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JUJUY 2021 
Del sábado 20 al domingo 28 de 

Noviembre 
 

Viajaremos al punto de mayor diversidad de nuestro país, donde los Andes generan 

ambientes naturales muy dispares. Comenzaremos 

en las Sierras de Santa Bárbara en el Este, 

pajareando en los distintos pisos de selvas y el 

bosque chaqueño. En el Ecoportal de Piedra 

estaremos en el bosque pedemontano y yungas. En 

Yala entraremos a los bosques de alisos. Luego 

subiremos a las estapas altoandinas, y de allí a la 

puna a 4200 metros y a lagunas andinas. Todo el 

circuito reúne unas 600 especies de aves! 
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El precio del viaje incluye: 

- Guía/Coordinador Horacio Matarasso 

- Todos los traslados durante el viaje en vehículo privado 

- Alojamientos en habitación doble (preguntar por la opción de habitación single) 

- Todas las comidas: Desayunos, almuerzos y cena. Snacks 

- Bebidas sin alcohol. Agua sin límite 

- Checklist impreso del viaje 

- Pago de ingresos a áreas que lo requieran 

No Incluye: 

- Viaje hasta Jujuy 

- Bebidas alcohólicas 

- Seguro Médico 

- Propinas  

   Extra para suplemento en base single: 27.000 pesos 

El cronograma de pagos es el siguiente: Reserva: 30 % 

Resto del pago antes de comenzar el viaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA IMPORTANTE SOBRE LA ALTURA 
Nos dirigimos a un sitio altoandino. Aunque la subida será gradual y en varios días, 

dormiremos a más de 3500 m en Yavi, y llegaremos en el pajareo hasta los 4200 

metros             (sobre el nivel del mar). Esta altura podría ser compleja para personas con 

problemas cardíacos, sugerimos a todos consultar previamente con su médico de 

cabecera. 

PRECIO POR PERSONA: AR$ 139.000  (U$D 1397.-) 

INSCRIPCIÓN 

Una vez que estés seguro/a podés inscribirte haciendo click --> AQUI <-- 

http://www.buenosdiasbirding.com/
mailto:info@buenosdiasbirding.com
https://forms.gle/8Dsgfw82qCy8kTaa9
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Si desea ver fotos de viajes previos puede hacerlo en 

http://www.facebook.com/buenosdiasbirding 

 

 

PROGRAMA 

Día 0: Viernes 19 

El viaje comienza formalmente el siguiente día, el sábado 20, con los que lleguen en 

los vuelos de la madrugada, pero la mayoría estaremos llegando el viernes por la tarde 

para pasar la noche en Jujuy y que no haya demoras en la partida. Propondremos un 

alojamiento para que estemos todos en el mismo. 

Opcional cena y noche en Jujuy 
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Día 1: Sábado 20 

Desde Jujuy saldremos pajareando hacia Palmasola, camino hacia Ecoportal de 

Piedra.  Ecoportal se ubica sobre este sistema de montañas conocido como Santa 

Bárbara, con diferencias de la cordillera de los Andes, y cubiertas básicamente por 

yungas, bosques húmedos y áreas rurales. En este recorrido podremos 

comenzar con las especies más características del 

noroeste, tales como bandurria boreal, calancate cara 

roja, vencejo de collar, picaflor cometa, birro, 

carpintero lomo blanco, viudita de río, yerutí 

yungueña, etc. 

Y como capítulo especial buscaremos el elusivo 

sietevestidos serrano (Poospiza whitii), en uno de 

los pocos sitios donde se lo suele encontrar. 

Al llegar a Ecoportal nos instalaremos en sus 

cabañas.  

 

En los alrededores hay oportunidades para seguir sumando especies en la lista, como 

cerquero de collar, loro hablador, durmilí, espinero frente rojiza, burlisto copetón, 

surucuá aurora y picaflor vientre blanco entre otros. 

Como todas las tardes, previo a la cena será el momento diario de reunión para completar 

el checklist y repasar las especies. Noche en Ecoportal. 

 

Día 2: Domingo 21 

Desde Ecoportal iremos hacia el este, llegando a una de las regiones menos conocidas del 

NOA: el chaco seco jujeño. Es muy llamativo el contraste de estos bosques xerófilos, en 

tierras planas y secas, a pocos kilómetros de la exuberante selva. 
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En esta área el estado de 

conservación del chaco es muy 

bueno, y permite encontrar tanto a 

especies típicas como otras más 

difíciles, con posibilidades para 

batará estriado, hornerito copetón, 

chuña de patas negras, espiguero 

pardo, corbatita overo, carpintero 

del cardón, charata, y muchas más. 

Para los interesados en paisajes 

naturales y plantas, el chaco jujeño 

ofrece un conjunto único con 

escenarios perfectos y 

representativos de este ambiente 

natural. 

Por la noche saldremos en busca de lechuzas y atajacaminos. Noche en Ecoportal 
 

Día 3: Lunes 22 

Este día lo dedicaremos a pajarear en yungas y bosques húmedos pedemontanos. Es 

increíble como el viento proveniente del este, choca literalmente contra las montañas, en 
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este primer cordón de las sierras de Santa Bárbara, y descarga intensivamente el agua que 

permite a la selva amazónica generar esta cuña sobre las laderas andinas. El estado de 

conservación del área permite encontrar un muy buen ensamble de especies con 

oportunidades para aguilucho negro, burgo, colibrí grande, loro maitaca, paloma nuca 
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blanca, batará gigante, pijuí canela, trepador gigante, chululú cabeza rojiza, arañero 

coronado grande, piojito gargantilla, chororó, carpintero oliva yungueño, etc. 

Noche en Ecoportal 

 

Día 4: Martes 23 

Por la mañana nos enforcaremos en las especies y sitios que nos permitan sumar especies 

a la lista, según los días previos. 
 

Luego del almuerzo nos trasladaremos hacia Yala, una reserva provincial clave para 

entender el pasaje de las yungas a los bosques de alisos y sobre estos los pastizales 

andinos, como parte del gradiente de ascenso en los Andes subtropicales. 

En esta transición pueden verse especies como cerquero cabeza castaña, piquito de oro, 

rey del bosque, pava alisera, etc. 

Hay probabilidades para grandes rapaces de la selva. Noche en los alrederoes de Yala 

 

Día 5: Miércoles 24 

Por la mañana atravesaremos el parque Yala hacia sus lagunas de altura donde se puede 

ver especies como tero andino y cuervillo puneño, y donde no es raro ver sobrevolar el 

cóndor andino 

Pero en ese contexto particular, las estrellas del día serán el mirlo de agua y el pato de los 

torrentes, donde se presentan muy buenas oportunidades para ambos. 
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Luego del almuerzo continuaremos el ascenso a la Quebrada de Humahuaca, donde 

podremos hacer paradas durante el recorrido, llegando a Purmamarca con tiempo para 

una recorrida en busca de las aves locales como coludito canela, calandria castaña, 

picaflor andino, etc. Noche en Purmamarca 

 

Día 6: Jueves 25 

Desde Purmamarca haremos una de las rutas más fabulosas del NOA que ingresa a la 

Puna propiamente, con ascenso a los 4200 metros, visitando además Salinas Grandes y 

Rinconadillas. 

 
 

Dependiendo de si ha llovido o no los días anteriores se presentan diversas oportunidades 

en estas planicies a más de 3000 metros de 

altura, donde pueden encontrarse suri, guayata, 

negrillo, jilguero puneño, carpintero andino 

(foto), yal chico, comesebo puneño, canastero 

andino, catita serrana chica, palomita ojo 

desnudo, aguilucho (morpho altoandino) e 

inambú serrano. 

 

El camino además tiene una belleza paisajística 

excepcional y algunas pequeñas poblaciones 

detenidas en el tiempo, visitaremos una de ellas: 

Rinconadillas, que está fuera de los circuitos 

turísticos generales y donde aun se ve como 

viven los habitantes del puna. 

Regresaremos para hacer noche en Purmamarca 

 

Día 7: Viernes 26 

Por la mañana continuaremos el ascenso por la quebrada de Humahuaca, pasando por 

Maimara, Tilcara, Humahuaca, Abra Pampa y muchos pequeños poblados andinos, hasta 
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llegar a La Quiaca, límite con Bolivia 
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Haremos pajareo en la ruta en busca de especies típicas como comesebo cabeza negra, 

palomita dorada, águila mora y otras. 

Para el atardecer buscaremos aves en Yavi, como jilguero corona gris, cabecitanegra 

andino, remolinera castaña y vencejo blanco, entre otras. 

Noche en Yavi, a 10 km de La Quiaca, y a 3500 metros de altura. 

 

Día 8: Sábado 27 

Desde Yavi será nuestro día para el Monumento Natural de Laguna Pozuelos y 

alrededores. El camino entre las quebradas altoandinas será uno de los puntos descatados 

del viaje. Dependiendo también de las lluvias en días previos, estas increíbles lagunas 

altoandinas son el hábitat de la parina grande y parina chica, avoceta andina, chorlito 

puneño, gallareta cornuda, pato puneño y otras especies que nunca descienden de esas 

alturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regresaremos para dormir en Yavi. 

Día 9: Domingo 28 

Desde La Quiaca comenzaremos el descenso hacia Jujuy, desde los 3500 m hasta los 

1200 metros. El camino será gradual y disfrutando del paisaje, con oportunidades para 

detenernos en el camino, pero atendiendo los vuelos y salidas de micro que los 

participantes tengan esa tarde (todas las salidas deberán ser a partir del mediodía). 

Llegaremos tanto a la terminal de ómnibus como al aeropuerto, donde será la 

despedida y final del viaje. 
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INFORMACION ADICIONAL 

Preparando el viaje 

¿Qué debemos llevar? 

 

 Binoculares 

 Libreta de Anotaciones. 

 Buen repelente para insectos. 

 Zapatos de trekking. 

 Mochila pequeña para caminatas. 

 Algo (poncho de plástico) para lluvia. 

 Pantalones de algodón, shorts, camisas de manga larga. 

 Artículos de higiene personal, medicinas, protector solar, gorra, gafas 

 

Acerca de Jujuy 

En el extremo noroeste de Argentina, limitando con Bolivia y Chile, Jujuy es la única 
provincia argentina con nombre 

de aves (“Jujuy” deriva de kakuy 

o urutaú). 

Poblada desde Perú casi al 

mismo tiempo que se fundaba 

Buenos Aires, tiene una rica 

historia de pueblos orginiarios y 

colonización, aunque existe 

como provincia desde 1836. 

Atravesada por el trópico de 

Capricornio, presenta gran 

diversidad de climas y paisajes, 

con el chaco seco al este, y ascendiendo por los pisos andinos húmedos donde ingresa el 

bosque nublado de dominio amazónico. Este tiene diversas comunidades según la altura 

sobre el nivel del mar, incluido el bosque pedemontano, las yungas, los bosques de alisos 

y los notables bosques de Polylepis que baten records por crecer a las mayores alturas en 

nuestro planeta. Sobre estos bosques, si seguimos ascendiendo, se ubican las estepas 

altoandinas. 

Uno de los relieves más destacados es la puna: una planicie altoandina a más de 3000 

metros de altura. Rodeada de montañas aún más altas, presenta lagunas y salares, y flora 

y fauna especializada en estos ambientes. 

 

Mas información cliqueando aquí 
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