,01) 23(0,01) - 

Zonotrichia capensis 32(0,01) 7(0,05) 2(0,13) 

Caracara plancus - 22(0,01) 8(0,04) 

Agelaioides badius - - 13(0,04) 
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Foto s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fotos de especies de aves registradas en las Fincas Caspinchango y Luz María. De arriba hacia abajo y de 

izquierda a derecha: Pitiayumí (Setophaga pitiayumi), Carpintero lomo blanco (Campephilus leucopogon), 

Cerquero amarillo (Atlapetes citrinellus), Ticotico ceja blanca (Syndactyla rufosuperciliata), Picaflor vientre 

blanco (Amazilia chionogaster); Ratona común (Troglodytes aedon), Pepitero de collar (Saltator 

aurantiirostris), Taguató común (Rupornis magnirostris), Chiví Común (Vireo olivaceus). 
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CONCLUSIONES 
 
En las fincas Caspinchango y Luz María se registraron 84 especies, que incluyen las 

especies detectadas en los sitios focales de muestreo como especies observadas en 

otros ambientes como caminos internos, plantaciones, cursos de agua. Esa no debe ser 

interpretada como una lista exhaustiva de las aves que habitan en estas fincas, porque 

como lo indican las curvas de acumulación de especies es necesario un mayor esfuerzo 

de muestreo para conocer mejor la avifauna de estos sitios, así como muestreos 

estacionales. 

La distribución de las abundancias entre las especies mostró un patrón habitual, con tres 

especies dominantes en bosque y corredor (Setophaga pitiayumi, Syndactyla 

rufosuperciliata y Myioborus brunniceps) y otro grupo de especies subdominantes 

(Synallaxis azarae, Sittasomus griseicapillus, Myiarchus tyrannulus y Leptotila verreauxi). La 

mayoría de estas especies son insectívoras de sotobosque e indicadoras de bosques 

maduros, lo  que destaca la importancia de los bosques para   el mantenimiento de esta 

diversidad. En los corredores angostos predominaron  especies indicadoras de modificación 

ambiental (Zonotrichica capensis, Turdus rufiventris, Troglodytes aedon). 

Otro grupo de especies relevante desde una perspectiva de conservación son las 

migratorias, para las cuales las Selvas Pedemontana y Montanas cumplen un rol 

importante para asegurar su mantenimiento. Se ha registrado que a lo largo del año hay 

un reemplazo temporal en las especies migratorias (Álvarez y Blendinger 2005; Malizia 

et al. 2005). Durante la estación húmeda alberga migrantes latitudinales que provienen 

del centro y norte de Sudamérica las cuales crían en el área. Durante la estación seca 

estas especies se desplazan hacia el norte y son reemplazadas por migrantes 

altitudinales proveniente de los bosques y pisos superiores de las Yungas. Las especies 

migratorias requieren de estrategias particulares para garantizar su conservación, ya 
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que a diferencia de las especies residentes debe garantizarse también las áreas de cría, 

las áreas donde invernan y sus rutas migratorias. La presencia de 8 especies migratorias 

latitudinales y de especies que migran altitudinalmente (Chlorospingus flavopectus, 

Amazona tucumana), lo que pone en relieve la importancia de los bosques estudiados 

como sitios de invernada y de refugio para especies migratorias. Entre éstas se destaca 

Catharus ustulatus, un migrante neotropical de hábitos frugívoros que llega en gran 

número para invernar en las Yungas australes, proveniente de Estados Unidos y Canadá 

donde nidifica. 

Casi la mitad de las especies registradas son insectívoras (45%). Estas especies son 

importantes en el control de insectos que pueden llegar a ser perjudiciales para los 

cultivos y las plantaciones. El mantenimiento de los corredores anchos y la cercanía entre 

los mismos garantizaría la presencia de estas especies, la mayoría de las cuales se 

desplaza a través del sotobosque y otras que podrían desplazarse por encima de las 

plantaciones de citrus entre corredores. 

La diversidad fue baja en los muestreos y normal para la región si tomamos los registros 

ocasionales. Como cabía esperar, el bosque es el que mayor diversidad y equitatividad de 

especies presenta, seguido por los corredores anchos, con una composición de especies 

dominantes similar a la del bosque, pero con la presencia de especies indicadoras de 

disturbio, las cuales se tornan dominantes en la situación de corredor angosto. 

La apertura del bosque provocada por la actividad del hombre, y la simplificación 

estructural del mismo, estarían provocando la reducción en los tamaños poblacionales de 

ciertas especies de selva y favorecen el ingreso de especies propias de otros ambientes más 

abiertos, como bosques chaqueños, ambientes de borde, o sabanas. 

Los relevamientos realizados reafirman la importancia para las aves de los ambientes de las 

fincas estudiadas y que se continúan con las Sierras del Aconquija en una unidad geográfica 
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natural. Esta región resulta de gran valor para el mantenimiento de la diversidad biológica 

de la Selvas Pedemontana y Montana, albergando una diversidad de aves y de otras 

especies animales y vegetales representativas de este bioma. Las masas boscosas 

estudiadas presentan especies de alto valor de conservación, con especies exclusivas para 

el noroeste de Argentina y ensambles de aves que incluyen especies con patrones de 

distribución restringida, tanto dentro de las Selvas Pedemontana y Montana como dentro 

del Neotrópico (Alvarez y Blendinger 2005). 

Entre las especies registradas se pueden enumerar a varias de especial interés para la 

conservación. Entre las aves rapaces de gran tamaño, con bajas densidades 

poblacionales y particularmente vulnerables a la fragmentación del bosque, se registró 

a Micrastur semitorquatus, categorizada como vulnerable a nivel nacional. Las especies 

de rapaces que dependen de bosques en buen estado de conservación para completar su 

ciclo de vida pueden ser particularmente sensibles a la modificación y fragmentación del 

bosque (Blendinger et al. 2004). Esto las convierte en potenciales indicadores de la calidad 

del bosque para el mantenimiento de la biodiversidad original de las selvas de Yungas. 

Una especie amenazada globalmente está presente en el área, Penelope obscura, 

especie de importancia cinegética, aunque por la subespecie que habita las Yungas no 

parece estar en peligro, su presencia merece especial consideración ya que se registró 

una marcada retracción numérica de la subespecie del noreste del país, presuntamente 

por cacería excesiva y por fragmentación de hábitat (Chebez, 1999). 

También se registró en varias ocasiones la presencia de la única especie endémica de las 

Yungas Australes de la Argentina, el Cerquero Amarillo (Atlapetes citrinellus), especie 

emblemática de las selvas de Tucumán y que está categorizada como Amenazada a nivel 

nacional. 

Dos especies de loros son importantes por su valor comercial, generalmente capturadas 
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ilegalmente como lo son el Loro Hablador (Amazona aestiva) y el Loro Alisero (Amazona 

tucumana), este último categorizado como Vulnerable a nivel global y Amenazado a nivel 

nacional (Anexo I) 

Es necesario un uso planificado y ordenado de estas regiones con cobertura boscosa que 

aún persisten. Para ello, es importante considerar un enfoque de tipo ecosistémico, 

buscando  un  balance apropiado entre la conservación, el uso sostenible de la diversidad 

biológica y las necesidades de las personas que dependen del ecosistema. 

Indudablemente la expansión e intensificación de la agricultura es responsable de esta 

crisis de la biodiversidad (Butler et al., 2007). Esto se da a través de la pérdida, la 

modificación y la fragmentación del hábitat, de la degradación del suelo y del agua y de la 

sobreexplotación de las especies nativas (Foley et al., 2005). 

Es necesario mantener ambientes naturales en suficiente extensión para asegurar la 

conservación de la biodiversidad. Las áreas protegidas existentes no son suficientes, 

son pequeñas y están sufriendo procesos de aislamiento lo que compromete su rol en 

asegurar la conservación de la diversidad biológica (Primack et al., 1998). Generalmente 

las áreas protegidas resultan pequeñas para cubrir las necesidades de especies de gran 

tamaño o que requieren una gran variedad o extensión de hábitats. En consecuencia, 

es imprescindible pensar y actuar para mantener una conexión entre áreas protegidas 

a través de corredores biológicos y zonas con otros usos ambientalmente sostenibles 

de manera de asegurar la conservación de una continuidad de paisaje. 
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RECOMENDACIONES 
 

- Restaurar la vegetación de los corredores angostos y anchos, así como mejorar la 

proximidad entre los mismos para favorecer los movimientos de las aves. 

- Mejorar el control de las personas que ingresan en las fincas, en especial de los 
cazadores. 

- Instalar cartelería alusiva a la biodiversidad presente en las fincas y con mensajes 

prohibitivos sobre la caza. 

- Capacitar a los empleados en cuanto a la diversidad de fauna y flora y sus valores 
asociados. 

- Se recomienda un mayor esfuerzo de muestreo en la época húmeda y muestreos 

en la época seca, para así definir sitios y especies focales a monitorear. Esto 

permitirá conocer mejor la avifauna, proponer medidas de manejo y mitigación, 

comparar resultados en el tiempo y mejorar las medidas propuestas. 
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ANEXO I.  
Lista de especies de aves registradas en las Fincas Caspinchango y Luz María de la Citrícola San Miguel, indicando Estatus de conservación Internacional (UICN) y 

nacional, hábitat de preferencia, estatus migratorio, gremio trófico, y situación ambiental en la que fue registrada 

 

Orden Familia Especie Estatus 

UICN 

Estatus 

Nacional 

Hábitat Estatus 

 
Migr. 

Gremio 

 
Trófico 

Bosque Corredor 

Ancho 

Corredor 

Angosto 

Fuera 

censo 

de 

Tinamiformes Tinamidae Crypturellus tataupa LC NA BMY R GI.G.G x   x 

Suliformes Phalacrocoracidae Phalacrocorax brasilianus LC NA HBY R P.H.H 
   

x 

Pelecaniformes Ardeidae Nycticorax nycticorax LC NA HBY R P.H.H 
   

x 

Cathartiformes Cathartidae Sarcoramphus papa LC NA BMY R S.A.G 
   

x 

Cathartiformes Cathartidae Cathartes aura LC NA BMY R S.A.G 
   

x 

Cathartiformes Cathartidae Coragyps atratus LC NA BMY R S.A.G 
   

x 

Accipitriformes Accipitridae Rupornis magnirostris LC NA BMY R C.E.F x x x 
 

Accipitriformes Accipitridae Buteogallus urubitinga LC NA BMY R C.E.F 
   

x 

Falconiformes Falconidae Caracara plancus LC NA BBSY R C.E.G 
 

x x 
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Falconiformes Falconidae Micrastur semitorquatus LC VU BMY 
 

C.X.A 
   

x 
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Orden Familia Especie Estatus 

UICN 

Estatus 

Nacional 

Hábitat Estatus 

 
Migr. 

Gremio 

 
Trófico 

Bosque Corredor 

Ancho 

Corredor 

Angosto 

Fuera 

censo 

de 

Galliformes Cracide Penelope obscura LC AM BMY R FI.X.F    x 

Gruiformes Rallidae Aramides cajaneus LC NA HBY R O.G.G 
   

x 

Charadriiformes Charadriidae Vanellus chilensis LC NA HNB R I.H.H 
   

x 

Columbiformes Columbidae Columba livia LC NA AM R G.G.G 
   

x 

Columbiformes Columbidae Zenaida auriculata LC NA AM R G.G.G 
   

x 

Columbiformes Columbidae Columbina picui LC NA AM R G.G.G 
   

x 

Columbiformes Columbidae Leptotila verreauxi LC NA BMY R G.T.G x x x x 

Columbiformes Columbidae Leptotila megalura LC NA BMY R G.G.G x 
  

x 

Psittaciformes Psittacidae Psittacara mitrata LC NA BMY R G.C.F x 
  

x 

Psittaciformes Psittacidae Pyrrhura molinae LC NA BMY R G.C.F x x 
 

x 

Psittaciformes Psittacidae Pionus maximiliani LC NA BMY R G.C.F 
   

x 

Psittaciformes Psittacidae Amazona aestiva LC NA BMY R G.C.F 
   

x 
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Cuculiformes Cuculidae Guira guira LC NA AM R CI    x 

Cuculiformes Cuculidae Piaya cayana LC NA BMY R O.X.F 
   

x 

Strigiformes Tytonidae Tyto alba LC NA BMY R C 
   

x 

Strigiformes Strigidae Aegolius harrisi LC NA BMY R C 
   

x 

Strigiformes Strigidae Megascops choliba LC NA BMY R I.X.AF 
   

x 

Caprimulgiformes Caprimulgidae Setopagis parvula LC NA BBSY R I.G.G 
   

x 

Apodiformes Trochilidae Amazilia chionogaster LC NA BMY R N.I x x 
 

x 

Apodiformes Trochilidae Chlorostilbon lucidus LC NA BMY R N.X.F x x x x 

Coraciiformes Alcedinidae Megaceryle torquata LC NA HNB R? P.H.H 
   

x 

Piciformes Picidae Veniliornis frontalis LC NA BMY R I.U.B 
   

x 

Piciformes Picidae Picumnus cirratus LC NA BMY R I.U.B x x 
 

x 

Piciformes Picidae Campephilus leucopogon LC NA BMY R I.C.B x x 
 

x 
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Passeriformes Furnariidae Synallaxis azarae LC NA BMY R I.U.F x x x 

Passeriformes Furnariidae Synallaxis frontalis LC NA BBSY R I.U.F x x x 

Passeriformes Furnariidae Phacellodomus rufifrons LC NA BBSY R I.C.B 
  

x 

  
Syndactyla 

        

Passeriformes Furnariidae rufosuperciliata LC NA BMY R I.X.F x x x 

  
Lepidocolaptes 

        

Passeriformes Furnariidae angustirostris LC NA BMY R I.X.B   x 

Passeriformes Furnariidae Xiphocolaptes major LC NA BMY R I.X.B 
  

x 

Passeriformes Furnariidae Sittasomus griseicapillus LC NA BMY R I.X.B x x x 

Passeriformes Thamnophilidae Thamnophilus ruficapillus LC NA BBSY R I.U.F x 
 

x 

  
Thamnophilus 

        

Passeriformes Thamnophilidae caerulescens LC NA BMY R I.U.F x  x 

Passeriformes Tyrannidae Camptostoma obsoletum LC NA BBSY L I.X.F x 
 

x 
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Passeriformes Tyrannidae Myiophobus fasciatus LC NA BBSY R? I   x 

Passeriformes Tyrannidae Elaenia parvirostris LC NA BMY L FI 
  

x 

Passeriformes Tyrannidae Phylloscartes ventralis LC NA BMY R I.X.F 
  

x 

  
Tolmomyias 

        

Passeriformes Tyrannidae sulphurescens LC NA BMY R I.C.AF x x x 

Passeriformes Tyrannidae Satrapa icterophrys LC NA AM LA I.G x x x 

Passeriformes Tyrannidae Myiodynastes maculatus LC NA BMY L I.C.F 
  

x 

Passeriformes Tyrannidae Empidonomus varius LC NA BBSY L I.C.A 
  

x 

Passeriformes Tyrannidae Pitangus sulphuratus LC NA AM L O.X 
  

x 

Passeriformes Tyrannidae Tyrannus melancholicus LC NA BBSY L I.E.AF 
  

x 

Passeriformes Tyrannidae Myiarchus tyrannulus LC NA BMY L I.X.AF x x x 

Passeriformes Tyrannidae Myiarchus tuberculifer LC NA BMY L I.X.AF 
  

x 
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Passeriformes Tyrannidae Sayornis nigricans LC NA HBY R I.X.A    x 

Passeriformes Vireonidae Vireo olivaceus LC NA BMY L I.C.F 
   

x 

Passeriformes Vireonidae Cyclarhis gujanensis LC NA BMY R FI x x 
 

x 

Passeriformes Corvidae Cyanocorax chrysops LC NA BMY R O.X.F x x x x 

Passeriformes Hirundinidae Pygochelidon cyanoleuca LC NA BMY R I.A.A 
   

x 

Passeriformes Trogloditidae Troglodytes aedon LC NA BMY R I.U.F x x x x 

Passeriformes Trogloditidae Troglodytes solstitialis LC NA BMY A I.U.F 
   

x 

Passeriformes Turdidae Turdus amaurochalinus LC NA BBSY R FI.X.F x 
  

x 

Passeriformes Turdidae Turdus rufiventris LC NA BMY R FI.X.F x x x x 

Passeriformes Parulidae Basileuterus culicivorus LC NA BMY R I.U.F x x 
 

x 

Passeriformes Parulidae Myiothlypis bivittata LC NA BMY R I.U.F x x 
 

x 

Passeriformes Parulidae Myioborus brunniceps LC NA BMY A I.X.F x x x x 
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Passeriformes Parulidae Setophaga pitiayumi LC NA BMY R I.C.F x x x x 

Passeriformes Fringillidae Euphonia chlorotica LC NA BMY R FI.C.F 
   

x 

Passeriformes Emberizidae Chlorospingus flavopectus LC NA BMY A FI.X.F x x 
 

x 

Passeriformes Thraupidae Pipraeidea melanonota LC NA BMY A FI.C.F 
   

x 

Passeriformes Thraupidae Thraupis sayaca LC NA BMY R FI.X.F x x 
 

x 

Passeriformes Emberizidae Zonotrichia capensis LC NA BBSY R GI.E.F x x x x 

Passeriformes Emberizidae Atlapetes citrinellus LC AM BMY A I. x x 
 

x 

Passeriformes Emberizidae Arremon flavirostris LC NA BMY R GI.U.F x x 
 

x 

Passeriformes Thraupidae Sporophila caerulescens LC NA AM L G x x x x 

Passeriformes Incertae Sedis Saltator coerulescens LC NA BBSY R GI.E.F 
   

x 

Passeriformes Incertae Sedis Saltator aurantiirostris LC NA AM R GI.E.F x x x x 

Passeriformes Icteridae Psarocolius decumanus LC NA BMY R O.C.F 
   

x 
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Passeriformes Icteridae Cacicus chrysopterus LC NA BMY A I.C.F  x 

Passeriformes Icteridae Icterus cayanensis LC NA BBSY R I.E.F 
 

x 

Passeriformes Icteridae Molothrus bonariensis LC NA AM R GI 
 

x 

Passeriformes Icteridae Agelaioides badius LC NA AM R GI x x 

 

 

Referencias: Hábitat de preferencia: BM = Bosque Maduro, BBS = Bordes y bosques secundarios, HB = Humedales de bosques, 

AM = Ambientes modificados, HNB = Humedales no boscosos. Migración (Estatus Migratorio): R = Residente, L = Migrante 

latitudinal, A = Migrante altitudinal. Gremio trófico: C = carnívoro, FI = frugívoro-insectívoro, G = granívoro, GI = granívoro-

insectívoro, I = insectívoro, N = nectarívoro, O = omnívoro, P = piscívoro, S = carroñero. Estrato de donde obtienen el alimento: A 

= sobre el dosel; C = Dosel; E = Borde de bosque; G = Suelo; H = Ríos o lagunas; U = Sotobosque; X = Múltiples estratos. Sustrato 

de donde obtienen el alimento: A = Aire; AF = Aire- follaje; B = Corteza; F = Follaje; G = Suelo; H = Agua. 

 


