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Resumen 
 

El área de Cerro Negro, departamento de San Antonio, provincia de Jujuy, presenta alto 
valor desde la óptica de conservación de cuencas, pero también en función de su biodiversidad. 

En abril de 2008 efectuamos un relevamiento expeditivo a fin de caracterizarla desde este 
punto de vista. 

Se relevaron los ambientes montanos y andinos de la Finca Cerro Negro, así como los 
sectores yungueños de sus ingresos por Pueblo Viejo y Los Morados. 

Se detectaron en el área 12 especies de mamíferos, 137 de aves, 10 de reptiles y anfibios, 
y 41 de mariposas diurnas, además de otras especies animales y vegetales de interés, lo que 
resulta una muestra de la alta diversidad y valor del sitio. 

Varias de estas especies que en el área constituyen poblaciones importantes son 
consideradas amenazadas, raras o de interés especial a nivel general, entre otras Vicuña, 
Guanaco, Taruca, Cóndor, Águila Poma, Canastero Quebradero, Birro Gris, Mirlo de Agua, 
Monterita Yunguera y la mariposa “Princesa Inca”. 
 Si bien se detectaron algunos conflictos de uso, particularmente sobrepastoreo, la unidad 
ecológica conformada por la finca y sus accesos presenta buen estado de conservación. 
 

 

1- Introducción 
 

Entre los días 17 y 21 de abril de 2007, como parte de un equipo de trabajo para 
caracterizar y valorizar el área desde el punto de vista faunístico, dentro del Proyecto PRECODEP, 
participamos de un relevamiento de campo el Tec. Miguel González, el Lic. Flavio Moschioni, 
acompañados por la Lic. Virginia Outon y el Ing. Agr. Iván Escalier. 
 Nuestro objetivo fue efectuar un relevamiento expeditivo que nos permitiera caracterizar 
desde la óptica biológica el área de la Finca Cerro Negro y sus alrededores, especialmente sus 
accesos, efectuar una evaluación rápida de su estado de conservación y valorarla en el contexto 
ambiental local y regional. 
 Partimos de la localidad de San Antonio como parte de un grupo multipropósito que 
ascendió por la quebrada del río Los Sauces y Pueblo Viejo para entrar al área del Cerro Negro 
por el río homónimo. Recorrimos porciones del valle del río en cuestión, laderas y quebradas 
mayormente con exposición norte y este, y regresamos por el viejo camino minero por el área de 
Los Morados. 
 Desarrollamos tareas intensas de relevamiento intensivo a campo durante cuatro días y 
medio, siendo tres días y medio el efectivo en la zona de estudio y el resto en la zona de acceso. 
 Relevamos en forma directa los ambientes entre los 1750 y 3850 msnm, y en forma visual 
por sobre ese nivel, hasta los filos de los cerros (superiores a 4400 msnm). 
 Durante el trabajo recolectamos información por observación directa y a través de 
evidencias indirectas (rastros, despojos, encuestas) sobre vertebrados terrestres (mamíferos, 
aves, reptiles y anfibios) y sobre algunos grupos de insectos (lepidoptera hesperoidea y 
papilionoidea a nivel especie). También recabamos información circunstancial sobre otros grupos 
de artrópodos, especialmente coleóptera, hymenoptera, diptera y araneae, así como de plantas 
vasculares. 
 Se tomaron datos de actividades antrópicas, y se prestó particular atención a la presencia 
o ausencia de especies indicadoras, estructura de hábitat y rasgos de comportamiento que 
permitieran evaluar el estado de conservación del sitio y su problemática de uso. 
 Complementariamente registramos fotográficamente actividades del trabajo en campo y 
unidades de paisaje, así como algunas especies en forma directa, restos, rastros y otras 
evidencias indirectas. 
 La identificación de las especies se efectuó a campo y en laboratorio para los grupos más 
complejos. El trabajo de gabinete fue desarrollado por nosotros, contando con la colaboración de 
otros especialistas para algunos grupos y tareas particulares: la Lic. María Isabel Barrios ayudó en 
la identificación de artrópodos, la Lic. Soledad de Bustos para lo referente a mamíferos, y la Lic. 
María Saravia en lo atinente a la determinación de unidades ambientales al reconocimiento 
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florístico complementario. El Ing. Leónidas Lizarraga colaboró con la edición del mapa de 
recorrida. 
 En base a información bibliográfica y a datos propios de relevamientos efectuados en 
zonas aledañas tanto en el marco geográfico de Jujuy como de la vecina provincia de Salta, 
confeccionamos los listados de las especies de presencia potencial en el área, primariamente las 
seguramente presentes por la existencia de ambientes y comunidades asociadas adecuados, 
pero que ya sea por cuestiones estacionales o por la brevedad del relevamiento no fueron 
advertidas en esta oportunidad. También incluimos aquí en forma complementaria especies de 
distribución regional con presencia regular y factibilidad de ocurrencia en estos hábitats. 
 

1.b- Mapa del área relevada 
 

Relevamiento de Fauna del área de Cerro Negro  
 

 

 
 
 

Puntos de referencia 
 

002 Inicio del recorrido a pie 
003 Bifurcación de senda pasando Pueblo Viejo 
004 Comienzo de la cuesta 
005 Abra del Huracatao 
006 El Cebadillar, primer campamento 
007 Filo del Pantanito 
008 Juntas del Río Cerro Negro 
009 Barrancas del Río Cerro Negro 
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010 Antigua escuela del Cerro Negro 
011 Puesto de Santos / antigal 
012 Puesto de Apaza 
014 Antecumbre del Cerro Picacho 
015  Puesto de Doña Rosalía 
016 Límite aproximado de la finca 
017 Puente sobre el Río Morado 
018 Toma de agua, fin del recorrido 
 
 

2- Caracterización del área según los grupos de estudio 
 

Biogeográficamente, siguiendo el esquema tradicional propuesto por Cabrera (1976), el 
área de estudio se enmarca en un complejo ambiental de transición entre las Provincias 
Biogeográficas de las Yungas y Altoandina, representando también comunidades de la puna, y en 
menor medida, algunos elementos del monte y del chaco. 
 Las comunidades naturales, y en particular la vegetación, se hallan condicionadas por la 
altitud y las complejas formas de relieve, conformando un mosaico ambiental ecotonal de 
bosques, arbustales y estepas herbáceas. Distintas condiciones de exposición, suelo, pendiente y 
humedad hacen que el paisaje resulte complejo y las unidades fisonómicas se mezclen. Esto 
condicionó y resultó a su vez condicionado por la historia de uso de este espacio, que se remonta 
a épocas precolombinas como lo demuestra la presencia de numerosos restos de estructuras 
habitacionales y áreas de cultivo. Más modernamente el área presentó uso de pastoreo, que se 
evidencia intenso en el presente y seguramente también en distintos momentos del pasado, 
donde la ocupación del territorio por pastores fue mayor. Las condiciones ambientales hacen que 
buena parte de la ganadería tenga carácter de trashumancia, utilizándose distintos estratos 
altitudinales en épocas complementarias, pero una tendencia a la sedentarización de la ocupación 
producida desde principios del siglo pasado, pudo haber aumentado el impacto en torno a puestos 
y en estratos intermedios con ocupación permanente o semipermanente intensa. 
 En el área intermedia, en los pastizales por sobre el bosque, también se desarrolla 
agricultura, hoy en día de autoconsumo. Sin embargo por la magnitud de las estructuras 
relictuales de las épocas pasadas, especialmente en tiempos de desarrollo de las culturas 
aborígenes, tubo sin duda mayor desarrollo, aunque siempre confinada a sitios definidos con 
características aptas para el desarrollo de los cultivos vinculadas a condiciones microclimáticas y 
a posibilidades de irrigación. 
 En el área también se desarrolló extracción minera, en algunos sectores en escala 
importante como para desarrollar el emprendimiento del Cerro Negro activo en la primera mitad 
del siglo pasado y que generó una mayor ocupación de la zona, siendo clara demostración de 
esto la existencia de la antigua escuela del Cerro Negro (paraje de Ovejería). Dicha explotación 
cerrada al menos en su magnitud industrial en la segunda mitad del siglo 20 generó la apertura de 
caminos y seguramente produjo importantes cambios en la dinámica de ocupación, y por ende en 
las comunidades ambientales. Los pasivos ambientales derivados de la actividad, fuera de la 
potenciación de la erosión en zonas vinculadas a los viejos caminos de acceso, hoy no parecen 
resultar demasiado agudos. Sin embargo para poder realizar una afirmación sobre el particular, 
resultaría necesario efectuar la visita al área de explotación y evaluar específicamente los factores 
y situaciones potencialmente derivadas de aquellos usos. Como efectos derivados con huella 
vigente hasta la actualidad podemos mencionar la intensificación de ocupación, pastoreo y caza 
por facilitación del acceso. 
 De acuerdo a los objetivos del relevamiento consideramos dos sectores principales de 
observación: 
 Zona D: la finca objeto primario del relevamiento. 
 Zona F: las áreas de acceso a la finca, por el sureste y por el noreste. 
 La Zona F fue el área principal del relevamiento y objetivo primario, donde se desarrolló el 
mayor esfuerzo. Representa la zona andina de laderas y valles altos y cumbres del cordón del 
Cerro Negro. 
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 Está dominada por comunidades vegetales herbáceas y arbustivas esteparias, 
condicionadas por el suelo y modeladas por acción del viento y las bajas temperaturas 
dominantes en la altura. En los sectores aledaños a los bosques de aliso que alcanzan a ingresar 
en los límites de la finca asociados a los cursos de agua como bosques riparios, o los alisales de 
ladera que se disponen en general por debajo de los límites del predio, aparecen pastizales de 
neblina asociados a la yunga. Por arriba de este nivel, se disponen los pastizales de altura, con 
elementos puneños y altoandinos. En sectores altos por encima de los 3500 msnm aparecen en 
algunas áreas prados de altura con una interesante diversidad de latifoliadas. 
 A media ladera en sectores de exposición noreste, se presentan en algunos sitios estepas 
arbustivas con características marcadas de estepa puneña, en algunos sitios incluso, 
conformadas por Tola. Existen dispersos numerosos sitios con promontorios o paredones rocosos 
en laderas, cumbres o asociados a quebradas y cursos de agua mayores, representando hábitats 
específicos para variados elementos. 
 Dentro de la finca, en zonas protegidas de las quebradas se observa vegetación de 
matorrales arbustivos vinculada en parte a los pastizales de neblina, pero también con elementos 
de la prepuna (chirriadoras). Estas comunidades en mosaico representan hábitat de numerosas 
especies y constituyen a su vez refugio circunstancial de especies de altura. 
 Asociados a los cursos de agua mayores encontramos bosques riparios de Aliso del Cerro, 
y matorrales arbustivos asociados (p.ej. de Sacha Pera) que ocasionalmente en sitios protegidos 
pueden ascender por quebraditas. En cursos de menores dimensiones, incluso parcialmente 
estacionales, se protegen algunas especies de bosque montano como las propias Sacha Peras y 
la Quirusilla, formando interesantes comunidades arbustivas húmedas. 
 Los humedales del área presentan marcada estacionalidad, y están representados por 
cursos de agua caudalosos y torrentosos de diverso orden, desde ríos permanentes a chorrillos 
temporarios. También y por ambientes lénticos de pequeñas dimensiones, rara vez permanentes, 
conformados por pequeñas lagunitas y charcas en zonas planas de valle o a media ladera, 
producto de sugerencias; poseen escasa profundidad y pocos metros cuadrados de superficie, 
con vegetación de césped higrófilo poco específica. Existen también, a veces asociados a los 
pequeños espejos, vegas de escurrimiento con suelos saturados de agua, generalmente de 
pequeño y mediano desarrollo. En altura se aprecian algunas vegas con síndromes de soliflucción 
por congelamiento y descongelamiento diario. 
 También existen áreas con marcada movilidad de sustrato y muy escaso desarrollo de la 
vegetación, como los sayales o sayares en pendientes pronunciadas, los márgenes rocosos de los 
cursos de agua más importantes, zonas erosivas de barranca y cárcavas, y los volcanes sobre el 
eje de escurrimiento en los valles. 
 La Zona F corresponde mayormente a espacios dominados por bosque, ya sea por selva 
montana en los sectores basales como por bosque montano dominado por Aliso del Cerro. En 
este espacio existen sitios disturbados dominados por arbustivas, conformando los matorrales 
floridos. También por esta zona discurren distintos cursos de agua, presentando los mayores (Río 
Cerro Negro y Los Morados) importante caudal y por sectores barrancas de gran desarrollo donde 
vegeta particular vegetación riparia, con presencia de algunas especies singulares como la 
cactácea Parodia chrysacanthion endémica de Jujuy y de distribución muy restringida. 
 
 

2.a- Especies presentes en el área de estudio. Listas comentadas. 
 

2.a.1- Mamíferos observados en el relevamiento en Cerro Negro 
 
 Los mamíferos fueron relevados con técnicas de observación directa y mediante 
relevamiento de rastros, a lo largo de las transectas de recorrida, registrando el hábitat y tipo de 
cada evento. Complementariamente, en especial para las especies de gran porte y de hábitats 
altoandinos, se recurrió al oteo sistemático de sectores de hábitat potencial identificado en los 
cerros. Mediante esta técnica se obtuvieron la mayor parte de los registros de Camélidos 
silvestres y Taruca. 
 Dada la necesidad de efectuar el relevamiento en forma rápida y no destinar un esfuerzo 
agudo a muestro con trampas que hubiera quitado la posibilidad de abarcar todos los sectores 
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recorridos así como el relevamiento de múltiples grupos, la presencia e identificación de especies 
de micromamíferos fue efectuada en base a observaciones circunstanciales, por lo que resulta sin 
duda una primera visión del espectro de especies factibles para el área. 
 Como para todos los grupos trabajados, las observaciones se estratificaron en dos zonas 
principales, el sector de la finca propiamente dicha o área primaria de estudio (Zona D), y los 
sectores de acceso a la finca a través de Pueblo Viejo y de Los Morados (Zona F).  
 Producto del relevamiento, se registraron doce especies de mamíferos presentes en 
ambos sectores: 
 
DIDELPHIDAE 
Didelphys albiventris / Comadreja Overa 
Presente en el sector de bosques en el acceso al área, detectada por huellas al menos en dos sectores. Es 
una especie común en zonas pedemontanas y montanas. 
 
VESPERTILIONIDAE 
Myotis sp / Murcielaguito  
Observado al anochecer en torno a la vieja escuela del Cerro Negro, por lo menos dos ejemplares, y 
posiblemente muchos más. No pudo determinarse su identidad específica muy dificultosa por observación 
sin captura. 
 
CANIDAE 
Pseudalopex culpaeus / Zorro Colorado 
Observada una pareja entre matorrales en pastizal de altura, en los faldeos del Cerro Picacho. Registradas 
huellas y heces en todo el recorrido a partir de los bosques de alisos hacia arriba, muy frecuentes en 
matorrales y quebradas entre los pastizales. Huellas más pequeñas y redondeadas observadas en 
proximidades del Río de los Sauces en el acceso pudieran corresponder al Zorro de Monte Cerdocyon 
thous. 
En pastizal de altura también pudiera estar presente el Zorro Gris Pseudalopex gymnocercus, pero las 
huellas y evidencias registradas por nosotros, por sus características, corresponderían al Zorro Colorado. 
 
FELIDAE 
Puma concolor – Puma, León 
Observado un bosteo con restos de pelo de roedores en zonas altas del Cerro Negro próximo al Puesto de 
Santos. Por lo que indican los pobladores locales es una especie algo frecuente con eventual predación 
sobre ganado menor. 
 
CAMELIDAE 
Lama guanicoe / Guanaco 
Observados por lo menos ocho grupos en los pastizales de altura en los Cerros Sol Volcán, Picacho, Cerro 
Negro y Purma, pastando o en desplazamiento. En total fueron contabilizados por lo menos 56 individuos, 
distribuidos en grupos familiares y también en una tropa de machos. Se observan a gran distancia en el 
cerro, aparentemente muy sensibles a la actividad humana. En un caso se observó proximidad entre 
majadas de cabras y un grupo, pero al aproximarse la majada se retiraron hacia la parte más alta. Su 
comportamiento podría estar indicando respuesta a presión de cacería. 
 
Vicugna vicugna / Vicuña 
Registramos al menos catorce grupitos en los pastizales de altura en los Cerros Sol Volcán, Picacho, Cerro 
Negro y Purma, generalmente a mayor altura que los Guanacos y pastando. En total fueron contabilizados 
por lo menos 107 individuos, distribuidos en grupos familiares y también en un caso una tropa de machos. 
Igual que los Guanacos se observan a gran distancia en el cerro, muy sensibles a la actividad humana. Su 
comportamiento podría estar indicando respuesta a presión de cacería. 
 
CERVIDAE 
Hippocamelus antisensis / Venado 
Se observaron dos grupos chicos de Taruca o Venado, en días consecutivos y en horas de la mañana. El 
primer grupo se observó en laderas altas del Cerro Picacho ente la trepada desde el Río Cerro Negro y 
antes del Puesto de Apaza. el día 20. Eran al menos tres individuos, sin astas, los que corrieron hacia arriba 
del cerro a unos 1700m por delante, y a una altura aproximada a los 3900msnm desapareciendo tras el filo 
cuatro segundos después de haber sido detectados. El segundo grupo fue avistado sobre el cerro Purma 
siendo por lo menos dos individuos, uno de ellos con astas, y se encontraban pastoreando en ladera 
abrupta con manchones de pastizales entre quebraditas profundas, a unos 2500m de la transecta y a 
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aproximadamente 3400msnm, Fueron descubiertos en un oteo sistemático de la ladera al considerárselo 
propicio como hábitat de la especie. Se los observó por dos minutos y luego fueron perdidos de vista, a 
pesar de considerarse que no pudieron evacuar el sector y que posiblemente se hubieran echado o 
penetrado en la sombra de las quebradas. 
También se registraron dos conjuntos de astas con soporte óseo craneal, condición que resulta imposible 
que se hayan producido por volteo natural, sino producto de abatimiento. Una de las “cornamentas” se halla 
en la vieja escuela del Cerro Negro, y la otra fue cedida por un poblador local de la zona alta a un miembro 
de la caravana. Estos datos y la gran distancia de fuga que mantiene la especie en el lugar, es indicio que 
recibe una importante presión de caza.  
La Taruca es una especie emblemática de la zona y en riesgo de extinción. 
 
MURIDAE 
Akodon sp / Ratón 
Se observó un ejemplar de ratón de este género en pastizales orillados de bosque de aliso en el área del 
Cebadillal, y otro en matorrales próximos al Pto de Santos en la zona del antigal. Rastros y heces 
registradas en pastizal de altura son atribuibles a esta forma, que no hemos identificado a nivel específico 
dado que se requeriría efectuar capturas y trabajar con material en mano.  
 
Oligoryzomys sp / Colilargo  
Un ejemplar muerto y sin cabeza, predado posiblemente por un Aguilucho Buteo polyosoma, fue observado 
en pastizal de altura en el camino a la escuela del Cerro Negro. Por las proporciones pudiera tratarse del O. 
longicaudatus, especie frecuente en la zona. 
 
Calomys sp / Laucha  
Un nido con tres crías fue hallado en el puesto de Doña Rosalía sobre las laderas intermedias del Cerro 
Picacho. Los Calomys suelen estar asociados a moradas humanas, pudiendo considerarse peridomésticas. 
Existen tres especies del género en la zona y resultan muy difícilmente separables en estado no adulto, por 
lo que su identidad específica requerirá mayor información.  
 
CTENOMYDAE 
Ctenomys sp / Oculto 
Promontorios de tierra externos a la cueva producidos por este roedor fueron observados en zonas de 
escasa pendiente en las laderas intermedias del Cerro Picacho en cercanías del Puesto de Apaza. En el 
sector se encontraron por lo menos unas cinco bocas de cueva recientemente trabajadas, pero no se 
observaron individuos en forma directa. Si bien la forma local esperada para sitios de altitudes similares es 
Ct. opimus, resultaría aventurado asignar la forma a esta especie, dado que pueden presentarse formas 
locales diversas en espacios reducidos, de todos modos poblaciones conocidas de esa especie se 
presentan en sitios cercanos aunque más altos y al oeste, como es en El Moreno. 
 
LEPORIDAE 
*Lepus europaeus / Liebre 
Se observó un individuo en la zona de acceso al área en cercanías del Río de los Sauces, y se registraron 
heces en cercanía de la antigua escuela del Cerro Negro, del Puesto de Apaza y en la trepada al cerro 
Picacho a unos 3500 msnm, en pastizales andinos. 
Es una especie exótica asilvestrada en gran parte de Argentina y que ocupa casi toda la provincia de Jujuy 
con excepción de algunos sectores oestes de la puna y de cumbres andinas. 
 
 El número de especies observadas resultó bajo respecto a las potencialmente presentes 
en el área, considerándose de presencia factible en el sector (incluyendo las zonas D y F) más de 
cincuenta formas, ver Anexo II. Esto tiene que ver por un lado, con la dominancia de especies de 
hábitos nocturnos entres los mamíferos, que hacen que en un relevamiento expeditivo basado en 
observación directa y recorridas diurnas, resulte subestimada su actividad. Por otro y 
principalmente, reforzando lo antedicho, la mayor riqueza de especies de micromamíferos, 
Quirópteros y Múridos, requieren de muestreos especializados y de esfuerzo intenso, (trampeos), 
como para que resulte representada una porción importante del espectro de especies presentes 
en un área. 
 Sin embargo y a pesar de lo restringido del muestreo en lo que respecta a este grupo, 
puede considerarse que se relevaron los mamíferos más importantes del área de estudio (las tres 
especies de megamamíferos), poniendo en evidencia el alto valor de conservación del área 
respecto de la Clase. 
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2.a.2-  Aves observadas en el relevamiento en Cerro Negro 
 

 Para el relevamiento de aves se utilizaron también técnicas de muestreo directo, relevando 
las especies avistadas y escuchadas por encuentro durante recorridas diurnas atravesando los 
distintos ambientes de la finca (zona D) y sus áreas de acceso (zona F). En tales eventos se 
registró información respecto a su identificación, número de individuos, uso de hábitat, así como 
comportamientos particulares que pudieran dar una idea general de la presencia de la especie en 
el sitio. Se tomó registro de evidencias indirectas a través de estructuras en uso o abandonadas 
de nidificación y refugio, heces y regurguitos, etc. Complementariamente a las observaciones de 
transecta se procedió a efectuar escuchas en horas crepusculares. 
 Dado que las aves poseen comportamiento principalmente diurno y despliegues 
generalmente notables en el contexto ambiental fácilmente perceptibles en forma visual y/o 
auditiva, esta técnica efectuada en forma intensiva permite en forma rápida, conocer una alta 
proporción del espectro de especies presentes en un área de características a la visitada, sin 
necesidad de recurrir a técnicas de trampeo. 
 Durante el relevamiento se registraron en forma directa ochenta y cuatro especies de aves 
dentro de la finca objeto primario del relevamiento (Zona D), y un total de ciento treinta y siete 
especies contabilizando las registradas en las áreas boscosas de los accesos (Zonas D y F). 
 
TINAMIDAE 
Rhynchotus macullicollis Guaipo 
Registrada en pastizales de altura en proximidades de la finca, pero fuera de los límites. Es probable su 
presencia en las áreas más bajas del predio, en pastizales aledaños a los alisales. Más oída que vista. 
 
Nothoprocta ornata Inambú serrano 
Frecuente en zonas de pastizal, generalmente en las laderas húmedas, por arriba del bosque y hasta los 
pedregales altoandinos. 
 
Nothoprocta pentlandii Inambú silbón 
Poco frecuente en las quebradas húmedas con matorrales y bosquecillos de alisos. Observada en el acceso 
y también en sectores bajos dentro del predio. Inconfundible por sus silbidos. 
 
ARDEIDAE 
Egretta thula Garcita blanca 
Registrada a la vera de los ríos en el acceso hacia el predio, tanto en Río de los Sauces como en Los 
Morados. 
 
CATHARTIDAE 
Coragyps atratus Jote cabeza negra 
Poco frecuente volando alto sobre los cerros en pequeños grupos, en amplios círculos en busca de carroña. 
 
Cathartes aura Jote cabeza colorada 
Frecuente planeando a altura intermedia sobre valles y ríos, solitario o en parejas generalmente. 
 
Vultur gryphus Cóndor andino 
Se observaron alrededor de cuarenta individuos, y hasta 22 en forma simultánea. Parece común en el área, 
presentándose tanto adultos como juveniles, así como sectores de apeadero regular, y posiblemente algún 
sitio reproductivo. El área parece resultar interesante para la especie, tanto por sus abundantes refugios 
como por la aparente abundancia de carroña, con abundancia de mamíferos silvestres en las altas cumbres 
y grandes densidades de ganado mayor y menor en las zonas intermedias. 
 
ANATIDAE 
Merganetta armata Pato de torrente 
Por lo menos seis individuos observados en las juntas del Río Cerro Negro, en los límites del predio. Dado 
el orden de los cursos de agua en la finca, y aunque la especie tendría buenas posibilidades de reproducir 
en ella, la presencia pudiera resultar en buena medida temporal, complementándose territorialmente con 
sectores de aguas abajo así como con cuencas vecinas. 
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Lophonetta specularioides Pato crestón 
Una pareja fue observada en una pequeña lagunilla sobre los faldeos del Cerro Picacho y en proximidades 
de un puesto. La presencia puede resultar estacional, descendiendo en invierno de los sectores puneños 
aledaños. 
 
ACCIPITRIDAE 
Circus cinereus Gavilán ceniciento 
Observados uno o dos individuos prácticamente en todas las jornadas, planeando sobre pastizales densos 
en busca de presas. Se observaron individuos de ambos sexos así como subadultos. 
 
Accipiter erythronemius Esparvero común 
Una hembra fue avistada en vuelo sobre el filo del Pantanito y las juntas del Río Cerro Negro, planeando en 
horas del mediodía. 
 
Accipiter bicolor Esparvero variado 
Un individuo fue observado mientras permanecía posado en alisos secos quemados tras un fuego en áreas 
bajas de la finca. 
 
Geranoaetus melanoleucus Águila mora 
Varios individuos fueron registrados generalmente en vuelo en áreas altas y bajas de la finca y sus accesos. 
Fueron registrados por lo menos seis individuos, tanto adultos como subadultos y juveniles. 
 
Buteo magnirostris Taguató común 
Frecuente en los sectores de bosque de las áreas bajas en el acceso a la finca. No se observó en las zonas 
altas, aunque ocasionalmente pudiera remontar hasta las alturas en sus planeos de mediodía. 
 
Buteo albicaudatus Aguilucho alas largas  
Un individuo fue registrado en bosques modificados de la zona baja en inmediaciones de San Antonio. 
 
Buteo polyosoma Aguilucho común 
Común sobrevolando espacios abiertos especialmente en las zonas altas de la finca, donde se observaron 
adultos de ambos sexos de fases claras y oscuras, así como subadultos y juveniles. El aguilucho más 
frecuente del área, observado largamente mientras busca presas en extendidos planeos sobre pastizales y 
roquedales. 
 
Oroaetus isidori Águila poma 
Un ejemplar adulto y un subadulto joven observados en vuelo a escasa altura en la quebrada en la zona del 
Pueblo Viejo. Planeaban pendiente abajo en zona de bosque mixto con alisos. Se trata de una especie de 
interés particular, considerada rara en las yungas argentinas. En tiempos recientes se está observando más 
o menos regularmente en varios sitios, existiendo citas contemporáneas en Potrero de Yala, sitio 
relativamente cercano para una especie de vuelo poderoso. Es uno de los predadores tope de las yungas, y 
considerado en riesgo de conservación. 
 
FALCONIDAE 
Phalcoboenus megalopterus Matamico andino 
Varios individuos tanto adultos como juveniles observados en las partes altas de la finca, generalmente 
sobrevolando pastizales y quebradas. 
 
Polyborus plancus Carancho 
Por lo menos dos parejas remontando la quebrada de Los Morados en el sector norte de la finca, 
compartiendo hábitat con el Carancho Andino. Frecuente en las zonas bajas, orillando los ríos. 
 
Falco sparverius Halconcito colorado 
Unos pocos individuos aislados, tanto machos como hembras, apostados en rocas escarpadas o arbustos, 
atisbando potenciales presas. 
 
Falco femoralis Halcón plomizo 
Un individuo observado en el sector de acceso a la finca. Dado su comportamiento errante al menos fuera 
de la época reproductiva, seguramente visita aunque fuera en forma ocasional, los pastizales de la finca. 
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Falco peregrinus Halcón peregrino 
Observada una pareja y en otra jornada un individuo aparentemente solitario, efectuando vuelos planeados 
y circulares sobre laderas a media altura en cercanías del Río Cerro Negro. Se trataría de la raza residente. 
 
CRACIDAE 
Penelope obscura Pava de monte común 
Un pequeño grupo y tal vez otro más observados y escuchados en inmediaciones de Pueblo Viejo, en la 
zona del acceso a la finca. Resultaron bastante desconfiadas, lo que podría indicar que se las perseguiría 
con fines de caza en el sector. 
 
CHARADRIIDAE 
Vanellus cayennensis Tero común 
Una pareja registrada en torno al Río Cerro Negro en el área baja del acceso. También escuchado en vuelo 
en sectores bajos de Los Morados. 
 
Vanellus resplendens Tero serrano 
Por lo menos cinco individuos gritando en cercanías del Puesto de Doña Rosalía, en pastizales cercanos a 
pequeñas vegas. 
 
Oreopholus ruficollis Chorlo Cabezón 
Registrado un pequeño grupo de paso en pastizales aledaños a la antigua escuela del Cerro Negro, 
seguramente proveniente de zonas más altas. Probablemente resulte frecuente en época invernal. 
 
THINOCORIDAE 
Thinocorus orbigyianus Agachona de collar 
Un pequeño grupo escuchado vocalizando típicamente al atardecer en laderas del Cerro Negro en 
proximidades de la antigua escuela. 
 
COLUMBIDAE 
Columba livia Paloma doméstica 
Escasa en inmediaciones de San Antonio, una pareja en vuelo por el área de Pueblo Viejo. 
 
Columba picazuro Paloma picazuro 
Frecuente en zonas bajas con influencia chaqueña, presente en el área de Pueblo Viejo en proximidades de 
espacios abiertos. 
 
Columba fasciata Paloma nuca blanca 
Escasa en bosques de aliso en sectores aledaños al acceso a la finca. 
 
Zenaida auriculata Torcaza 
Frecuente en la zona de Pueblo Viejo. Especie muy común y que efectuá desplazamientos temporales en 
virtud de localización de fuentes de alimento. Ocasionalmente podría hallarse presente en la finca, 
especialmente en proximidades de los puestos. 
 
Columbina picui Torcacita común 
Frecuente en zonas bajas, en matorrales y bordes de bosque secundario, en espacios modificados. 
Presente en la zona de Pueblo Viejo. 
 
Metriopelia morenoi Palomita ojo desnudo  
Esta especie resultó frecuente en matorrales húmedos y quebradas en los sectores intermedios de la finca, 
especialmente en zonas de barrancas. Es una forma endémica de la Argentina, frecuente en los valles 
prepuneños. En el área fue poco menos frecuente que la especie siguiente. 
 
Metriopelia melanoptera Palomita cordillerana 
Común en zonas planas pastosas o rocosas de altura. Mucho más frecuente en torno a los puestos, donde 
forma pequeñas bandaditas que deambulan por el suelo en busca de semillas, y se asolean en muros o 
rocas expuestas. 
 
Leptotila verreauxi Yerutí común 
Frecuente en los bosques de la zona baja en los accesos, especialmente en sectores algo modificados y 
con influencia chaqueña. 
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Leptotila megalura Yerutí yunqueña 
Común en alisales y selva montana, presente en la finca en sectores bajos con matorrales húmedos en las 
quebradas, y en los bosquecillos de ceja que acompañan los ríos. Especie típicamente montana, fácilmente 
de localizar por sus vocalizaciones. 
 
PSITACIDAE 
Aratinga mitrata Calacante cara roja 
Especie gregaria y bullanguera, registrada en selva montana en proximidades del río de los Sauces, y en la 
parte baja de Los Morados. Fue observada fuera de la finca, aunque en época estival ocasionalmente 
podría ascender dentro de sus límites en incursiones de alimentación. 
 
Pyrrhura molinae Chiripepé cabeza parda 
Registrados al menos dos grupos en selva montana en cercanías de Pueblo Viejo, y otro en la zona baja del 
río Morado. 
 
Bolborhynchus aymara Catita serrana grande 
Pequeños grupitos observados en matorrales en las quebradas y hondonadas en las zonas húmedas de la 
finca, generalmente por arriba de los alisales, pero ocasionalmente descendiendo hasta los bosques mixtos. 
Frecuentes en torno a la antigua escuela del Cerro Negro, suelen nidificar en barrancas o en huecos en 
roquedales, y posiblemente lo hagan debajo del techo de las construcciones en dicho sitio. 
 
Pionus maximiliani Loro maitaca 
Un ruidoso grupo de unos treinta individuos, observado en el sector de ingreso bajo entre San Antonio y río 
Los Sauces, aparentemente vinculados a un pequeño maizal ya trillado. 
 
Amazona tucumana Loro alisero 
Por lo menos dos parejas observadas a media mañana volando a media altura sobre el valle del río en 
cercanías de Puesto Viejo. Esta especie es típica de bosques montanos, pudiendo penetrar especialmente 
en verano en los alisales de la zona baja de la finca, en busca de alimento o incluso utilizando el área como 
sitio reproductivo. Esa una especie de distribución restringida a las yungas australes, generalmente 
considerada bajo algún estatus de amenaza pero sin mayores problemas de conservación en los hábitats 
montanos. 
 
CUCULIDAE 
Guira guira Pirincho 
Registrado un grupo en la zona baja de Pueblo Viejo, asoleándose a media mañana en borde de bosque 
modificado. 
 
STRIGIDAE 
Bubo magellanicus Tucúquere 
Observado un individuo en su posadero tradicional entre rocas de una barranca en el área alta de Los 
Morados. En dicho sitio se hallaron numerosas egagrópilas, mayormente conteniendo restos de insectos y 
escaso pelo de roedores. 
 
Speotyto cunicularia Lechucita vizcachera 
Una pareja presente en cercanías de los puestos del faldeo este del Cerro Picacho, y al menos un individuo 
escuchado en proximidades de la antigua escuela del Cerro Negro. 
 
TROCHILIDAE 
Colibri coruscans Colibrí grande 
Se lo observó en matorrales en quebradas húmedas, y en tránsito raudo en las zonas de pastizal. Parece 
relativamente escaso en esta época. 
 
Chlorostilbon aureoventris Picaflor común 
Registrados varios individuos en las zonas de selva y ambientes modificados en los sectores bajos, donde 
aún para esta época aparece como común. 
 
Leucippus chionogaster Picaflor vientre blanco 
Frecuente en selva montana y algo menos en bosque montano. En época estival podría ingresar a las 
zonas bajas de la finca en las áreas de alisales riparios y matorrales floridos. Es el picaflor más frecuente de 
las yungas. 
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Oreotrochilus estella Picaflor puneño 
Se registraron por lo menos una decena de individuos en matorrales con flores en las zonas altas, 
principalmente refugiados en quebradas húmedas. De los picaflores andinos resulta aparentemente el más 
frecuente. Un nido ya desocupado dispuesto en el dintel de una puerta de una construcción 
semiabandonada, parece ser de esta especie. 
 
Oreotrochilus leucopleurus Picaflor andino común 
Por lo menos dos machos observados en cercanías de la antigua escuela del Cerro Negro y en la zona de 
Los Morados. Aparentemente menos frecuente que la especie anterior. 
 
Patagona gigas Picaflor gigante 
Dos ejemplares se observaron separadamente en matorrales próximos a barrancas en la zona de filo del 
Pantanito y en Los Morados, el primero en inmediaciones y el segundo dentro del límite de la finca.  
 
Sappho sparganura Picaflor cometa 
Avistamos varios ejemplares en las zonas altas de bosque de aliso así como en matorrales dentro de la 
finca, generalmente ejemplares hembras y juveniles. Liban asiduamente compuestas, como el falso azafrán, 
manchando con polen entonces de anaranjado extensamente su frente. 
 
Microstilbon burmeisteri Picaflor enano 
Un ejemplar por lo menos fue observado en prados de altura entre El Cebadillar y el filo del Pantanito, fuera 
del perímetro de la finca y próximo a los bosques de aliso. Sin embargo durante la época estival podrían 
ingresar en los prados floridos dentro de los límites de la finca. 
 
PICIDAE 
Veniliornis fumigatus Carpintero oliva oscuro 
Una pareja fue observada largamente en alisales añosos en la zona alta de Los Morados, ya fuera del límite 
de la finca. Es una especie muy específica en cuanto a su hábitat, y muy localizada en Argentina a los 
sectores norteños de las yungas. 
 
Colaptes rupicola Carpintero andino 
El denominado localmente Yasto resultó una especie frecuente en las áreas de pastizal de la finca, 
observándose en parejas o pequeños grupos postreproductivos en torno a roquedales y a construcciones 
semiabandonadas de los puestos. Muy bullangueros, resulta una especie muy conspicua 
 
FURNARIIDAE 
Geositta rufipennis Caminera colorada 
Observada y escuchada generalmente al atardecer, como poco frecuente en áreas de volcanes y sayales, 
usualmente en parejas. Localmente la conocen como Rua, denominación en buena medida onomatopéyica. 
 
Geositta tenuirostris Caminera picuda 
Registradas varias parejas y un grupito con juveniles en áreas altas de pastizal en general en zonas de 
barrancas o fuertes pendientes. Es una especie emblemática de estos sectores andinos. 
 
Upucerthia validirostris Bandurrita andina 
Observados dos individuos revisando pircas cercanas a la escuela del Cerro Negro. También en roquedales 
del área de Los Morados. 
 
Upucerthia andaecola Bandurrita cola castaña 
Especie frecuente recorriendo rocas sobre el suelo o en pircados. 
 
Upucerthia ruficauda Bandurrita pico recto 
Más escasa que la anterior, caminando sobre rocas o entre los pastizales y matorrales en quebradas, bien 
separable por sus distintas vocalizaciones. 
 
Cinclodes fuscus Remolinera común 
Común a lo largo de todos los cursos de agua desde los ríos hasta los chorrillos, e incluso al borde de 
charcas y vegas apenas húmedas desde las zonas bajas hasta las alturas de la finca. Una especie siempre 
presente en zonas húmedas. 
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Cinclodes atacamensis Remolinera castaña 
Una pareja registrada sobre el curso del río en área de alisales, fuera de la finca. Sin embargo en época 
propicia seguramente se lo registra normalmente dentro de su perímetro. 
 
Furnarius rufus Hornero 
Observado en el sector de acceso en cercanías de río Lo Sauces, en ambientes arbolados modificados, con 
influencia chaqueña. 
 
Leptasthenura fuliginiceps Coludito canela 
Esta especie resultó frecuente en matorrales protegidos en las quebraditas dentro del área, y 
particularmente en inmediaciones de la antigua escuela del Cerro Negro. También en sectores de bosque 
de aliso ralo. 
 
Leptasthenura aegithaloides Coludito cola negra 
Se observó poco común en roquedales y en sectores de arbustos espinosos y bajos en las alturas. 
 
Synallaxis azarae Pijuí ceja canela 
Escuchado en sectores de selva en las áreas de acceso, también como parte de una bandadita mixta en 
bosques de aliso. Fuera del área primaria de estudio. 
 
Cranioleuca pyrrhophia Curutié blanco 
Registrado como poco frecuente en bosques de aliso, como parte de una bandadita mixta fuera del área de 
la finca. 
 
Asthenes heterura Canastero quebradero 
Observados varios individuos en quebraditas arbustivas semihúmedas dentro de la finca. Solitario o en 
parejas, recorriendo arbustos o arbolitos bajos, más raro bajando al suelo. Es una especie interesante de 
las quebradas prepuneñas, recientemente reconocida hasta sectores poco más australes, pero siempre 
restringida a su piso de vegetación. En la finca existen poblaciones definidas, muy probablemente 
nidificantes. 
 
Asthenes modesta Canastero pálido 
Muy frecuente en estepas herbáceas y arbustivas, especialmente en laderas suaves en los cerros. Corre y 
camina sobre el suelo, rocas y pircas. Típico de ambientes puneños. 
 
Asthenes dorbignyi Canastero rojizo 
Unos pocos individuos fueron registrados en arbustales densos en quebraditas refugiadas dentro de la 
finca, incluso en el área del antigal. De comportamiento bastante territorial, parecería ser residente en el 
área. 
 
Asthenes sclateri Espartillero serrano 
Por lo menos dos parejas se observaron en pastizales altos en cercanías de áreas antiguas de cultivo, 
posando en las pircas. 
 
Phacellodomus striaticeps Espinero andino 
Especie frecuente en arbustales en laderas protegidas o en hondonadas o quebraditas, generalmente en 
parejas o pequeños grupitos familiares. 
 
Phacellodomus maculipectus Espinero serrano 
Un pequeño grupito aparentemente familiar observado en bosques maduros de aliso del cerro, en la zona 
de Los Morados. 
 
Syndactyla rufosuperciliata Ticotico común 
Escuchado asiduamente en la zona de selva baja, también se lo observó con tres individuos conformando 
parte nuclear de una bandadita mixta en bosque maduro de alisos. 
 
Xenops rutilans Picolezna rojizo 
Un individuo registrado como parte de una bandada mixta en bosque maduro de alisos, fuera de la finca. 
 
DENDROCOLAPTIDAE 
Lepidocolaptes angustirostris Chinchero chico 
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Un ejemplar se observó integrando una bandada mixta en bosque de alisos, fuera del perímetro de la finca. 
 
THAMNOPHILIDAE 
Thamnophilus caerulescens Choca común 
Registrado como poco frecuente en bosque de alisos en el área de Los Morados, fuera de la finca. 
 
RHINOCRYPTIDAE 
Melanopareia maximiliani Gallito de collar 
Por lo menos un par de individuos escuchados y observados brevemente en pastizal de altura en matorrales 
cercanos al filo del Pantanito. 
 
Scytalopus zimmeri Churrín yungueño D 
Observado escasamente y escuchado en numerosas oportunidades en matorrales húmedos en barrancas y 
hondonadas del predio y las proximidades de acceso a partir de la selva alta y en los alisales. En todas las 
hondonadas de las laderas al este del Cerro Picacho se registraron individuos, y algo similar ocurrió entre la 
antigua escuela del Cerro Negro y el Puesto de Santos. Es una especie relativamente común en la zona, 
recientemente separada de Sc. superciliaris que ocurre más al sur. 
 
TYRANNIDAE 
Mecocerculus leucophrys Piojito gargantilla 
Muy frecuente en bosques de aliso y bosques mixtos en áreas altas de selva. Una especie muy conspicua y 
característica de las yungas. Dentro del predio se la observó frecuente en bosquecillos de alisos ribereños, 
y en matorrales altos de arbustos refugiados en quebradas y laderas protegidas. Aparentemente territorial, 
en general una o dos parejas por quebrada arbustiva, dependiendo del tamaño del parche de vegetación. 
 
Mecocerculus hellmayri Piojito de los pinos 
Sólo un individuo observado en bosque de aliso en áreas cercanas al Cebadillar, por fuera del perímetro de 
la finca. 
 
Serpophaga subcristata Piojito común 
Observado en arboledas ralas fuera del área primaria de estudio. Frecuente en el área de la toma de agua 
sobre el Río Morado. 
 
Hirundinea ferruginea Birro común 
Una pareja avistada en áreas de barranca sobre el río, en la zona de Pueblo Viejo. 
 
Ochthoeca oenanthoides Pitajo canela 
Frecuente en arbustales en quebraditas y en sitios protegidos en los pastizales de altura, a veces vinculado 
a cursos de agua. Por lo menos una pareja muy territorial en los arbustales aledaños a la vieja escuela del 
Cerro Negro. 
 
Ochthoeca leucophrys Pitajo gris 
Escaso en barrancas con arbustos en el área intermedia de la finca. Posa en sitios visibles, a veces en 
sectores más abiertos y menos vegetados que la especie anterior. 
 
Myiotheretes striaticollis Birro grande 
Observados varios individuos, en general solitarios, en sectores de bosques riparios sobre el Río Cerro 
Negro y en prados de altura cerca de barrancas. Suele observárselo en horas del crepúsculo, cuando emite 
su inconfundible silbido agudo. También observado en alisales en las áreas de acceso a la finca. 
 
Agriornis montana Gaucho serrano 
Frecuente en áreas de pastizales de altura y roquedales en las laderas y áreas de quebrada, en las zonas 
altas e intermedias de la finca. 
 
Agriornis andicola Gaucho andino 
Registrados por lo menos dos individuos aparentemente distintos en el filo del Pantanito y en laderas altas 
de Cerro Picacho. Es una especie rara, listada usualmente como con problemas de conservación, 
posiblemente debido a su condición de rareza y distribución fragmentaria. En la finca pudiera ser cuando 
menos ocasional, si no es que fuera residente, lo que otorga relevancia al área. 
 
 
 



 

 14 

 
Agriornis microptera Gaucho gris 
Al menos un individuo observado en cercanías del Puesto de Santos, en áreas rocosas de pastizales 
pastoreados, posando también en pircas. Pudiera resultar una especie frecuente en el área, aunque 
seguramente menos común que el Gaucho serrano. 
 
Polioxolmis rufipennis Birro gris 
Dos ejemplares observados en una quebrada amplia y arbustada en proximidades del Puesto de Apaza, 
sobre las laderas intermedias del Cerro Picacho. Es una especie considerada frecuentemente como rara, 
sin embargo con cierta abundancia de individuos en la cordillera oriental en áreas ambientalmente 
equivalentes. Se trata seguramente de la cita más austral de la especie por el momento, y su presencia era 
esperable por habérselo observado recientemente en Potrero de Yala, donde aparentemente es ocasional. 
Posiblemente se trate de un elemento escaso pero normal en ambientes intermedios y arbustales de la 
finca. 
 
Muscisaxicola maculirostris Dormilona chica 
Poco frecuente en áreas intermedias y laderas de pendiente suave de la finca, en pastizales de altura y 
cercanías de cursos de agua. A veces en zonas intensamente pastoreadas. 
 
Muscisaxicola juninensis Dormilona puneña 
Frecuente en los pastizales altos de la finca, en áreas densas y en roquedales principalmente. También en 
menor medida en áreas de pasto corto intensamente pastoreadas. En estas fechas descendería de sitios 
más altos de la puna, donde es muy frecuente en pleno verano. 
 
Muscisaxicola cinerea Dormilona cenicienta 
Tal vez la Dormilona más común y regular del área, presente en pastizales de altura y a la vera de cursos 
de agua importantes, caminando entre las rocas. 
 
CORVIDAE 
Cyanocorax chrysops Urraca común 
Frecuente en parejas o pequeños grupos en áreas de selva y bosques de aliso en los sitios de acceso, 
fuera del predio de la finca. 
 
HIRUNDINIDAE 
Notiochelidon cyanoleuca Golondrina barranquera 
La golondrina más frecuente en el área, sobrevolando sitios barrancosos en torno a los arroyos y ríos, en 
las partes altas e intermedias. Frecuente. 
 
Haplochelidon andaecola – Golondrina puneña 
Por lo menos dos individuos sobrevolando pastizales de altura en las laderas del Cerro Picacho, 
descendiendo en quebraditas húmedas hasta los bosques de aliso aledaños. 
 
TROGLODYTIDAE 
Cistothorus platensis Ratona aperdigada 
Registrados dos individuos en pastizales densos de ladera en inmediaciones del filo del Pantanito y del 
antigal del Puesto de Santos. 
 
Troglodytes aedon Ratona común 
Poco frecuente en torno a puestos habitados en todos los estratos altitudinales visitados, desde el ingreso 
hasta la antigua escuela del cerro Negro y puestos del circuito. 
 
Troglodytes solstitialis Ratona ceja blanca 
Un par de individuos integrando bandaditas mixtas en bosque de alisos, por fuera del área primaria de 
estudio. 
 
CINCLIDIDAE 
Cinclus schulzi Mirlo de agua 
Observados varios individuos, por lo menos unos tres, en el área del Río Cerro Negro dentro de la finca, y al 
menos otros dos fuera de sus límites. Es una especie que utilizaría temporalmente estos tramos de los ríos, 
requiriendo bastas porciones de la cuenca para sus movimientos estacionales. No se descarta que pudiera 
reproducir en el área. Usualmente considerada bajo algún grado de amenaza según criterios UICN, no 
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parece tener problemas serios en su distribución jujeña, y si bien resulta especialista de hábitat, dichos 
hábitats no se encuentran bajo amenazas consistentes hasta el momento. 
 
TURDIDAE 
Catharus dryas Zorzalito overo 
Registrados algunos pocos individuos en bosques de alisos en el área de ingreso a la finca, principalmente 
sobre Río Morado. 
 
Turdus chiguanco Zorzal chiguanco 
Observado en forma poco frecuente en matorrales de altura, en sitios húmedos y proximidades de los 
puestos dentro de la finca, donde son muy conspicuos por su comportamiento. Se los ve con mayor 
frecuencia en bosques de aliso y selva alta, a veces asomando a la vera de cursos de agua. Típicamente 
detectables por sus notables vocalizaciones crepusculares. 
 
Turdus nigriceps Zorzal cabeza negra 
Observados muy pocos individuos en selva alta en los accesos al predio, más oídos que vistos. 
 
Turdus rufiventris Zorzal colorado 
Común en la zona de bosques del acceso, no fue visto en la finca. Es una de las aves más comunes de la 
provincia. 
 
Turdus amaurochalinus Zorzal chalchalero 
Poco frecuente en espacios arbolados del área de ingreso a la finca, no fue observado dentro del predio. 
Como el anterior, y casi todas las especies de Zorzales, son especies de bosque, por lo que sólo podrían 
resultar ocasionales en la finca, con excepción del Chiguanco. 
 
MOTACILLIDAE 
Anthus hellmayri Cachirla pálida 
Poco frecuente en pastizales de ladera, por arriba de los 2500 msnm, y cerca de los puestos. 
 
Anthus bogotensis Cachirla andina 
Por lo menos cuatro individuos fueron observados en laderas del Cerro Picacho a unos 3200 msnm. Es una 
especie de pastizales de altura densos, principalmente puneños, no demasiado frecuente en el norte 
argentino. Su presencia en el área, si bien no resulta algo raro, remarca su valor de conservación. Su 
vocalización es característica y permite diferenciarla de otras especies muy parecidas. 
 
PARULIDAE 
Parula pitiayumi Pitiayumí 
Especie común en bosques y selvas en las áreas de ingreso al predio. También fue observado integrando 
bandadas mixtas en bosques de aliso. 
 
Myioborus brunniceps Arañero corona rojiza 
Esta movediza y conspicua especie es frecuente en bordes de bosques y selvas, y fue observado y 
escuchado en forma frecuente en las áreas de acceso al predio. También como parte de bandadas mixtas. 
 
Wilsonia pusilla Arañero de Wilson 
Dos individuos fueron largamente observados mientras conformaban una bandada mixta en bosques 
maduros de aliso en el área de Los Morados. Es la primera cita para la especie en Argentina, y si bien es 
una especie migratoria en el rango normal de su distribución norte y centroamericana, su presencia aquí es 
considerada en carácter de accidental. Esta situación suele darse en varias especies de Parulidae 
migratorios que, terminada la época de migración, retoman la vuelta a sus sitios de origen invirtiendo la 
dirección, y por lo tanto se dirigen al sur en vez de al norte. Lo curioso es que se trató de dos ejemplares, 
uno de ellos con la corona oscura más marcada que indicaría se trataba de un macho adulto, y el otro 
hembra o juvenil, que se movían en forma sincrónica. Pululaban en el estrato medio a medio-bajo del 
bosque, a aproximadamente 2000 msnm. Sin duda una observación interesante, pero que no contribuye por 
sí misma a jerarquizar al área, dado su carácter accidental. 
 
THRAUPIDAE 
Chlorospingus ophthalmicus Frutero yungueño 
El fruterito más común en las yungas, se observó muy frecuentemente en bosque de aliso y en selva en los 
sitios de acceso, principalmente en Los Morados. Aquí integraban bandadas mixtas y conespecíficas. 
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Thlypopsis ruficeps Tangará alisero 
Observado como poco frecuente en bosques de aliso, sólo o integrando bandaditas de fruteros. También se 
lo registró en tres oportunidades en matorrales de arbustos dentro del predio, refugiado en las quebraditas 
húmedas. Parece ser frecuente en este hábitat, por lo menos para este momento estacional. 
 
Piranga flava Fueguero común 
Registrado en bosques bajos en el área de ingreso a la finca, en parejas o pequeños grupos seguramente 
de parejas con juveniles. Muy fácil de detectar por su potente voz. 
 
Thraupis bonariensis Naranjero 
Por lo menos un grupo familiar observado en arbustales próximos a la antigua escuela del Cerro Negro, con 
adultos de ambos sexos y juveniles. Sería residente en el sitio. Posiblemente avistados al menos otros dos 
machos sobre bosquecillos ribereños del río Cerro Negro en áreas no lejanas a la observación antes 
consignada. 
 
Pipraeidea melanonota Saíra de antifaz 
Una pareja integrando una bandada mixta en áreas de alisal, fuera del predio de la finca. En época estival 
pudiera aparecer en arbustales floridos en áreas a mayor altura. 
 
Euphonia cyanocephala Tangará cabeza celeste 
Avistados pequeños grupos, posiblemente parejas en bosques altos de aliso, en el área de acceso al predio 
en Los Morados. 
 
EMBERIZIDAE 
Phrygilus gayi Comesebo andino 
Poco frecuente en arbustales de quebradas en el interior de la finca, donde forma pequeños grupitos con 
otros emberícidos. 
 
Phrygilus unicolor Yal plomizo 
Común en pedregales y pastizales de altura en todos lo sectores de la finca. El Phrygilus más frecuente del 
área. 
 
Phrygilus alaudinus Yal platero 
Escaso en pastizales semihúmedos y roquedales en zonas altas e intermedias del área primaria de estudio. 
 
Idiopsar brachyurus Yal grande 
Registrado en cercanías del puesto de Doña Rosalía y de la antigua escuela del Cerro Negro, a altura 
cercana a los 3000 msnm, en general en parejas. Parece relativamente frecuente en el área, a veces 
acompañando a Ph. unicolor. La especie suele observarse a mayor altura, y posiblemente haya descendido 
ya iniciado el otoño. Tendría todo el gradiente altitudinal en la finca como para desarrollar su ciclo de vida. 
 
Compsospiza baeri Monterita serrana 
Observamos al menos unos 200 individuos de la Monterita Yunguera en la mayor parte de las quebraditas 
de la finca vegetadas con arbustos entre los 2200 y 3500 msnm, y también la registramos en sectores altos 
en los accesos, en áreas de alisales y pastizales de neblina. Esta especie típica de las zonas altas de las 
yungas es un endemismo argentino, siendo considerada como característica de los arbustales por sobre los 
pastizales de altura y matorrales prepuneños. La abundancia de la especie, indicando que existen en el sitio 
poblaciones relevantes, otorga un especial valor de conservación a la finca. 
 
Poospiza hypochondria Monterita pecho gris 
Observadas parejas y pequeños grupitos en arbustales próximos a la antigua escuela del Cerro Negro y 
sobre el filo del Pantanito. 
 
Poospiza erythrophrys Monterita ceja rojiza 
Registrados escasos individuos en matorrales húmedos de sectores modificados en los accesos y en selva 
montana. Especie típica de bosques mixtos y selva. 
 
Catamenia analis Piquitodeoro común 
Unos pocos individuos observados en pastizal de altura, en áreas de altura intermedia de la finca. Pareciera 
escaso o en tránsito en el área. 
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Catamenia inornata Piquitodeoro grande 
Frecuente en zonas arbustivas de la finca, en sectores protegidos por quebradas o laderas abruptas. Se lo 
observó en pequeños grupos. 
 
Atlapetes fulviceps Cerquero cabeza castaña 
Poco frecuente dentro de la finca en arbustales húmedos en quebradas profundas, por sobre el nivel de los 
alisos inclusive. En parejas generalmente. Común en los sectores de acceso, principalmente en bosques de 
alisos y bosques mixtos por debajo de dicho piso. 
 
Aimophila strigiceps Cachilo corona castaña 
Un grupito de pocos individuos observado entre el Río de los Sauces y Pueblo Viejo, en el acceso de la 
finca, en espacios algo modificados con influencia chaqueña. 
 
Zonotrichia capensis Chingolo 
Frecuente en todos los ambientes visitados, seguramente la especie más común relevada durante la 
campaña. Solos o en pequeños grupitos en especial en espacios abiertos arbustados. 
 
Sicalis lutea  JilgueroPuneño 
Uno o tal vez dos individuos en altas barrancas rocosas cercanas al río Los Morados, en su parte alta. 
Especie de altura, seguramente presente en época invernal en sitios más bajos como respuesta a climas 
adversos. 
 
Sicalis olivascens  Jilguero Olivaceo 
Unos pocos individuos volando en grupos sobre el Cerro Negro y el Cerro Picacho, aparentemente en 
trànsito. Especie de altura que suele descender en época invernal, suele ser muy común en la puna. Aquí 
resultó más bien escaso y en carácter ocasional aparentemente. 
 
Pheucticus aureoventris Rey del bosque 
Un individuo y tal vez unos pocos más conformando un pequeño grupo en matorrales de altura cercanos al 
río Cerro Negro. También escuchado en alisales por fuera del límite de la finca. 
 
Saltator aurantiirostris Pepitero de collar 
Observados tres o cuatro individuos en arbustales aledaños a la escuela antigua del Cerro Negro, donde 
parecería residente. 
 
Cyanocompsa cyanea Reinamora grande F 
Avistados pocos individuos en selva baja en los accesos al área, cerca de Pueblo Viejo y en el área de Los 
Morados. 
 
ICTERIIDAE 
Cacicus chrysopterus Boyero ala amarilla 
Una pareja registrada en selva en la parte baja de Los Morados, próximo a las juntas en el ingreso del área. 
 
Agelaioides badius Tordo músico 
Un grupo bullanguero registrado en matorrales modificados en el área de ingreso en la parte baja de Pueblo 
Viejo. 
 
FRINGILLIDAE 
Carduelis magellanica Cabecitanegra común 
Un grupito en tránsito en el área de la escuela vieja del Cerro Negro, posando transitoriamente en los 
arbolitos implantados. También observado en alisales ya fuera del predio. 
 
Carduelis atrata Negrillo 
Varios grupitos avistados en estepas arbustivas en proximidades de quebradas, en general en tránsito. 
 
Carduelis uropygialis Cabecitanegra andino 
Observados en varias oportunidades en arbustales semihúmedos en las quebradas cercanas al río Cerro 
Negro y río Morado, alimentándose en grupos familiares. 
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 El número de especies observadas resultó importante respecto a las potencialmente 
presentes en el área para la época del muestreo, lo que tiene que ver con la variedad de hábitats 
que ofrece tanto la finca en sí como sus accesos. También esto tiene que ver con la alta movilidad 
del grupo, y a la utilización diferencial de hábitats complementarios muchas veces distantes, 
posibilitando una alta diversificación de nichos utilizables y por ende una alta riqueza de especies 
de aves en la zona. 
 Un extremo de esto es el caso de los migradores neárticos, tropicales (migrantes 
latitudinales) que llegan en época estival a la zona, o patagónicos que aparecen en época 
invernal. Pero muchas especies locales realizan también desplazamientos o migraciones 
verticales (altitudinales) utilizando el área alternativamente, dependiendo si frecuentan zonas altas 
o bajas, en épocas complementarias. 
 Así y todo el número total de especies potenciales resulta muy alto, superando las 370 
especies, ver Anexo II. 
 Entre las aves se observaron varias especies consideradas como amenazadas o de interés 
especial, lo que otorga especial valor de conservación a la finca y guarda relación con la 
consideración del sitio como una de las Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves 
(AICA) según los criterios de Aves Argentinas/Birdlife International: AICA JU16 Cerro Negro (Ex Río 
Morado), Moschione en: Di Giacomo (2005). 
 

2.a.3- Reptiles observados en el relevamiento en Cerro Negro 
 
 La metodología de muestreo de reptiles se basó en la observación directa del sustrato a lo 
largo de la transecta de recorrida, con especial énfasis en las horas inmediatamente anteriores y 
posteriores al mediodía, momento en donde la actividad de las especies es mayor, considerando 
especialmente que ya estamos entrando en época de receso de actividad para muchas especies 
del grupo y a las relativamente bajas temperaturas ocurridas durante las jornadas del 
relevamiento. Complementariamente se efectuaron remociones superficiales del sustrato en sitios 
de presencia potencial de las especies, con el fin de detectar individuos refugiados bajo rocas o 
cúmulos de materiales aptos para brindar refugio. 
 Registramos seis especies de reptiles en el área de estudio, lo que para el momento del 
relevamiento, con temperaturas relativamente bajas, representa una interesante diversidad. Ellas 
fueron un Gymnophthalmido, tres Iguanidos y dos Colubridos. 
 
GYMNOPHTHALMIDAE 
Pantodactylus schreribersii - Ututo 
Fue la especie de lagartija más observada en el área de estudio, desde las áreas de bosque montano del 
ingreso hasta los pastizales de altura hasta los 2900 msnm. También en matorrales aledaños a los cursos 
de agua. Es una especie bien distribuida y frecuente en toda la provincia con excepción de las áreas más 
altas. 
 
IGUANIDAE 
Liolaemus sp1 - Lagartija "pintada" 
Un individuo con patrón de manchas abundantes y pequeñas, coloridas y contrastantes sobre fondo dorsal 
grisáceo, fue observado breve mente entre rocas en sectores de pastizal alto en las faldas del Cerro 
Picacho. Por su patrón de coloración y hábitat, podría tratarse de un ejemplar macho de alguna de las 
especies de altura Liolaemus poecilochromus, L. orientalis o L. multicolor, pero por la brevedad de la 
observación y la imposibilidad de registro documental, no resulta posible asignarla con seguridad a alguna 
de ellas. 
 

Liolaemus sp2 - Lagartija "manchada" 
Un ejemplar de coloración dorsal con manchas grandes sobre fondo ocráceo amarillento fue observado en 
la bajada al río Negro desde el Cebadillal. Por lo breve de la observación no podemos asegurar su 
identificación específica, pero podría tratarse de Liolaemus ornatus. 
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Liolaemus sp3 – Lagartija "listada" 
Con patrón de coloración listado y pequeño tamaño, fue observada brevemente un espécimen de este 
género entre rocas en el entorno del Puesto de Santos en cercanías del antigal. Presumiblemente podría 
tratarse de Liolaemus bitaeniatus. 
Dadas las heladas recientes y las temperaturas bajas del momento del relevamiento, no se observó mayor 
actividad de estas especies, por cierto bastante activas y frecuentes de observar en momentos climáticos 
propicios. 
Dado que no se pudieron fotografiar o capturar ejemplares debido a lo breve y circunstancial de su 
observación y escasez temporal, no resulta posible asegurar su identificación específica, sin embargo 
podemos asegurar sin dudas que se trataron de tres formas distintas. De acuerdo a las características del 
área, a lo largo del gradiente altitudinal de la finca relevada, debería esperarse la presencia de unas cuatro 
a seis especies pertenecientes a este género. 
 
COLUBRIDAE 
Philodryas psammophidea - Culebra de los Arenales 
Observado un ejemplar en el acceso desde río Los Sauces hasta la primera cuesta pronunciada hacia el 
Abra del Huracatao. Es una especie frecuente en zonas semihúmedas a secas en áreas chaqueñas y del 
monte, y en zonas ecotonales. Aquí estaría presente presumiblemente siguiendo los arenales y pedregales 
de borde de los ríos penetrando desde la zona baja. 
 
Tachymenis peruviana - Culebra Andina 
Se registraron dos ejemplares en zonas de pastizales andinos, uno apenas por arriba de los 3000 msnm en 
cercançias del antigal en el área del Puesto de Santos, y el otro en el antiguo polvorín sobre el río Negro. Es 
la especie de ofidio que llega a mayor altitud, de observación poco frecuente aunque relativamente común 
en matorrales y pastizales de altura, puneños y andinos, superando los 4500 msnm. Es opistoglifa y de 
veneno activo, por lo que si bien los accidentes con esta especie serían muy improbables, requiere cuidado 
en caso de ser manipulada. 
 
 Para el área de la finca se calculan como potencialmente presentes unas veinte especies 
de reptiles, aproximadamente la mitad saurios y la mitad ofidios. Dadas las condiciones y época 
del relevamiento puede considerarse como sustancial la proporción del espectro relevada. No se 
tratan particularmente de especies consideradas bajo amenaza, pero si en el caso especialmente 
de las Liolaemus, de grupos poco estudiados e insuficientemente conocidos, donde la presencia 
de complejos específicos con formas no descriptas y muchas veces de alto endemismo, resultaría 
una condición usual. 
 

2.a.4- Anfibios observados en el relevamiento en Cerro Negro 
 
 El relevamiento de anfibios, guarda una situación idéntica al efectuado para reptiles, pero 
concentrando el trabajo en torno a sitios húmedos y cursos de agua. Se relevaron especialmente 
los cueros de ríos, arroyos, chorrillos y charcas en busca de estadios larvales y sus entornos 
inmediatos, con remoción circunstancial de sustrato, para ejemplares adultos. 
 Se recurrió también a metodología de escucha en sitios estratégicos, aún considerando por 
cuestiones de época, la baja probabilidad de vocalización de la mayoría de las especies; a pesar 
de esta preconcepción, se escucharon vocalizaciones de tres de las especies, y una de ellas fue 
detectada inicialmente por la vocalización. 
 Relevamos tres especies de anfibios en el área de la finca, y otra más otra en el sector de 
alisales en el acceso por el río Morado. 
 
HYLIDAE 
Hypsiboas andinus - Ranita de las Piedras 
Por lo menos detectamos unos diez individuos adultos entre rocas o vegetación en inmediaciones del río 
Cerro Negro y afluentes de diversa magnitud, con coloraciones verdes, pardas y grisáceas dependiendo del 
sustrato donde se refugiaban. En un par de ocasiones durante el atardecer, se escucharon sus 
características vocalizaciones en proximidades de la antigua escuela del Cerro Negro. Fue sin duda la 
especie de anfibio más frecuentemente registrada como adulto. También se registraron larvas en charcas 
laterales al curso del río.  
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LEPTODACTYLIDAE 
Pleurodema borellii - Ranita Cuatro Ojos 
Varios individuos registrados en charcas escasamente vegetadas en el valle de Ovejería, cercanas a la 
antigua escuela del Cerro Negro. Los ejemplares resultaron subadultos recientemente metamorfoseados. 
Es una especie frecuente en zonas transicionales en ambientes andinos y basales. 
 
BUFONIDAE 
Chaunus spinulosus - Sapo Puneño 
Observados varios individuos subadultos y abundantes renacuajos en sectores altos del río Cerro Negro y 
alrededores. También en charcas producto de surgentes en los faldeos del Cerro Picacho. A la vera del río 
torno a la vieja escuela se escucharon vocalizaciones de por lo menos cuatro individuos adultos, pero no 
pudieron ser ubicados. Atribuimos a esta especie la gran mayoría de las larvas observadas en charcas y 
sectores de baja corriente sobre los cursos de agua en el sector alto. 
En el área de acceso próxima al río Los Sauces se observaron renacuajos similares que consideramos muy 
probablemente pertenecientes al Sapo Común Chaunus arenarum, no registrado por nosotros en esta 
oportunidad en el área de estudio y en sus accesos más próximos. 
 
Melanophryniscus rubriventris - Sapito Vientre Rojo 
Se registraron al menos cuatro individuos vocalizando en el ecotono pastizal de altura y bosque de alisos en 
el área de río Morado. La observación resulta interesante ya que suelen cesar su actividad ni bien comienza 
la época otoñal, y en este caso aún se hallaban efectuando vocalizaciones de cortejo. Por lo observado 
podría ser una especie particularmente frecuente en el área. 
 
 Son potencialmente presentes unas diez especies de anfibios para el área En esta 
oportunidad no observamos ejemplares del género Telmatobius, con potencialidad de estar 
presentes dos o tres especies en el sitio, posiblemente en hábitats complementarios. Esta 
ausencia sin duda se debió a condiciones estacionales, ya que los ciclos de estas especies suelen 
estar más restringidos temporalmente. Podrían estar presentes T. oxycephalus en áreas próximas 
a los bosques altos, y T. platycephalus (ex T. hauthali en parte ) en la zona alta. También podría 
estar presente en sectores a mayor altura que los visitados T. hypselocephalus, ya que está 
presente en la zona próxima de El Moreno, la cual limita al noroeste con la finca. 
 
 En zonas bajas cercanas a San Antonio se registró también al Sapo Común Chaunus 
arenarum, pero en el área previa a la considerada zona de acceso a la finca (zona F). 
 
2.a.5- Lepidoptera Hesperoidea y Papilionoidea observados en el relevamiento en Cerro 

Negro 
 
 El relevamiento de Lepidoptera se efectuó por observación directa y mediante captura con 
red de mariposas, durante las recorridas efectuadas en el ingreso y en el interior de la finca. Esta 
actividad se desarrolló principalmente en las horas centrales del día cuando este grupo desarrolla 
su mayor actividad, y principalmente en momentos calmos respecto al viento, estando su 
observación condicionada por cuestiones de época así como climáticas. Puntualmente se trabajó 
con “mariposas diurnas” Hesperoidea y Papilionoidea por su relativamente mayor facilidad de 
identificación, experiencia de trabajo y factibilidad de comparación con otras áreas recientemente 
relevadas en el noroeste argentino. 
 Se observó un total de cuarenta y una especies de "mariposas diurnas", unas 24 especies 
dentro del área objeto primario del relevamiento (zona D), y otras 17 especies en el sector de 
accesos en las zonas más bajas de bosque y selva montanos (Zona F). 
 Se presenta a continuación el listado comentado de las especies indicando el sector donde 
fueran observadas. Para facilitar su tratamiento el nombre técnico se acompaña de una propuesta 
de nombre vulgar basado en las denominaciones tradicionales de las distintas familias, 
subfamilias y grupos, y en las particularidades propias de cada especie o población local. 
 
SUPERFAMILIA HESPEROIODEA 
HESPERIIDAE 
Pyrginae 
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Pyrgus orcus – Saltarina gris 
Rara en matorrales floridos en los pastizales dentro de la finca, y más frecuente en las áreas bajas. 
 
Pyrgus orcynoides- Saltarina grisácea 
Poco frecuente entre flores en pastizal de altura. 
 
Hesperiinae 
Calpodes ethlius - Saltarina de las Achiras 
Un ejemplar observado en zonas de matorrales en áreas de bosque en el acceso a la finca. 
 
Cymaenes sp  - Saltarina oscura  
Frecuente en prados floridos en áreas de bosque y claros entre los 1700 y 1900 msnm en la zona del río 
Los Morados. 
 
Lerodea sp- Saltarina "parda" 
Pocos individuos en claros del bosque en el área de Los Morados, sobre matorrales floridos. 
 
Hylephila phyleus - Saltarín Dortado, Chupasol 
Frecuente en matorrales floridos en pastizal de altura, en áreas húmedas y arbustivas dentro de la finca. 
Más común en los sectores bajos del acceso. 
 
SUPERFAMILIA PAPILIONOIDEA 
PIERIDAE 
Aphrissa statira- Azufrada 
Rara em pastizal de altura proveniente de zonas bajas. De vuelo potente, más frecuente en zonas bajas. 
 
Ascia monuste - Pirpinto 
Común en áreas bajas. La mariposa más abundante del noroeste, principalmente en áreas chaqueñas y 
ecotonos. Puede aparecer en las áreas altas arrastrada por los vientos, pero nosotros sólo la observamos 
en las áreas bajas de los accesos. 
 
Colias lesbia- Isoca de la Alfalfa 
Frecuente en pastizales, principalmente en zonas cercanas a los puestos y a la antigua escuela. 
 

Colias blameyi- Isoca puneña 
Especie de prados de altura y pastizales puneños, observada en las zonas altas de los cerros por sobre los 
3400 msnm. 
 
Eurema albula- Blanquita 
Frecuente en matorrales húmedos y algo sombreados en las zonas bajas del acceso a la finca, observada 
raramente en la zona alta, protegida en barrancas húmedas del río y en matorrales de las quebradas. 
 
Eurema deva - Limoncito 
Especie frecuente en hábitats diversos en matorrales y pastizal, observada en forma poco frecuente dentro 
de la finca, y más común en las zonas bajas. 
 
Eurema elathea – Limoncito manchado 
Escasa en matorrales húmedos en el acceso a la finca, en ambientes floridos y soleados. 
 
Eurema salome – Limoncito coludo 
Frecuente en sectores bajos en matorrales floridos, también observada dentro de la finca en zonas 
protegidas del viento en pastizales de las quebradas. 
 
Leptophobia eleone- Gota Amarilla 
Bastante frecuente en pastizales de altura cercanos a bosques de aliso, y más alto siguiendo los matorrales 
en las quebradas. Vuelo relativamente poderoso, atravesando pastizales abiertos apenas por debajo de lso 
2800 msnm. Común en bosque de aliso y zonas altas de selva. 
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PhoebisPhoebis sennae - Amarilla 
Unos pocos individuos en quebraditas altas. Buena voladora. Mucho más frecuente en las zonas bajas en 
matorrales floridos y bordes del bosque. 
 
Pyrisitia nise – Limoncito dos puntos 
Poco frecuente en los matorrales floridos en las zonas bajas. Generalmente con vuelo delicado al sol. 
 
Tericolias zelia – Limoncito grande 
Escasa en zonas de borde en los sectores bajos. 
 
Phulia nymphula – Pirpinto Puna 
Frecuente en pastizales de altura, con vuelo muy vigoroso, incluso en el viento, por encima de los 3000 
msnm. Posa en el suelo para asolearse. Muy desconfiada, vuela ni bien uno se le acerca. Una de las 
mariposas típicas de áreas altoandinas. 
 
Tatochila orthodice – Lechera andina 
Frecuente en pastizales de altura en la finca y en las áreas altas de sus accesos, entre los bosques de aliso. 
Vuelo poderoso, desconfiada. 
 
Tatochila sp2 “Lechera andina chica amarillenta” 
Varios individuos de esta especie indeterminada, con vuelo poderoso en pastizales de altura cercanos a los 
3000 msnm. Seguramente pudiera tratarse de este género, o más raramente de una Hypsochila.  
 
LYCAENIDAE 
Rhamma brunea - Frotadora Rojiza 
Bastante frecuente en matorrales floridos en el sector de acceso en Los Morados. En claros del bosque, 
territorial sobre Chilcas floridas. 
 
Madeleinea sp1 

Poco frecuente en prados floridos en zonas bajas en el acceso por río Los Sauces, libando compuestas, 
principalmente Stevia spp.  
 

Madeleinea sp2 “plateada” 

Un individuo registrado en matorrales floridos en el acceso en Los Morados. 
 
RIODINIDAE 
Riodina lysippoides - Danzarina 
Frecuente en matorrales floridos cerca del agua. Especie frecuente de primavera y otoño, que revolotea en 
forma rápida y cerrada sobre las inflorescencias. 
 
NYMPHALIDAE 
Lybitheinae 
Lybitheana carinenta – Trompuda 
Especie frecuente en áreas chaqueñas y acompañando mangas de mariposas, generalmente a los 
Pirpintos, en áreas ecotonales. Presente en la zona baja, aunque seguramente también ocurre en forma 
ocasional en las zonas más altas como la finca, en época cálida y arrastrada por los vientos. 
 
Satyrinae 
Pedaliodes ferratilis - Duende parda 
Especie observada en bosques densos de alisos, en sitios sombríos y en estrato bajo, en la zona del río 
Morado. Sólo se observó un par de individuos. 
 
Pedaliodes porina - Duende mancha blanca 
Esta especie es característica de los bosques de aliso y sectores aledaños de selva montana, donde vuela 
en el estrato bajo e intermedio,  suele posarse en la hojarasca. Allí es una especie regularmente común. 
También se la observó escasa en matorrales de las quebraditas internas de la finca, en sectores próximos 
al bosque, y seguramente está presente con relativa frecuencia en los alisales que acompañan los cursos 
de agua mayores en el interior del predio. 
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Nymphalinae 
Anartia jatrophae - Cenicienta 
Especie frecuente en zonas bajas y en ecotono yungas chaco, presente en las zonas de acceso a la finca. 
Un individuo seguramente transportado por los vientos y siguiendo las profundidades de las quebradas, 
apareció en pastizal de neblina dentro del área primaria del estudio, situación que dada su abundancia 
podría resultar habitual. 
 
Hypanartia bella - Bella 
Esta colorida mariposa es muy frecuente en matorrales húmedos y soleados, en bordes de bosque o cerca 
de cursos de agua. Muy frecuente en las zonas bajas, donde habitualmente defiende territorio y es muy 
visible, estuvo también presente aunque escasa, en matorrales húmedos en quebradas cerradas y en 
cercanías del río Cerro Negro. 
 
Junonia evarete  - Cuatro ojos 
Frecuente en las zonas bajas, en praderas soleadas o al borde del bosque, posando generalmente sobre el 
suelo. 
 
Junonia vestina - Cuatro ojos chica 
Un individuo observado en pastizales ralos y semihúmedos en proximidades de la antigua escuela del Cerro 
Negro. 
 
Ortilia gentina - Naranjita 
Especie frecuente en matorrales húmedos y soleados de bordes de bosque o cursos de agua, frecuente en 
las zonas bajas del acceso al área. 
 
Ortilia ithra - Bataraza 
Especie escasa en zonas húmedas y soleadas en matorrales floridos y bordes de selva. 
 
Telenassa berenice  - Berenice 
Mariposa abundante en áreas bajas y húmedas, ya sea en espacios abiertos al borde de pastizales y ríos, 
como en claros del bosque. Observada también dentro del predio en quebradas húmedas e inmediaciones 
de ríos, en áreas con bosques de aliso, por cierto bastante escasa en áreas altas. 
 
Vanessa braziliensis - Vanesa grande 
Frecuente en espacios abiertos y soleados, en general en pastizales, principalmente en las zonas bajas de 
los accesos. Algunos individuos observados también en pastizales altos y en matorrales en las quebradas. 
 
Vanessa carye - Vanesa chica 
Muy frecuente en áreas abiertas y soleadas, principalmente de pastizal. Presente tanto en zonas bajas 
como altas, a veces asoleándose en roquedales. 
 
Vanessa altissima - Vanesa andina 
Escasa en pastizales de altura, a veces compartiendo hábitat con la especie anterior y más raramente con 
V. braziliensis, a quienes se parece. 
 
Argynninae 
Yramea inca - Princesa inca 
Observada en forma frecuente por sobre los 2900 msnm y hasta los 3700 msnm, altura máxima que 
alcanzamos en la campaña, estaba presente en carácter frecuente. Es una mariposa de altura, que vuela en 
pastizales y roquedales en áreas andinas. Se la observó en faldeos del Cerro Negro, en las zonas altas del 
Puesto de Santos y en el Cerro Picacho. En general posada en el suelo asoleándose, remontaba vuelo 
batido y circular a escasa altura al aproximarse el caminante. En proximidad de otro conespecífico, 
defienden territorio entablado ambos vertiginosos vuelos circulares y espiralados por espacio de unos 10 a 
30 segundos y a escasa altura, luego de lo cual, cada individuo vuelve a su posadero. Esta especie sólo 
poseía una cita para la República Argentina, sin embargo por su relativa abundancia debe tratarse de una 
especie subobservada, y seguramente de ocurrencia otoñal en los sectores altos de los cerros. En el área 
podría estar presente Yramea sobrina, de similar patrón de coloración pero sobre fondo anaranjado en vez 
de pardo verdoso. Esta especie resulta frecuente a similares alturas en zonas muy próximas como El 
Moreno, pero suele ser observada generalmente en primavera. 
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Heliconiinae 
Agraulis vanillae - Espejitos 
La colorida Espejitos, con su faz ventral típicamente manchada de color aluminio, resultó frecuente en las 
zonas bajas de acceso al predio, seguramente donde existen Passiflora spp, su planta nutricia. No se la 
observó dentro de la finca, sin embargo por ser una especie relativamente versátil es factible que ocurra en 
carácter ocasional en los matorrales floridos de las quebradas. 
 
Danaiinae 
Danaus erippus - Monarca 
La mariposa Monarca, de gran tamaño y regularmente conocida por su colorido y abundancia, fue 
observada en las áreas bajas del acceso al predio. Si bien no pudimos observar individuos dentro de la 
finca, sería usual que, debido a su poderoso vuelo, ejemplares en tránsito por las zonas altas ocurran en 
forma usual. 
 
 Dadas la época así como los fríos acaecidos durante el relevamiento, puede considerarse 
alto el número de especies e individuos avistados, para el momento en particular. Sin embargo 
resulta interesante considerar que lo relevado representa seguramente poco más de un tercio de 
las especies potenciales de la zona altoandina y puneña que estarían presentes en el área, y 
seguramente una cifra cercana a la décima parte de las especies típicas de bosque y zonas bajas. 
 

2.b- Presencia de especies amenazadas 
 

Lista Roja: Especies categorizadas a nivel de la República Argentina* 
 
Mamíferos 
Hippocamelus antisensis  En Peligro 
Vicugna vicugna   Dependiente de conservación 
Lama guanicoe   Posiblemente Vulnerable (considerada En Peligro a nivel 
Provincial) 
Pseudalopex culpaeus  Vulnerable 
Puma concolor   Posiblemente Vulnerable 
 
Aves 
Vultur gryphus   Cercana a la amenaza 
Oroaetus isidori   Cercana a la amenaza 
Amazona tucumana   Cercana a la amenaza 
Asthenes heterura   Cercana a la amenaza 
Agriornis andicola   Vulnerable 
Cinclus schulzi   Vulnerable 
Compsospiza baeri   Vulnerable 
Saltator rufiventris**   Cercana a la amenaza 
Oreomanes fraseri**   Cercana a la amenaza 
 
Reptiles 
Liolaemus biteniatus**  Insuficientemente Conocida 
Liolaemus dorbignyi**  Insuficientemente Conocida 
Liolaemus multicolor**  Insuficientemente Conocida 
Liolaemus orientalis**   Insuficientemente Conocida 
Liolaemus poecilochromus**  Insuficientemente Conocida 
 
Anfibios 
Melanoprhyniscus rubriventris  Vulnerable 
Telmatobius**    Vulnerable o Insuficientemente conocida (según sp) 
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*Mamíferos: 
Ojeda y  Díaz Comp. (1997) 
 
*Aves: 
Di Giacomo Ed. (2005) 
 
*Reptiles y Anfibios: 
Lavilla et. Al. 2000 
 
** Especies no observadas en el área o con identificación pendiente, pero seguramente presentes 
en el área. 
 
 

3-Valorización del área ( y conclusiones) 
 
 Como resultados del relevamiento hemos registrado, dentro del área particular del 
relevamiento (D) así como en el sector de acceso (F): 
  
 Doce especies de mamíferos. 
 Ochenta y cuatro especies de aves dentro del área, sumando cientotreintaisiete las 
 registradas considerando los accesos. 
 Seis especies de reptiles (un Gymnophthalmido tres Iguanidos y dos Colubridos) 
 Tres de anfibios (más otra en el área de alisales del acceso) 
 Veinticuatro especies de Lepidoptera (Hesperoideos y Papilionoideos) dentro del área más 
 otras dieciséis en el sector de acceso. 
 
 Cabe aclarar que estos listados no son definitivos y tenemos material en revisión y 
determinación. 
 En estos momentos estamos realizando el análisis para evaluar la presencia de otras 
especies en carácter potencial en el área, en un primer grupo seguramente presentes en 
estaciones y sitios adecuados, y como parte de un segundo grupo, por su distribución a nivel 
regional. 
 Entre las especies de mayor interés registradas en el área, y que junto a la alta diversidad, 
la cual superó las expectativas, valorizan el sector, en un vistazo preliminar podemos destacar: 
 Entre los mamíferos relevantes se observaron varios grupos de Guanaco Lama guanicoe y 
Vicuña Vicugna vicugna en las alturas de los Cerros Sol Volcán, Picacho, Cerro Negro y Purma. 
La presencia de camélidos constituyendo grupos familiares y en números no despreciables se da 
en las zonas más altas del área, en sitios donde la presencia del ganado resulta mucho menos 
frecuente. 
 Se observaron dos grupos chicos de Taruca o Venado Hippocamelus antisensis, especie 
emblemática de la zona y en riesgo de extinción. De esta especie se registraron dos conjuntos de 
astas con soporte óseo craneal (imposible que se hayan producido por volteo natural, sino 
producto de abatimiento), una en la vieja escuela del Cerro Negro, o otra cedida por un poblador 
al esposo de la comisionada. 
 Entre las aves, más allá de la presencia habitual y en números considerables (hasta 22 
juntos) del Cóndor Vultur gryphus, que en la zona es esperable y no presenta problemas de 
conservación importantes en la región, se observaron dos individuos de Águila Poma Oroaetus 
isidori, uno adulto y otro juvenil, en el ingreso al sector. 
 Dos especies de presencia esperada pero siempre en bajas densidades estuvieron 
presentes en forma usual la primera, y con un individuo la segunda, el Canastero Quebradeno 
Asthenes heterura y el Birro Gris Polioxolmis rufipennis en lo que se considera su cita más austral. 
Se observaron varios individuos del Mirlo de Agua Cinclus schulzi especie considerada también 
emblemática del sector y categorizada, aunque sin motivos aparentemente de peso, como bajo 
riesgo por UICN. 
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 Y se registraron poblaciones abundantes (por lo menos unos 200 individuos) de la 
Monterita Yunguera Compsospiza baeri en todas las quebraditas arbustivas entre los 2200 y 3500 
msnm. Esta especie es un endemismo argentino para las yungas, y considerada como 
característica de los arbustales por sobre los pastizales de altura y prepuneños, lo que otorga una 
especial valor de conservación al sector. 
 Entre los otros grupos, se observaron elementos esperados, con excepción de sapitos del 
género Telmatobius que resultan típicos de la zona y con potencialidades altas de endemismo. 
Esta ausencia sin duda se debe a la temporalidad del relevamiento, por lo que se espera que una 
o dos formas de este género estuviera presente en el sector. 
 Cabe aclarar que, desde el punto de vista de valoración de la avifauna, el sector forma 
parte de un Área Prioritaria de Interés para la Conservación de las Aves AICA río Morado (Cerro 
Negro), Aves Argentinas/AOP 2005. 
 

 
4- Recomendaciones 

 
Manejo Ganadero 
 
Área de Conservación o Manejo de conservación 
 
Caza 
 
Turismo 
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Especies observadas en el relevamiento 

 
A - Lista Sistemática de los Mamíferos observados en el relevamiento en Cerro Negro 

 
DIDELPHIDAE 
Didelphys albiventris / Comadreja Overa 
 
VESPERTILIONIDAE 
Myotis sp / Murcielaguito  
 
CANIDAE 
Pseudalopex culpaeus / Zorro Colorado 
 
FELIDAE 
Puma concolor / Puma 
 
CAMELIDAE 
Lama guanicoe / Guanaco 
Vicugna vicugna / Vicuña 
 
CERVIDAE 
Hippocamelus antisensis / Venado 
 
MURIDAE 
Akodon sp / Ratón  
Oligoryzomys sp / Colilargo  
Calomys sp / Laucha  
 
CTENOMYDAE 
Ctenomys sp / Oculto 
 
LEPORIDAE 
*Lepus europaeus / Liebre 
 
* especie exótica asilvestrada  
 
 

B - Lista Sistemática de las Aves observadas en el relevamiento en Cerro Negro 
 

Zona: 
D: en la finca 

Nombre científico Nombre común F: en el acceso 

Rhynchotus macullicollis Guaipo F 

Nothoprocta ornata Inambú serrano D 

Nothoprocta pentlandii Inambú silbón D 

Egretta thula Garcita blanca F 

Coragyps atratus Jote cabeza negra D 

Cathartes aura Jote cabeza colorada D 

Vultur gryphus Cóndor andino D 

Merganetta armata Pato de torrente D 

Lophonetta specularioides Pato crestón D 

Circus cinereus Gavilán ceniciento D 

Accipiter erythronemius Esparvero común D 
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Accipiter bicolor Esparvero variado D 

Geranoaetus melanoleucus Águila mora D 

Buteo magnirostris Taguató común F 

Buteo albicaudatus Aguilucho alas largas F 

Buteo polyosoma Aguilucho común D 

Oroaetus isidori Águila poma F 

Phalcoboenus megalopterus Matamico andino D 

Polyborus plancus Carancho D 

Falco sparverius Halconcito colorado D 

Falco femoralis Halcón plomizo F 

Falco peregrinus Halcón peregrino D 

Penelope obscura Pava de monte común F 

Vanellus cayennensis Tero común F 

Vanellus resplendens Tero serrano D 

Oreopholus ruficollis Chorlo Cabezón D 

Thinocorus orbigyianus Agachona de collar D 

Columba livia Paloma doméstica F 

Columba picazuro Paloma picazuro F 

Columba fasciata Paloma nuca blanca F 

Zenaida auriculata Torcaza F 

Columbina picui Torcacita común F 

Metriopelia morenoi Palomita ojo desnudo D 

Metriopelia melanoptera Palomita cordillerana D 

Leptotila verreauxi Yerutí común F 

Leptotila megalura Yerutí yunqueña D 

Aratinga mitrata Calacante cara roja F 

Pyrrhura molinae Chiripepé cabeza parda F 

Bolborhynchus aymara Catita serrana grande D 

Pionus maximiliani Loro maitaca F 

Amazona tucumana Loro alisero F 

Guira guira Pirincho F 

Bubo magellanicus Tucúquere D 

Speotyto cunicularia Lechucita vizcachera D 

Colibri coruscans Colibrí grande D 

Chlorostilbon aureoventris Picaflor común F 

Leucippus chionogaster Picaflor vientre blanco F 

Oreotrochilus estella Picaflor puneño D 

Oreotrochilus leucopleurus Picaflor andino común D 

Patagona gigas Picaflor gigante D 

Sappho sparganura Picaflor cometa D 

Microstilbon burmeisteri Picaflor enano F 

Veniliornis fumigatus Carpintero oliva oscuro F 

Colaptes rupicola Carpintero andino D 

Geositta rufipennis Caminera colorada D 

Geositta tenuirostris Caminera picuda D 

Upucerthia validirostris Bandurrita andina D 

Upucerthia andaecola Bandurrita cola castaña D 

Upucerthia ruficauda Bandurrita pico recto D 
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Cinclodes fuscus Remolinera común D 

Cinclodes atacamensis Remolinera castaña F 

Furnarius rufus Hornero F 

Leptasthenura fuliginiceps Coludito canela D 

Leptasthenura aegithaloides Coludito cola negra D 

Synallaxis azarae Pijuí ceja canela F 

Cranioleuca pyrrhophia Curutié blanco F 

Asthenes heterura Canastero quebradeño D 

Asthenes modesta Canastero pálido D 

Asthenes dorbignyi Canastero rojizo D 

Asthenes sclateri Espartillero serrano D 

Phacellodomus striaticeps Espinero andino D 

Phacellodomus maculipectus Espinero serrano F 

Syndactyla rufosuperciliata Ticotico común F 

Xenops rutilans Picolezna rojizo F 

Lepidocolaptes angustirostris Chinchero chico F 

Thamnophilus caerulescens Choca común F 

Melanopareia maximiliani Gallito de collar D 

Scytalopus zimmeri Churrín yungueño D 

Mecocerculus leucophrys Piojito gargantilla D 

Mecocerculus hellmayri Piojito de los pinos F 

Serpophaga subcristata Piojito común F 

Hirundinea ferruginea Birro común F 

Ochthoeca oenanthoides Pitajo canela D 

Ochthoeca leucophrys Pitajo gris D 

Myiotheretes striaticollis Birro grande D 

Agriornis montana Gaucho serrano D 

Agriornis andicola Gaucho andino D 

Agriornis microptera Gaucho gris D 

Polioxolmis rufipennis Birro gris D 

Muscisaxicola maculirostris Dormilona chica D 

Muscisaxicola juninensis Dormilona puneña D 

Muscisaxicola cinerea Dormilona cenicienta D 

Cyanocorax chrysops Urraca común F 

Notiochelidon cyanoleuca Golondrina barranquera D 

Haplochelidon andaecola Golondrina puneña D 

Cistothorus platensis Ratona aperdizada D 

Troglodytes aedon Ratona común D 

Troglodytes solstitialis Ratona ceja blanca F 

Cinclus schulzi Mirlo de agua D 

Catharus dryas Zorzalito overo F 

Turdus chiguanco Zorzal chiguanco D 

Turdus nigriceps Zorzal cabeza negra F 

Turdus rufiventris Zorzal colorado F 

Turdus amaurochalinus Zorzal chalchalero F 

Anthus hellmayri Cachirla pálida D 

Anthus bogotensis Cachirla andina D 

Parula pitiayumi Pitiayumí F 
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Myioborus brunniceps Arañero corona rojiza F 

Wilsonia pusilla Arañero F 

Chlorospingus ophthalmicus Frutero yungueño F 

Thlypopsis ruficeps Tangará alisero D 

Piranga flava Fueguero común F 

Thraupis bonariensis Naranjero D 

Pipraeidea melanonota Saíra de antifaz F 

Euphonia cyanocephala Tangará cabeza celeste F 

Phrygilus gayi Comesebo andino D 

Phrygilus unicolor Yal plomizo D 

Phrygilus alaudinus Yal platero D 

Idiopsar brachyurus Yal grande D 

Compsospiza baeri Monterita serrana D 

Poospiza hypochondria Monterita pecho gris D 

Poospiza erythrophrys Monterita ceja rojiza F 

Catamenia analis Piquitodeoro común D 

Catamenia inornata Piquitodeoro grande D 

Atlapetes fulviceps Cerquero cabeza castaña D 

Aimophila strigiceps Cachilo corona castaña F 

Zonotrichia capensis Chingolo D 

Sicalis lutea Jilguero Puneño D 

Sicalis olivascens Jilguero Olivaceo D 

Pheucticus aureoventris Rey del bosque D 

Saltator aurantiirostris Pepitero de collar D 

Cyanocompsa cyanea Reinamora grande F 

Cacicus chrysopterus Boyero ala amarilla F 

Agelaioides badius Tordo músico F 

Carduelis magellanica Cabecitanegra común D 

Carduelis atrata Negrillo D 

Carduelis uropygialis Cabecitanegra andino D 
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C- Lista Sistemática de los Reptiles observados en el relevamiento en Cerro Negro 
 
GYMNOPHTHALMIDAE 
Pantodactylus schreribersii - Ututo 
 
IGUANIDAE 
Liolaemus sp1 – Lagartija "pintada" 
Liolaemus sp2 – Lagartija "manchada" 
Liolaemus sp3 – Lagartija "listada" 
 
COLUBRIDAE 
Philodryas psammophidea – Culebra de la arena 
Tachymenis peruviana – Culebra andina   
 

D - Lista Sistemática de los Anfibios observados en el relevamiento en Cerro Negro 
 
HYLIDAE 
Hypsiboas andinus 
 
LEPTODACTYLIDAE 
Pleurodema borellii 
 
BUFONIDAE 
Chaunus spinulosus 
Melanophryniscus rubriventris    
 
E - Lista Sistemática de los Lepidoptera Hesperoidea y Papilionoidea observados en el 

relevamiento al Cerro Negro 
 
 

SUPERFAMILIA HESPEROIODEA  
HESPERIIDAE  
Pyrginae  
Pyrgus orcus Dr 

Pyrgus orcynoides D 

Hesperiinae  
Calpodes ethlius F 

Cymaenes sp  F 

Lerodea sp F 

Hylephila phyleus  D 

  
SUPERFAMILIA PAPILIONOIDEA  
  

PIERIDAE  
Aphrissa statira Dr 

Ascia monuste  F 

Colias lesbia D 

Colias blameyi D 

Eurema albula Dr 

Eurema deva D 

Eurema elathea  F 

Eurema salome Dr 

Leptophobia eleone D 

Phoebis sennae  D 

Phulia nymphula D 

Pyrisitia nise F 
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Tatochila orthodice D 

Tatochila sp2 “chica amarillenta” D 

Tericolias zelia  F 

  
LYCAENIDAE  
Rhamma brunea F 

Madeleinea sp1 F 

Madeleinea sp2 “plateada” D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II: 
 

Listados de especies presentes y potencialmente presentes en el área de estudio* 
 
*Se considera específicamente el sector de la finca y las comunidades andinas con los estratos 
altos de bosque. El listado pudiera resultar bastante más extenso incorporando los sectores de 
selva baja desde las inmediaciones de San Antonio. 
 

A - Lista Sistemática de los Mamíferos detectados o presumidos para Cerro Negro 
 
DIDELPHIDAE 
Didelphys albiventris / Comadreja Overa    X 
Lutreolina crassicaudata / Comadreja Colorada 
Thylamys pallidior / Comadrejita Cenicienta 
Thylamys sponsoria / Marmosa Común 
 
DASYPODIDAE 
Chaetophractus (nationi) vellerosus / Quirquincho Chico 
 
PHYLLOSTOMIDAE 
Artibeus planirostris / Frutero Grande Gris 
Sturnira erythromos / Frutero Choco Oscuro 
Sturnira lilium / Frutero Común 

RIODINIDAE  
Riodina lysippoides F 

  
NYMPHALIDAE  
Lybitheinae  
Lybitheana carinenta F 

Satyrinae  
Pedaliodes ferratilis F 

Pedaliodes porina Dr 

Nymphalinae  
Anartia jatrophae  Dr 

Hypanartia bella D 

Junonia evarete  F 

Junonia vestina D 

Ortilia gentina F 

Ortilia ithra F 

Telenassa berenice  Dr 

Vanessa braziliensis Dr 

Vanessa carye D 

Vanessa altissima D 

Argynninae  
Yramea inca D 

Heliconiinae  
Agraulis vanillae  F 

Danaiinae  

Danaus erippus F 
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Desmodus rotundus / Vampiro 
 
VESPERTILIONIDAE 
Dasypterus ega / Murciélago Leonado  
Histiotus laephotis / Murciélago Orejón Grande Pálido 
Histiotus macrotus / Murciélago Orejón Grande 
Lasiurus blossevillii / Murciélago Escarchado Chico 
Lasiurus cinereus / Murciélago Escarchado Grande 
Myotis levis / Murcielaguito Amarillento    ¿ 
 
MOLOSSIDAE 
Eumops perotis / Molosao Orejón Grande 
Molossus ater / Moloso Cola Gruesa Grande 
Molossus molossus / Moloso Cola Gruesa Chico 
Tadarida brasiliensis / Moloso Común 
 
CANIDAE 
Pseudalopex culpaeus / Zorro Colorado    X 
Pseudalopex gymnocercus / Zorro Gris 
 
FELIDAE 
Lynchailurus pajeros/ Gato Pajero 
Oncifelis geoffroyi / Gato Montés 
Puma concolor / Puma      X 
 
MEPHITIDAE 
Conepatus chinga / Zorrino 
 
MUSTELIDAE 
Eira barbara / Hurón Mayor 
Galictis cuja / Hurón Menor 
 
PROCYONIDAE 
Procyon cancrivorus / Mayuato 
 
TAYASSUIDAE 
Pecari tajacu / Pecarí de Collar 
 
CAMELIDAE 
Lama guanicoe / Guanaco      X 
Vicugna vicugna / Vicuña      X 
 
CERVIDAE 
Hippocamelus antisensis / Venado     X 
Mazama americana / Corzuela Roja 
Mazama gouazoupira / Corzuela Parda 
 
MURIDAE 
*Mus musculus / Ratón Casero 
Akodon budini / Ratón de Calilegua 
Akodon caenosus / Ratón Unicolor 
Akodon simulator / Ratón Vientre Gris    ¿ 
Akodon spegazzinii / Ratón Selvático 
Oxymycterus paramensis / Hocicudo Parameño 
Oligoryzomys chacoensis / Colilargo Chaqueño 
Oligoryzomys destructor / Colilargo Grande 
Oligoryzomys longicaudatus / Colilargo Común   ¿ 
Calomys callosus / Laucha 
Calomys musculinus / Laucha Bimaculada 
Calomys sp / Laucha Grande     ¿ 
Phyllotis sp / Pericote 
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CHINCHILLIDAE 
Lagidium viscacia / Chinchillón 
 
CAVIIDAE 
Galea musteloides / Cuis Común 
Microcavia shiptoni / Cuis Chico 
 
OCTODONTIDAE 
Octodontomys gliroides / Rata Cola de Pincel 
CTENOMYDAE 
Ctenomys sp / Oculto      X 
 
LEPORIDAE 
*Lepus europaeus / Liebre     X 
 
Considerando: Díaz, M. Y R. Barquez. 2002. los Mamíferos de Jujuy, Argentina. 
 
X: observada en el relevamiento    
 

B: Lista Sistemática de las Aves detectadas o presumidas para Cerro Negro 
 

Nombre científico Nombre común 

Observadas en 
el relevamiento 

Pterocnemia pennata Choique   

Crypturellus tataupa Tataupá común   

Rhynchotus macullicollis Guaipo X 

Nothoprocta ornata Inambú serrano X 

Nothoprocta pentlandii Inambú silbón X 

Nothura darwinii Inambú pálido   

Tinamotis pentlandii Quiula puneña   

Podilymbus podiceps Macá pico grueso   

Podiceps rolland Macá común   

Podiceps dominicus Macá gris   

Podiceps occipitalis Macá plateado   

Phalacrocorax brasilianus Biguá   

Tigrisoma fasciatum Hocó oscuro   

Tigrisoma lineatum Hocó colorado   

Nycticorax nycticorax Garza bruja   

Syrigma sibilatrix Chiflón   

Egretta thula Garcita blanca X 

Ardea cocoi Garza mora   

Casmerodius albus Garza blanca   

Bubulcus ibis Garcita bueyera   

Butorides striatus Garcita azulada   

Plegadis chihi Cuervillo de cañada   

Theristicus caudatus Bandurria boreal   

Mycteria americana Tuyuyú   

Coragyps atratus Jote cabeza negra X 

Cathartes aura Jote cabeza colorada X 

Vultur gryphus Cóndor andino X 

Sarcoramphus papa Jote real   

Chloephaga melanoptera Guayata   

Merganetta armata Pato de torrente X 

Lophonetta specularioides Pato crestón X 
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Anas flavirostris Pato barcino   

Anas georgica Pato maicero   

Chondrohierax uncinatus Milano pico garfio   

Elanoides forficatus Milano tijereta   

Elanus leucurus Milano blanco   

Ictinia plumbea Milano plomizo   

Crcus cinereus Gavilán ceniciento X 

Accipiter erythronemius Esparvero común X 

Accipiter bicolor Esparvero variado X 

Geranoaetus melanoleucus Águila mora X 

Harpyhaliaetus solitarius Águila solitaria   

Buteo magnirostris Taguató común X 

Buteo leucorrhous Taguató negro   

Buteo brachyurus Aguilucho cola corta   

Buteo swansoni Aguilucho langostero   

Buteo albicaudatus Aguilucho alas largas X 

Buteo polyosoma Aguilucho común X 

Spizastur melanoleucus Águila viuda   

Oroaetus isidori Águila poma X 

Micrastur ruficollis Halcón montés chico   

Micrastur semitorquatus Halcón montés grande   

Phalcoboenus megalopterus Matamico andino X 

Polyborus plancus Carancho X 

Milvago chimango Chimango   

Falco sparverius Halconcito colorado X 

Falco femoralis Halcón plomizo X 

Falco rufigularis Halcón negro chico   

Falco deiroleucus Halcón negro grande   

Falco peregrinus Halcón peregrino X 

Penelope dabbenei Pava de monte alisera   

Penelope obscura Pava de monte común X 

Laterallus melanophaius Burrito común   

Aramides cajanea Chiricote   

Neocrex erythrops Burrito pico rojo   

Pardirallus sanguinolentus Gallineta común   

Cariama cristata Chuña patas rojas   

Himantopus melanurus Tero real   

Recurvirostra andina Avoceta andina   

Vanellus cayennensis Tero común X 

Vanellus resplendens Tero serrano X 

Charadrius collaris Chorlito de collar   

Charadrius alticola Chorlito puneño   

Oreopholus ruficollis Chorlo cabezón X 

Phegornis mitchellii Chorlito de vincha   

Gallinago andina Becasina andina   

Calidris bairdii Playerito unicolor   

Attagis gayi Agachona grande   

Thinocorus orbigyianus Agachona de collar X 

Thinocorus rumicivorus Agachona chica   

Columba livia Paloma doméstica X 

Columba picazuro Paloma picazuro X 

Columba maculosa Paloma manchada   
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Columba fasciata Paloma nuca blanca X 

Columba cayennensis Paloma colorada   

Zenaida auriculata Torcaza X 

Columbina picui Torcacita común X 

Columbina talpacoti Torcacita colorada   

Claravis pretiosa Palomita azulada   

Metriopelia morenoi Palomita ojo desnudo X 

Metriopelia melanoptera Palomita cordillerana X 

Metriopelia aymara Palomita dorada   

Leptotila verreauxi Yerutí común X 

Leptotila megalura Yerutí yunqueña X 

Primolius auricollis Maracaná cuello dorado   

Aratinga mitrata Calacante cara roja X 

Pyrrhura molinae Chiripepé cabeza parda X 

Bolborhynchus aymara Catita serrana grande X 

Boloborhynchus aurifrons Catita serrana chica   

Pionus maximiliani Loro maitaca X 

Amazona tucumana Loro alisero X 

Amazona aestiva Loro hablador   

Coccyzus melacoryphus Cuclillo canela   

Piaya cayana Tingazú   

Crotophaga ani Anó chico   

Guira guira Pirincho X 

Tapera naevia Crespín   

Tyto alba Lechuza de campanario   

Otus choliba Alilicucu común   

Otus hoyi Lechuza hoyi   

Bubo magellanicus Tucúquere X 

Pulsatrix perspicillata Lechuzón mocho grande   

Glaucidium bolivianum Caburé yungueño   

Glaucidium brasilianum Caburé chico   

Speotyto cunicularia Lechucita vizcachera X 

Aegolius harrisii Lechucita canela   

Asio clamator Lechuzón orejudo   

Asio stygius Lechuzón negruzco   

Asio flammeus Lechuzón de campo   

Nyctibius griseus Urutaú común   

Podager nacunda Ñacundá   

Caprimulgus rufus Atajacaminos colorado   

Caprimulgus longirostris Atajacaminos ñañarca   

Hydropsalis torquata Atajacaminos tijera    

Uropsalis lyra Atajacaminos lira   

Cypseloides rothschildi Vencejo pardo   

Streptoprocne zonaris Vencejo de collar   

Chaetura meridionalis Vencejo de tormenta   

Aeronautes montivagus Vencejo montañés   

Aeronautes andecolus Vencejo blanco   

Phaethornis pretrei Ermitaño canela   

Colibri coruscans Colibrí grande X 

Colibri serrirostris Colibrí mediano   

Chlorostilbon aureoventris Picaflor común X 

Hylocharis chrysura Picaflor bronceado   
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Leucippus chionogaster Picaflor vientre blanco X 

Adelomyia melanogenys Picaflor yungueño   

Oreotrochilus estella Picaflor puneño X 

Oreotrochilus leucopleurus Picaflor andino común X 

Patagona gigas Picaflor gigante X 

Eriocnemis glaucopoides Picaflor frente azul   

Sappho sparganura Picaflor cometa X 

Microstilbon burmeisteri Picaflor enano X 

Trogon curucui Surucuá aurora   

Megaceryle torquata Martín pescador grande   

Momotus momota Burgo   

Nystalus striatipectus Durmilí   

Ramphastos toco Tucán grande   

Picumnus cirratus Carpinterito común   

Picumnus dorbignyanus Carpinterito ocelado   

Picoides mixtus Carpintero bataraz chico   

Veniliornis fumigatus Carpintero oliva oscuro X 

Veniliornis frontalis Carpintero oliva yungueño   

Piculus rubiginosus Carpintero dorado gris   

Colaptes melanolaimus Carpintero real    

Colaptes rupicola Carpintero andino X 

Dryocopus lineatus Carpintero garganta estriada   

Campephilus leucopogon Carpintero lomo blanco   

Geositta cunicularia Caminera común   

Geositta punensis Caminera puneña   

Geositta isabellina Caminera grande   

Geositta rufipennis Caminera colorada X 

Geositta tenuirostris Caminera picuda X 

Upucerthia dumetaria Bandurrita común   

Upucerthia validirostris Bandurrita andina X 

Upucerthia andaecola Bandurrita cola castaña X 

Upucerthia ruficauda Bandurrita pico recto X 

Ochetorhynchus harterti Bandurrita quebradeña   

Cinclodes fuscus Remolinera común X 

Cinclodes atacamensis Remolinera castaña X 

Furnarius rufus Hornero X 

Leptasthenura fuliginiceps Coludito canela X 

Leptasthenura aegithaloides Coludito cola negra X 

Synallaxis frontalis Pijuí frente gris   

Synallaxis azarae Pijuí ceja canela X 

Synallaxis albescens Pijuí cola parda   

Poecilurus scutatus Pijuí canela   

Cranioleuca pyrrhophia Curutié blanco X 

Asthenes heterura Canastero quebradeño X 

Asthenes modesta Canastero pálido X 

Asthenes dorbignyi Canastero rojizo X 

Asthenes sclateri Espartillero serrano X 

Asthenes maculicauda Espartillero estriado   

Phacellodomus rufifrons Espinero frente rojiza   

Phacellodomus striaticeps Espinero andino X 

Phacellodomus maculipectus Espinero serrano X 

Phleocryptes melanops Junquero   
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Syndactyla rufosuperciliata Ticotico común X 

Xenops rutilans Picolezna rojizo X 

Sittasomus griseicapillus Tarefero   

Xiphocolaptes major Trepador gigante   

Dendrocolaptes picumnus Trepador colorado   

Lepidocolaptes angustirostris Chinchero chico X 

Batara cinerea Batará gigante   

Taraba major Chororó   

Thamnophilus caerulescens Choca común X 

Thamnophilus ruficapillus Choca corona rojiza   

Herpsilochmus atricapillus Tiluchi plomizo   

Grallaria albigula Chululú cabeza rojiza   

Melanopareia maximiliani Gallito de collar X 

Scytalopus zimmeri Churrín yungueño X 

Leptopogon amaurocephalus Mosqueta corona parda   

Euscarthmornis margaritaceiventer Mosqueta ojo dorado   

Todirostrum plumbeiceps Mosqueta cabeza canela   

Phyllomyias burmeisteri Mosqueta pico curvo   

Xanthomyias sclateri Mosqueta corona gris   

Camptostoma obsoletum Piojito silbón   

Phaeomyias murina Piojito pardo   

Sublegatus modestus Suirirí pico corto   

Suiriri suiriri Suirirí común   

Myiopagis caniceps Fiofío ceniciento   

Myiopagis viridicata Fiofío corona dorada   

Elaenia spectabilis Fiofío grande   

Elaenia albiceps Fiofío silbón   

Elaenia parvirostris Fiofío pico corto   

Elaenia strepera Fiofío plomizo   

Elaenia obscura Fiofío oscuro   

Mecocerculus leucophrys Piojito gargantilla X 

Mecocerculus hellmayri Piojito de los pinos X 

Serpophaga nigricans Piojito gris   

Serpophaga subcristata Piojito común X 

Serpophaga griseiceps Piojito trinador   

Anairetes flavirostris Cachudito pico amarillo   

Anairetes parulus Cachudito pico negro   

Pseudocolopteryx dinellianus Doradito pardo   

Pseudocolopteryx acutipennis Doradito oliváceo   

Phylloscartes ventralis Mosqueta común   

Tolmomyias sulphurescens Picochato grande   

Myiophobus fasciatus Mosqueta estriada   

Pyrrhomyias cinnamomea Birro chico   

Hirundinea ferruginea Birro común X 

Cnemotriccus fuscatus Mosqueta ceja blanca   

Lathrotriccus euleri Mosqueta parda   

Contopus fumigatus Burlisto copetón   

Contopus cinereus Burlisto chico   

Empidonax alnorum Mosqueta boreal   

Sayornis nigricans Viudita de río   

Pyrocephalus rubinus Churrinche   

Ochthoeca oenanthoides Pitajo canela X 
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Ochthoeca leucophrys Pitajo gris X 

Myiotheretes striaticollis Birro grande X 

Xolmis irupero Monjita blanca   

Agriornis montana Gaucho serrano X 

Agriornis andicola Gaucho andino X 

Agriornis microptera Gaucho gris X 

Polioxolmis rufipennis Birro gris X 

Muscisaxicola maculirostris Dormilona chica X 

Muscisaxicola capistrata Dormilona canela   

Muscisaxicola frontalis Dormilona frente negra   

Muscisaxicola juninensis Dormilona puneña X 

Muscisaxicola flavinucha Dormilona fraile   

Muscisaxicola rufivertex Dormilona gris   

Muscisaxicola cinerea Dormilona cenicienta X 

Lessonia oreas Sobrepuesto andino   

Knipolegus signatus Viudita plomiza   

Knipolegus aterrimus Viudita común   

Hymenops perspicillata Pico de plata   

Satrapa icterophrys Suirirí amarillo   

Machetornis rixosus Picabuey   

Casiornis rufa Burlisto castaño   

Myiarchus tuberculifer Burlisto corona negra   

Myiarchus swainsoni Burlisto pico canela   

Myiarchus tyrannulus Burlisto cola castaña   

Tyrannus melancholicus Suirirí real   

Tyrannus savana Tijereta   

Empidonomus varius Tuquito rayado   

Myiodynastes maculatus Benteveo  rayado   

Legatus leucophaius Tuquito chico   

Pitangus sulphuratus Benteveo común   

Pachyramphus viridis Anambé verdoso   

Pachyramphus polychopterus Anambé común   

Pachyramphus validus Anambé grande   

Phytotoma rutila Cortarrama   

Cyclarhis gujanensis Juan chiviro   

Vireo olivaceus Chiví común   

Cyanocorax chrysops Urraca común X 

Progne chalybea Golondrina doméstica   

Progne modesta Golondrina negra   

Progne subis Golondrina puerpúrea   

Phaeoprogne tapera Golondrina parda   

Tachycineta leucorrhoa Golondrina ceja blanca   

Notiochelidon cyanoleuca Golondrina barranquera X 

Haplochelidon andecola Golondrina puneña X 

Stelgidopteryx ruficollis Golondrina ribereña   

Hirundo rustica Golondrina tijerita   

Cistothorus platensis Ratona aperdizada X 

Troglodytes aedon Ratona común X 

Troglodytes solstitialis Ratona ceja blanca X 

Cinclus schulzi Mirlo de agua X 

Polioptila dumicola Tacuarita azulada   

Catharus dryas Zorzalito overo X 
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Catharus ustulatus Zorzalito boreal   

Turdus chiguanco Zorzal chiguanco X 

Turdus serranus Zorzal negro   

Turdus nigriceps Zorzal cabeza negra X 

Turdus rufiventris Zorzal colorado X 

Turdus amaurochalinus Zorzal chalchalero X 

Mimus patagonicus Calandria mora   

Mimus dorsalis Calandria castaña   

Mimus triurus Calandria real   

Anthus correndera Cachirla común   

Anthus furcatus Cachirla uña corta   

Anthus hellmayri Cachirla pálida X 

Anthus bogotensis Cachirla andina X 

Anthus lutescens Cachirla chica   

Parula pitiayumi Pitiayumí X 

Geothlypis aequinoctialis Arañero cara negra   

Myioborus brunniceps Arañero corona rojiza X 

Wilsonia  X 

Basileuterus bivittatus Arañero coronado grande   

Basileuterus signatus Arañero ceja amarilla   

Basileuterus culicivorus Arañero coronado chico   

Oreomaes fraseri Saí grande   

Conirostrum speciosum Saí común   

Chlorospingus ophthalmicus Frutero yungueño X 

Thlypopsis sordida Tangará gris   

Thlypopsis ruficeps Tangará alisero X 

Piranga flava Fueguero común X 

Thraupis sayaca Celestino común   

Thraupis bonariensis Naranjero X 

Pipraeidea melanonota Saíra de antifaz X 

Euphonia chlorotica Tangará común   

Euphonia cyanocephala Tangará cabeza celeste X 

Diglossa sittoides Payador canela   

Coryphospingus cucullatus Brasita de fuego   

Phrygilus atriceps Comesebo cabeza negra   

Phrygilus gayi Comesebo andino X 

Phrygilus fruticeti Yal negro   

Phrygilus unicolor Yal plomizo X 

Phrygilus dorsalis Comesebo puneño   

Phrygilus plebejus Yal chico   

Phrygilus alaudinus Yal platero X 

Lophospingus griseocristatus Soldadito gris   

Diuca diuca Diuca común   

Idiopsar brachyurus Yal grande X 

Compsospiza baeri Monterita serrana X 

Poospiza whitii Sietevestidos serrano   

Poospiza hypochondria Monterita pecho gris X 

Poospiza erythrophrys Monterita ceja rojiza X 

Poospiza melanoleuca Monterita cabeza negra   

Sporophila lineola Corbatita overo   

Sporophila caerulescens Corbatita común   

Catamenia analis Piquitodeoro común X 
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Catamenia inornata Piquitodeoro grande X 

Sicalis citrina Jiguero cola blanca   

Sicalis olivascens Jiguero oliváceo   

Sicalis flaveola Jiguero dorado   

Sicalis luteola Misto   

Embernagra platensis Verdón   

Atlapetes fulviceps Cerquero cabeza castaña X 

Buarremon torquatus Cerquero vientre blanco   

Arremon flavirostris Cerquero de collar   

Aimophila strigiceps Cachilo corona castaña X 

Ammodramus humeralis Cachilo ceja amarilla   

Zonotrichia capensis Chingolo X 

Sicalis lutea Jilguero Puneño X 

Sicalis olivascens Jilguero Olivaceo X 

Pheucticus aureoventris Rey del bosque X 

Saltator aurantiirostris Pepitero de collar X 

Saltator rufiventris Pepitero colorado   

Cyanocompsa cyanea Reinamora grande X 

Cacicus chrysopterus Boyero ala amarilla X 

Psarocolius decumanus Yapú   

Icterus cayanensis Boyerito   

Agelaioides badius Tordo músico X 

Molothrus bonariensis Tordo renegrido   

Molothrus rufoaxillaris Tordo pico corto   

Leistes superciliaris Pecho colorado   

Sturnella loyca Loica común   

Carduelis crassirostris Cabecitanegra picudo   

Carduelis magellanica Cabecitanegra común X 

Carduelis atrata Negrillo X 

Carduelis uropygialis Cabecitanegra andino X 

Passer domesticus Gorrión   

 
 
Según compilación F. Moschione y M. González.  
 

D - Lista Sistemática de los Reptiles detectados o presumidos para Cerro Negro 
 
Gekkonidae 
Homonota horrida 
 
Gymnophthalmidae 
Pantodactylus schreribersii parkeri   X 
 
Iguaniidae 
Liolaemus dorbigni 
Liolaemus poecilochromus    ¿ 
Liolaemus orientalis 
Liolaemus multicolor 
Liolaemus irregularis 
Liolaemus ornatos     X? 
Liolaemus bitaeniatus     X? 
 
Amphisbaeniidae 
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Amphisbaena darwini heterozonata 
 
Colubridae 
Clelia rustica 
Echinanthera occipitales 
Liophis ceii 
Oxyrhophus rhombifer 
Philodryas aff aestiva 
Philodryas olfersii 
Philodryas psammophidea    X 
Philodryas varia 
Tachymenis peruviana     X 
Waglerophis merremii 
 
Crotalidae 
Bothrops diporus 
 
Considerando: 
 
Cei, J. 1993. Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina. Mon. XIV. Mus. Reg. Sc. Nat. 
Torino 
 
Scrocchi, G., J. Moreta y S. Kretzschmar. 2006. Serpientes del Noroeste Argentino 
 
Moschione, F. Relevamiento en sitios cercanos: Cerros de Lesser. 
 
X: observada en el relevamiento.  
 

D - Lista Sistemática de los Anfibios detectados o presumidos para Cerro Negro 
 

Hylidae 
Hypsiboas andinus      X 
 
Buffonidae 
Chaunus spinulosus      X 
Melanophryniscus rubriventris     X 
 
Leptodactylidae 
Pleurodema borellii      X 
Telmatobius platycephalus 
Telmatobius hypselocephalus 
Telmatobius oxycephalus 
 
Considerando: 
 
Cei, J. 1980. Amphibians of Argentina. Mon. 2. Monitore Zool. Ital. 
 
Gallardo, J. 1987. Anfibios Argentinos. Lib. Agrop. 
 
Lavilla, E. y J. Cei. 2001. Amphibeans of Argentina. Mon. XXVIII. Mus. Reg. Sc. Nat. Torino 
 
X: observada en el relevamiento.  
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ANEXO III: 
 

Fotografías de especies de fauna observadas en el relevamiento al Cerro Negro 
 

Fotografías propias obtenidas en la región pero fuera del área de relevamiento  
 

ANEXO IV: 
 

Lista tentativa de plantas vasculares observadas en el relevamiento al Cerro Negro 
 
Lycopodium looseri 
Lycopodium saururus 
Sellaginela sellowii 
S. nova-hollandiae 
Sellaginela sp 
Equisetum bogotense 
Botrychium (shaffneri) 
australe 
Anemia tomentosa 
Hypolepis repens 
Adiantum digitatum 
A.lorentzii 
A.thalictroides 
Cheilanthes pruinata 
Ch.marginata 
Ch.poeppigiana 
Notholaena sinuata 
N.nivea 
Pellaea ternifolia 
Trismeria trifoliata 
Campyloneurum 
aglaeolepis 
C.lorentzi 
Microgramma squamulosa 
Phlebodium aureum 
Polypodium chrysolepis 
Polypodium (gilliesii) 
Polypodium tweedianum 
Polypodium argentinum 
Ctenopteris peruviana 
Asplenium monanthes 
A.tucumanense 
Asplenium sp 
Woodsia montevidensis 
Thelypteris sp 
Ctenitis (pulverulenta) 
Dryopteris 
parallelogramma 
Polystichum montevidense 
Elaphoglossum gayanum 
Elaphoglossum 
spathulatum 
Blechnum occidentale 
Blechnum penna-marina 
Ephedra (breana) 

Urtica sp 
Rumex sp 
Muehlembeckia sp 
Chenopodium graveolens 
“arcayuyo” 
Ch.multifidum 
Gomphrena sp 
Caryophyllaceae sp 
Argemone sp 
Berberis sp 
Capsella bursapastoris 
Sisymbrium sp 
Cardamine sp 
Escallonia sp 
Acaena sp 
Alchemilla pinnata 
Adesmia (cytisoides) 
Adesmia sp 
Lupinus sp 
Lupinus sp2 
Trifolium sp 
Astragalus sp 
 
Lecanophora sp 
Lecanophora sp2 
Maihueniopsis boliviana 
Austrocylindropuntia 
verschaffelti 
Parodia chrysacanthion 
Rebutia sp 
Trichocereus fabrisii 
 
Pernettya sp 
Gentiana prostrata 
Gentianella cosmatha 
G.florida 
G.tubulosa + 
G.hieronymi 
Asclepias flava 
Cuscuta sp 
Dichondra sericea 
Ipomoea spp 
Ipomoea marginisepala 
Phacelia pinnatifida 
Cynoglossum amabile 

Nicotiana longiflora 
Nicotiana glauca 
Solanum spp 
Solanum chaetophorum 
Solanum palitans 
Solanum grossum 
Salpichroa scandens 
Lycium sp 
Iochroma australe 
Lippia modesta 
Salvia sp 
Minthostachys verticillata 
Satureja parvifolia 
Satureja boliviana 
Lepechinia vesiculosa 
Calceolaria sp 
Veronica persica 
Verbascum virgatum 
Agalinis genistifolia 
Mimulus glabratus 
Tecoma tenuifolia 
Gloxinia gymnostoma 
Aphelandra hieronymi 
Dicliptera cabrerae 
Dicliptera jujuyensis 
Justicia spp 
Plantao sericea 
Heterophyllaea pustulata 
Mitracarpus brevis 
Sambucus peruviana 
Viburnum seemenii 
Valeriana tafiensis 
Valeriana sp 
Cyclanthera tamnifolia 
Siphocamphilus nemoralis 
Acicarpha tribuloides 
Calycera intermedia 
Vernonia sp 
Stevia yalae 
Stevia yaconensis 
Stevia chamaedrys 
Stevia sanguinea 
St.lilloi + 
St.grisebachiana 
St.potrerensis 

St.breviaristata 
St.procumbens 
Ageratum conyzoides 
Mikania sp 
Eupatorium saltense 
Eupatorium lilloi 
Eupatorium inulaefolium 
Eupatorium sp 
Baccharis incarum 
Baccharis trinervis 
Baccharis perulata 
Baccharis sp 
Achyrocline sp 
Gnaphalium sp 
Zinnia peruviana 
Siegesbeckia jorullensis 
Aspilia aurantiaca 
Flourensia fiebrigii 
Verbesina lilloi 
Spilanthes alpestris 
Cosmos peucedanifolius 
Cosmos bipinnatus 
Bidens andicola 
Bidens exigua 
Schkuria sp 
Tagetes pusilla 
Tagetes terniflora 
Tagetes multiflora 
Cotula asutralis 
Senecio graveolens 
Senecio yalae 
Senecio otopterus 
Senecio sp 
Senecio (jarae) 
Barnadesia odorata 
Chuquiraga longiflora 
Onoseris hastata 
Mutisia sp “azul” 
Jungia pauciflora 
Leuceria pteropogon 
Hypochoeris spp 
Taraxacum officinale

 
 
 


