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LA AVIFAUNA DE UNA FORESTACION DE PINOS EN
RIO DE LOS SAUCES, CORDOBN

JOSÉ G. HAR02y MERCEDES GUTIÉRREZ2

RESUMEN. Se estudió la avifauna de un bosque de coníferas en la localidad de Río de los
Sauces, identificándose 58 especies de aves de las que 16 nidifican en la plantación.

Las aves censadas representan el 46% de las señaladas por la bibliografía como habitantes
de bosques cuya distribución incluye al departamento Calamuchita.

Ladiversidad faunísticade los diferentes ambientes dentro del bosque fue estimada mediante
el índice de Shannon- Weaver mientras que el coeficiente de similitud S fue utilizado para
determinar las semejanzas en la riqueza de especies de los citados ambientes. La mayor
diversidad faunística correspondió al bosque denso de pinos en tanto que el valor de similitud
más elevado fue observado al comparar este ambiente con el pinar abierto.

Se analizó el contenido estomacal de ejemplares de 26 especies, estableciéndose que 58% de
las mismas son insectívoras, 27% granívoras, 4% carnívoras y 11% de hábitos omnÍvoros.

Las variaciones estacionales del número de individuos observado fueron establecidas para
las especies más comunes del bosque.

ABSTRACT. Avifauna of a pine forest of Río de los Sauces (Córdoba, Argentina). Avifauna of
a pine forest of Río de los Sauces was studicd. Fifty cight species were identified and fOUfteen
ofthem were nesting in the plantation. The identified birdspecies represent46% ofCalamuchita' s
va!ley bibliography recordcd ones.

Both fauna! diversity and sirnilarity of the different forest environment were estimated
through Shannon index and"S" coefficient. The greater fauna! diversity was relatcd to the dense
pine forest while the higher similarity va!ue rate was observed by comparing this cnvironment
and the open pine forest.

Stomachal contents of 26 species were analized. Among them, the insectivorous birds
represented 58%, seed eater 27% granivorous 4% and 11% werc omnivorous birds.

Seasonal variation of individuals for the most common species was estimatcd.

INTRODUCCION
En el alío 1950 se iniciaron en el Valle de

Calamuchita forestaciones de coníferas con
fines industriales y de ornamentación. Alío tras
alío incrementan su superficie y en la actuali-
dad se ubican en áreas de la localidad de Yacanto,
Athos Pampa, Villa Berna, Río de los Sauces,
Potreros de Garay ,Villa Alpina, Luthi, Embalse
y El Durazno.

Estas grandes masas forestadas configuran
un ambiente de características ecológicas par-
ticulares y brindan un intCfCsante panorama de
estudio de comunidades faunísLicas.

El objetivo del presente trabajo fue conocer
la composición de la avifauna del bosque arti-
ficial y determinar su variación dentro del mismo
de acuerdo con los distintos tipos de forestación
presentes.

Se incluyen además consideraciones sobre
especies nidificantes dentro de la plantación,
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abundancia relativa de las aves censadas y
hábitos alimentarios de las mismas con espe-
cial interés en las especies insectívoras, even-
tuales predadores de insectos perjudiciales de
los pinos.

,AREA DE ESTUDIO

El estudio fue llevado a cabo en un bosque
de especies exóticas de 650 ha, ubicado en la
zona de Río de los Sauces en el departamento
Calamuchita, provincia de Córdoba.

El área forestada limita al norte con campos
de culti vo, hacia el sur y el este con el Río de los
Sauces y al oeste con la comunidad naturalde
bosques serrano.

La plantación está constituida por cuadros
de Pinus pinaster, P. radiata, P. elliotti, P.
patula, Robinia pseudoacacia, Eucalyptus vi-
minalis, Populus sp.,y pequelíos grupos de
Pinus halepensis, P. oocarpa, P. montezumae
y Ulmus pumilla (Varas 1981) (Fig. 1).

En lo referente a la fauna de insectos, aun-
que conocida sólo en forma parcial, se han
señalado más de un centenar de familias rela-.
cionadas con el ambiente forestal (Breweret al.
1967).
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Figura 1. Forestación Río de los Sauces.

MATERIAL Y METOOOS

Las observaciones y recolección del mate-
rial se efectuaron desde mayo de 1973 hasta
noviembre de 1975 con lin total de 26 visitas al
bosque, totalizando 327 horas de observación.

El muestreo se realizó a lo largo de transectas
tomadas en las direcciones N-S, E-O, NO-SEY

NE-SO. Cada transecta medía aproximada-
mente 40 m de ancho y su longitud comprendía
el largo de la plantación en la dirección tomada.

Las aves fueron identificadas con prismáti-
cos 10 x 50. Los ejemplares capturados fueron
cazados con rifle de aire compritnido. Para la
nomenclatura sistemática se siguió a Narosky e
Yzurieta (1987).

Todos los muestreos comenzaron entre las 8

Y las 8,30 AM Y su duración varió entre 4y 4,5
horas segun la longitud de la transecta recori'i~
da. Las observaciones fueron realizadas en tres
direcciones diferentes en forma simultánea, .
contabilizándose tanto las especies vistas como
aquellas que solamente fueron oídas.

RESULTADOS
Dentro del área de estudio fueron identifi-

cadas 58 especies de aves de las que l6 fueron
reconocidas como nidificantes en la plantación
(tabla 1).

Las especies censadas representan el 46%
de las señaladas por la bibliografía como ha-
bitantes de bosque cuya distribución comprende
al departamento Calamuchita (Castellan9s
1931, Noreset al. 1983). ~

EI6l % de los ejemplares contados corres-
ponden a sólo cinco especies:Zonotrichia ca-
pensis, Carduelis magellanica, Molothrus bo-
nariensis, Guira guiray Molothrus badiusde
las cuales las tres primeras representan el 50%
de los individuos observados. Una estimación

de su abundancia se detalla en la Figura 2.

Especies nidificantes. El 27% de las aves cen-
sadas se reproducen en la forestación. Entre
ellas Columba maculosa, Z. auricuJata, G.
guira, Furnarius rufus; Coryphistera alaudi-
na, Cranioleuca pyrrophia, Pseudoseisura lo-
photes y C. magellanica construyen sus nidos

Los ejemplares capturados se mantuvieron
a baja temperatura hasta ser procesados en
laboratorio. El contenido estomacal fue fijado
con formal al 10%. Los ejemplares menos
dañados fueron conservados como pieles en
bolsa, las que se encuentran depositadas en la
Cátedra de Zoología 11de la Universidad Na-
cional de Córdoba.

La diversidad de laavifaunade los diferentes

ambientes forestales (bosques de pinos, euca-
liptos y acacias) fue estimada mediante el Índice
de Shannon - Weaver, mientras que las seme-
janzas en su composición se evaluaron mediante
el índice de similitud (S) entre dos muestras
(Odum 1972).

La abundancia sumamente elevada de

ejemplares de la TorcazaZenaida auriculata
impidió un conteo efectivo de los mismos,
tanto en el caso de los individuos observados en

el bosque como en las numerosas bandadas que
cruzaban la plantación. Por esta razón esta
especie, que puebla toda el área en forma
prácticamente homogénea, fue excluida al
calcular la diversidad de los diferentes tipos de
bosque.

Para la clasificación de las aves capturadas
de acuerdo con su régimen alimentario, se
consideró qué tipo de alimento constituía como
mínimo el' 80% del volumen del contenido
estomacal y si éste era. ingerido con regularidad
por las especies analizadas.

~F~.,I

\. \\
J I
\ ". IL-J-.-J

5. Pinus patula

6. Eucalyptus viminalis

7. Robinia pseudoacacia
8. Area cultivada
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1. Pinus radiata

2. Pinus pinaster
3. Pinus elliotii

4. Pinus oocarpa
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Tabla 1. Aves censadas en el área de estudio

RhyncholUs rufescens

Nothoprocta cinerascens
Nothura macu/osa

Eudromia e1egans
Coragyps a/TalUs
E/anus /eucurus

Buteo poIyosoma

Buteo magnirostris
GeranoaelUs me/ano/eucus

Milvago chimango
PoIyborus p/ancus

Fa/co sparverius
CoIumba macu/osa

Zenaida auricu/ata

CoIumbina picui

Myiopsina monachus
Guiraguira

Tytoa/ba
G/aucidium brasilianum

Asio f1ammeus

DlUs choliba

Caprimulgus parv%~~s

Hydropsa/is brasiliana
Chlorosti/bon aureoventris

Co/aptes campestris

CoIaptes me/ano/aimus

Lepidoco/ap. angustirostris
Fumarius rufus

Coryphistera a/audina

Synallaxis albescens
Asthenes pyrrholeuca
Asthenes baeri

Cranio/euca pyrrophia
Anumbius annumbi

Pseudoseisura /ophotes

Xo/mis irupero

Pyroeepha/us rubinus
Machetomis rixosus

Tyrannus savana
Empido. a. a/TocristalUs

Pitangus su/phuralUs

Pseudoco/op. acutipennis

Serpophaga subcristata

Stelgidopteryx fucata

Trog/odytes aedon
Mimus triurus

Cyc/arhis gujanensis
M%thrus bonariensis

MoIothrus badius

M%thrus rufoaxillaris

Stumella superci/iaris

Sporophi/a caerulescens

CarcJue/is magel/anica
SicaJis f1aveola

Coryphospingus cucuJlatus

Zonotrichia capensis
Poopiza nigrorufa

Embemagra p/atensis

REFERENCIAS: A = Bosque de pinos; B= Bosque de eucaliplos;

C = Bosque de acacias; NID = Especies nídificantes en la

plantación.
Para la nomenclatura sistemática y el ordenamiento taxon6mico

se siguió a Narosky e Yzuriela (1987). '

Figura 2. Variaciones estacionales de abundancia
de las especies más comunes en el área estudiada,
excluyendo Z.auriculata (ver Materiales y Méto-
dos) .

en pinos, mientras queMyiopsitta monachusy
Pitangus sulphuratus lo hacen en eucaliptos.
En el bosque de acacias nidifican G.guira,
Colaptes melanolaimus, F. ru/usy P. sulphu-
ratus y en sauces aislados de la zona central de
la plantación se encontraron nidos deColaptes
campestris, F. ru/usy Otus choliba.

Se ha constatado en el pinar la ocupación de
nidos deF. rufus por Sicalis jlaveola. En oca-
siones se observóaMo badius ocupando nidos
abandonados deP .lophotes en los que también
se vio aMolothrus bonariensis.

1: Invierno

V: Verano
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Diversidad. La distribución y abundancia de
las aves no es homogénea en el área de estudio,
así mientras hay especies que pueblan prácti-
camente toda la plantación, otras están rela-
cionadas con la densidad del bosque, la cercanía
a otros ambientes o con los cuadros ocupados
con variedades forestales de diferente porte.

La mayor diversidad fue encontrada en las
parcelas en que el pinar era más denso, dismi-
nuyendo en los cuadros donde fue parcialmente
talado y en aquellos no forestados con conífe-
ras (tabla 2). Cabe señalar que no se encontraron
diferencias significativas en la avifauna alber-
gada por las distintas especies de pinos.

El mayor valor de similitud está dado entre
el pinar raleado y el bosque denso de pinos,
mientrdS que los eucaliptos y acacias ostentan
índices más bajos tanto al ser com parados entre
sí como con los pinares.

e NID.BAEspecies de aves



Septiembre 1992 Avifauna de una forestación de pinos 217

Tabla 2. Diversidad y similitud de la avifauna según los

diferentes tipos de bosque

Acacias 141,01 0,330,500,40

Eucaliptos

80,32 0,190,28
Pinar raleado

321,13 0,70
Bosque densode pinos

541,96

H: Indice de Diversidad de Shannon • Weaver.

Alimentación. Se analizaron 171 contenidos
estomacales correspondientes a 26 especies de
aves. Las preferencias alimentarias de las
mismas se detallan en la tabla 3.

En el total de la muestra, sóloColumbina
picui, Sporophila caerulescensy Glaucidium
brasilianum no mostraban insectos en su ali-
men tación. En el caso de la paloma y el corbatita,
los estómagos presentaban únicamente semillas,
mientras que en G.brasilianum sólo se en-
contraron restos de aves. No obstante, Holm-
berg (1939) cita a esta última especie como
consumidora de insectos.

Al considerar la totalidad de las especies
censadas, nuestras observaciones unidas a los
datos aportados por la bibliografía (Marelli
1919, Aravena 1927; Zotta 1932, 1934, 1940,
Liebermann 1935, Holmberg 1939), indican
que la mayoría de las mismas (45%) se alimen-
ta principalmente de insectos, consumiéndolos
en forma de larvas, pupas e imagos. A esto debe
agregarse la acción de aves de otros hábitos
alimentarios que los adicionan regularmente en
su dieta. Pese a no tratarse de una especie
estrictamente insectívora, se incluye aChlo-
roslilbon aureovenlris en este grupo debido a
que en los estómagos analizados sólo se encon-
traron insectos.

Entre los insectos presa perjudiciales para la
plantación, se identificaron los acrídidosRha-
mmalocerus piCIUSy Dichroplus elongatus,
curculiónidos, cercópidos del géneroZulia,
áfidos y hemípteros pertenecientes a las fami-
lias Reduviidae, Coreidae y Pentatomidae, los
que fueron consumidos en mayor grado por
aves típicamente insectÍvoras. En el caso de los
pulgones, éstos se encontraron también en el
contenido de granívoros como C.magellanica. A = Insectívoras: B = Granívoras; C = Omnívoras; D = Carnívora.

oeBAEspecie

CoIumbina picui
Guiraguira
Glaucidium brasilianum

Chlorostilbon aureoventris

Colaptes campes tris

Colaptes melanolaimus
Fumarius rufus

Coryphis!era alaudina

Cranioleuca pyrrophia
Anumbius annumbi

Pseudoseisura lophotes
Machetomis rixosus

Tyrannus savana

Pseudocolop. acutipennis

Serpophaga subaistata

Trog/odytes aedon
Mimustriurus

MoIothrus bonariensis

MoIothrus badius

Stumella supetciliaris

Sporophila caeru/escens

Carduelis magellanica
SicaJis flaveola

Zonotrichia capensis

Poospiza nigrorufa

Embemagra piatensis

CONCLUSIONES

La riqueza de especies registrada para el
área de estudios resulta relativamente baja,
probablemente como consecuencia de la uni-
formidad del ambiente forestal. Aún conside-
rando formas ocasionales, migratorias y acci-
dentales, la avifauna censada es casi la mitad de
lo que la bibliografía señala para bosques se-
rranos de la zona en la que se encuentra la
plantación (Noresel al. 1983).

Las elevadas densidades en primavera y
verano de algunas de las aves más comunes
como Z.capensis,C. magellanica y M. badius
están en relación directa con la época repro-
ductiva(Pereyra 1938, King 1974, Fraga 1983).
Pudo constatarse actividades de cría de las dos
últimas especies dentro del pinar y cabe supo-
ner que k'lmbién el Chingolo Z.capensispuede
nidificar en el bosque, aunque no se encontra-
ron sus nidos.

Más de la mitad de las especies nidificantes
pertenecen al orden de los Passerifonnes, dentro
del cual los furnáridos parecen ser los más
exitosos en razón de su mayor riqueza de espe-
cies. Por otm parte el mayor número de nidos
corresponde a la Torcaza Z.auriculala, domi-

Tabla 3. Caracterización de las especies analizadas
según sus preferencias alimentarías

Coeficientes de similitud ·S·H----------
Acacias Eucaliptos Pinar Bosque

raleaclo denso

de pinos

Riqueza
de

especies
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nante absoluta en el pinar. Esta paloma no sólo
nidifica en los pinos sino que en condiciones de
elevada densidad de individuos sus nidos son
hechos también en el suelo, distanciados a sólo
dos o tres metros uno de otro.

Dentro del área, el número más elevado de
especies e individuos corresponden al pinar,
mientras que las acacias y el eucaliptal distan
mucho de sostener una avifauna numerosa y
variada. La disposición compacta del bosque
denso de pinos y la ubicación cercana al suelo
de sus ramas más bajas parecen proporcionar
mayores posibilidades de refugio o nidificación,
comparadas con árboles de mayor porte como
acacias y eucaliptos. El bosque de pinos confi-
gura además la mayor parte de la masa forestal,
lo que probablemente influya también en la
distribución de las aves.

Las densidades más altas pertenecen a aves
granívoras (Z.auriculata, Z. capensis y C.
magellanicaJ, mientras que el mayor número
de especies corresponde a las insectívoras.
Podemos concluir que la plantación sería
aprovechada tanto como lugar de refugio y
nidificación como área de alimentación. Cabe

añadir al respecto que otras especies como
Coragyps atratus, Geranoaetus melanoleucus,
Milvago chimango, Falco sparverius, Lepido-
colaptes angustirostris y Pitangus sulphura-
tus, que no pudieron ser capturada"" fueron
vistas con frecuencia alimentándose también

en el interior del bosque.
Con respecto a las aves insectívoras, sólo los

pícidos mostraron una gran especialización en
la dieta, alimentándose casi exclusivamente de
hormigas y termites mientras que los furnári-
dos, tiránidos y otros grupos predaron sobre
una gama más amplia de presas. La importan-
cia de este tipo de aves en el control de insectos
perjudiciales para laplantación puede estimárse
a partir de las presas consumidas. Entre éstas,
las más comunes fueron los acrídidos y los
coleópteros curculiónidos de los queGo-
nipterus, de reconocida actividad defoliante,
fue encontrado con gran frecuencia en los estó-
magos analizados. Asimismo los áfidos, cercó-
pidos, pentatómidos y redúvidos constituyeron
presas muy frecuentes en todos los grupos de
aves insectívoras y también en aquellas en las
que predomina otro tipo de alimentación.

Al considerarse la acción de aves predado-
ras de insectos en la forestación, deben incluir-
se además otras especies censadas pero1)0

captumdas que son reconocidas por la biblio-
grafía como insectívoros generalizados.
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