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A la hora de identificar las especies en el campo, es

necesario conocer bien la topografía del ave, o lo

que es lo mismo, su aspecto externo. El plumaje, es el

carácter que más se utiliza para la identificación. Es

por ello, que es importante conocer las diferentes

partes del cuerpo del ave, para saber por ejemplo,

cómo se distribuyen las plumas y los colores.

Estimado/a  amigo/a...
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Pato  capuchino

El nombre…

Anas (Lt.) significa “ánade, pato” y versiciolor “de

varios colores”, esto hace referencia a la coloración

del pico: negro, celeste y anaranjado..

Una boina negruzca que baja

hasta la nuca, mejillas y

garganta de color crema, y un

pico ancho y tricolor (celeste

con base amarilla y culmen

negro) le dan al pato

capuchino un aspecto

llamativo. En las hembras el

pico es amarillo más pálido,

particularidad utilizada para

diferenciar los sexos a simple

vista.

En el resto del cuerpo, su plumaje es muy característico,

poseen el pecho manchado y el dorso posterior de un

color pardo oscuro, con grueso barrado en los flancos,

mientras que el tercio posterior es gris plateado

finamente barrado.

Orden  Anseriformes

(Anas versicolor)
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Pico amarillo
y azul.

Boina negra.
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Pato  capuchino

Las patas de estas aves son cortas, lo que les da un andar

gracioso en tierra. Son de diferente color en machos y

hembras, siendo amarillas y negras respectivamente. Sus

dedos, unidos por una membrana interdigital, se

transforman en verdaderos remos, lo que les facilita la

natación. Viven en parejas o grupos pequeños. Buscan su

alimento en la orilla de ríos o lagunas y lo hacen

nadando o caminando. Tienen un vuelo rápido y con

mucho batido de alas. Habitan ambientes acuáticos con

vegetación.

Se le llama “espejo”, a las plumas brillantes y coloridas de los

patos, que se pueden observar en el ala únicamente cuando está

extendida durante el vuelo. En el pato capuchino, este tiene

reflejos azules o verdes entre fajas blancas.

Dato útil
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Orden  Anseriformes
Chaja
(Chauna torquata)

El nombre…

Chauna (Gr.) significa “esponjosa, blanda” y se

refiere, según Félix de Azara, a la consistencia fofa

del ave; y torquata significa “adornada con collar”.

Esta ave, de cuerpo

voluminoso, posee un

aspecto inconfundible. Mide

entre 80 y 90 cm. Posee un

pico similar al de la

gallina y una coloración

rojiza alrededor de los

ojos. El cuello presenta dos

collares, uno negro y otro

blanco y se destaca en su

cabeza un copete occipital,

ausente en ejemplares

juveniles. Su plumaje es de color gris, más oscuro en la

región dorsal y más claro en la ventral. Las plumas

presentan un reborde casi blanco que le da al plumaje un

aspecto estriado.

Sus alas son anchas, con espolones en el borde anterior. En

vuelo, muestran sus alas desplegadas de color blanco y

negro que se ven desde abajo y ésto las hace parecidas a

las águilas.

Copete.
Dos collares 

en cuello
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Las patas son gruesas y de color rojizo; los dedos de estas

aves carecen de membrana interdigital.

Chajá.



Si bien es un ave terrícola se lo encuentra siempre en

zonas de lagunas, esteros y bañados, pastizales y campos

húmedos del norte y centro de nuestro país. Se suele ver

en pareja en la época reproductiva y en grupos numerosos

en invierno. Machos y hembras no presentan dimorfismo

sexual (no hay diferencias visibles entre machos y

hembras) pero se los puede identificar por su canto: el

macho lo hace con la inconfundible onomatopeya “chajá”

del cual deriva su nombre vulgar.

Se alimenta de hierbas en las orillas.

Chajá.
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Orden  Podicipediformes
Macá común

El nombre …

Proviene de Master Gunner Rolland, uno de los

tripulantes de la corbeta francesa L’ Uranie que

entre 1827 y 1830 cruzó el Cabo de Hornos y naufragó

en Malvinas. Rolland con su habilidad para la caza,

ayudó a que la tripulación sobreviviera al

naufragio. Entre las especies que cazó para

alimentar a sus compañeros, estaba el hasta

entonces desconocido Macá común.

(Rollandia rolland)

En el mundo se reconocen

22 especies de macaes; en

Argentina, encontramos 6.

El macá común, es una de

ellas. Es un ave mediana,

que mide entre 23 y 26 cm.

Tiene un aspecto

homogéneo, dorso y cuello

son de un color pardo

oscuro. En la época

nupcial los machos

presentan un penacho

auricular blanco con algunas estrías negras, este adorno

sirve para atraer a las hembras. Los ojos son de un

llamativo color rojo.

Abanico 
blanco

en cara en época
nupcial.
Iris rojo
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Macá común

Los macaes son excelentes buceadores, es por ello que los

vemos siempre asociados a ambientes acuáticos. Los

encontramos en ríos, lagunas y hasta en espejos de agua

temporarios. Es raro verlos en vuelo, solo lo hacen de

noche y para habitar nuevas lagunas … tampoco es común

verlos caminar y si lo hacen es de un modo muy

particular: muestran un andar erguido, algo torpe, ya que

tienen las patas muy atrás. Se alimentan de peces, larvas e

insectos acuáticos; los cuales obtienen buceando. Es común

verlos cazar zambulléndose y apareciendo a una corta

distancia. Cuando nadan, lo hacen balanceando la cabeza de

un lado a otro…Se los encuentra solos, en pareja o en

grupos reducidos.

El pico es negro, corto y cónico; a diferencia de los patos,

que lo tienen ancho y chato.
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Orden  Ciconiformes
Cigüeña 
(Ciconia maguari)

El nombre…

Ciconia (Lt) significa “cigüeña” y maguari

significa “muchas que pasan en fila”, aunque

comúnmente se la observa sola.

Es un ave muy grande.

Mide entre 90 y 120cm.

El cuerpo es de color

blanco con el tercio

posterior negro y el

contorno de los ojos es

rojo. Los juveniles son

de color pardo

negruzco pero a medida

que crecen, se vuelven

blancos. Las alas son

grandes y al vuelo las

extiende mostrando las

plumas de las alas

negras. El pico de las

cigüeñas es largo y puntiagudo, de color gris claro en la

base y oscuro en la punta. El cuello es largo y al vuelo, lo

lleva extendido. Las patas, también largas, son de un

atractivo color rojo.

Grande.
Blanca con alas

negras.
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Dato útil

El pico de las cigüeñas presenta una abertura en la base, lo

que permite que se expanda la garganta para tragar el

alimento entero.

Cigüeña 
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Elige los ambientes acuáticos, pero también se la puede

ver en el campo, especialmente en época de lluvias

abundantes. Si bien son solitarias, se pueden encontrar en

parejas o grupos reducidos en lugares donde abunde

el alimento. Son muy poco activas; es común verlas

inmóviles largo rato, a la espera de que su presa se

acerque. Poseen una dieta muy variada a base de peces,

ranas, pequeños reptiles, invertebrados varios y hasta

roedores pequeños. El inicio del vuelo es lento, comienza

con aleteos torpes pero enérgicos seguido de un carreteo

corto. Ascienden a gran altura favorecidas por las

corrientes de aire cálido y allí se las ve planear en

círculo, imitando el vuelo de águilas y jotes. Algo bien

curioso es su nido, se trata de una gran plataforma

sólida, construida con diversos vegetales. Son tan

fuertes, que podrían soportar el peso de una persona.

Cigüeña 
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Orden  Suliformes
Bigua

Phalacrocorax significa “cuervo calvo” y brasilianus

“brasileño, de brasil”.

El nombre…

(Phalacrocorax brasilianus)

El biguá es un ave de

tamaño mediano que mide

entre 55- 75cm; se

caracteriza por el negro

homogéneo de su plumaje

y por su largo cuello. Los

juveniles muestran un

color pardo y el pecho más

claro. En época

reproductiva, los adultos

exhiben un penacho de

plumas blancas en la sien.

El pico de estas aves es

delgado y largo, de color negro, con amarillo en la base y

de bordes blancos; en su extremo presenta un gancho para

evitar que el alimento, que son peces, se le resbale.

Las patas son cortas, de color negro y se ubican atrás del

cuerpo, lo que les permite mantener una postura bien

erecta.

Color negro.
Cuello largo.
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Todos los dedos están unidos por una membrana

interdigital para facilitarles la natación. Las alas son

largas y redondeadas y la cola rígida

Bigua

Es característico verlos volar al ras del agua, siempre con
el cuello extendido.
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Bigua

Habita ambientes acuáticos como lagunas, ríos, esteros,

comúnmente en lugares donde hay ramas o árboles que usan

como percha para posarse. Se los suele ver solos o en

parejas y en épocas reproductivas forman numerosas

colonias para nidificar. Nadan sumergiendo todo el cuerpo

y solo dejan afuera del agua el cuello y la cabeza.

Es muy común ver a los biguás posados con las alas extendidas,

esto se debe a que a diferencia de otras aves, las plumas no son

del todo impermeables; es por ello que cuando se zambulle

necesita luego secar sus plumas al sol.

Dato útil
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Orden Pelecaniformes
Garza   blanca
(Ardea alba)

Ardea (Lt) significa “garza”, proviene del sánscrito

“ard” que es moverse, agitarse, haciendo referencia al

movimiento de estas aves y alba “blanco”.

El nombre…

Es la más grande de las garzas blancas, midiendo 65cm. Su plumaje es

completamente blanco, abundante y de aspecto suave.

Blanca.
Pico amarillo
y patas negras.
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Garza   blanca

En épocas reproductivas desarrolla largas plumas

despeinadas en el dorso que se denominan EGRETES y que

están presentes tanto en machos como en hembras, aunque

son más vistosas en los primeros. Alrededor de los ojos

tiene un color verde claro a amarillo que puede

extenderse hasta el pico. El mismo, es de color amarillo

anaranjado, grueso y largo.

El cuello largo, fino y

muy flexible es

característico de esta

especie; puede verse

extendido cuando camina

o replegado en forma de

S cuando está en reposo

o durante el vuelo. Esto

la diferencia de

cigüeñas y bandurrias,

que lo estiran al volar.

Las patas son de color

negro, muy largas lo que

le permite nadar en

aguas poco profundas o levantar vuelo rápidamente pero

no correr. Durante el vuelo se las observa extendidas. En

los ejemplares juveniles, pueden verse de color verde

negruzco.
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Garza   blanca

Elige como hábitats ambientes acuáticos: ríos, lagunas,

esteros. Es común encontrarlas entre los juncos o en lo

alto de los árboles próximos al agua. Se la puede ver sola

o formando grandes grupos incluso junto a otras Garzas

como Mora o Azulada o junto a individuos de otras

familias como biguá, gaviotas, espátulas, cuervillos y

gallaretas.
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Garza   blanca

Se alimenta de peces, que ingieren enteros, ranas,

renacuajos e insectos acuáticos. Pero además consumen

algunos reptiles, pequeños roedores e insectos terrestres

cuando se alejan de la orilla.

Las garzas blancas estuvieron, durante parte del siglo XIX y XX,

al borde de la extinción, debido a que durante mucho tiempo

fueron cazadas para utilizar sus plumas como adornos de

sombreros de lujo.

Curiosidad

Dato útil

En campo se la diferencia de las otras garzas blancas porque

tiene pico amarillo y patas negras.
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Orden Pelecaniformes

El nombre…

(Butorides striatus)

Butorides (Gr.) significa “semejanza” y striatus

“estriado”, haciendo referencia a la parte ventral de

cuello y pecho que es estriada.

Su cuerpo es de color gris azulado. Presenta corona negra y

en la nuca tiene largas plumas, también negras. La parte

ventral del cuello y pecho es estriada blanca y rufa. Las

cobertoras, presentan un borde blanco acanelado muy

llamativo. Los ejemplares juveniles, son de color pardo (que

más tarde se vuelve gris) y el estriado en ventral del

cuello es mayor.

Gris azulada.
Ojos pardos.

Garcita  azulada
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Garcita   azulada

Se trata de un ave

solitaria que habita

ambientes acuáticos con

vegetación. Se la suele

ver sobre perchas bajas

que sobresalen del agua

o recorriendo, en forma

silenciosa y agazapada,

bañados en busca de

comida. Su dieta es a

base de peces, anfibios,

reptiles e invertebrados.

Cuando caza mantiene el

cuello recogido y lo

estira violentamente

para la captura de la

El pico de estas aves es largo, de color negro y amarillo y

las patas son cortas y también amarillas. El cuello es

largo y posee en la parte media una articulación especial

que le permite doblar el cuello en forma de “S”, muy útil

durante la caza.

presa. Realiza un vuelo bajo y pausado, con pocos aletazos

y lleva el cuello en forma de “S” lo que nos permite

diferenciarla de cigüeñas y bandurrias, que lo llevan

estirado.
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Orden Pelecaniformes
Garza   mora
(Ardea cocoi)

Ardea (Lt.) significa “garza” y cocoi (tupi) “garza”.

El nombre…

Gran tamaño.
Capuchón negro.

Se la considera la más grande de las garzas, ya que mide

entre 75 y 125 cm. Su cuerpo es esbelto, de color gris en

dorso y alas. El vientre es negro y los muslos blancos.

Posee boina negra y en la nuca un copete negro,

característico de todas las garzas, que se observa bien en

las épocas reproductivas.
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Su cuello es largo, de color blanco con estriado gris

oscuro en ventral. Las patas son largas, de color verdoso y

sin membrana interdigital, lo que le permite vadear

aguas someras. Los ejemplares juveniles no presentan

copete y el cuello y la parte ventral del cuerpo, son de

color grisáceo.

Garza   mora

Habita ambientes acuáticos, costas de ríos o lagunas y

zonas inundables donde encuentra su alimento. Es

solitaria y arisca, pero en épocas de nidación pueden

unirse varias en un mismo territorio a modo de defensa.

Pesca con movimientos lentos, intercalados con pausas. Se

alimenta de peces, anfibios, reptiles e invertebrados.

Realiza un vuelo pausado, con pocos aletazos y se la

considera entre las garzas, la de vuelo más lento.
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Orden Pelecaniformes
Pico largo, 

curvo 
y oscuro.

Cuervillo  de  cañada
(Plegadis chihi)

Plegadis significa “el que lleva guadaña” y alude a

la forma del pico de estas aves, que es curvo y

delgado; y chihi es la onomatopeya de la

vocalización.

El nombre…

Su cuerpo es de color castaño

oscuro, con la cabeza y el

cuello rojizos. El plumaje de

las alas es iridiscente, con

reflejos metálicos verdosos y

azules, aunque puede verse

totalmente negruzco según

la incidencia de la luz solar.

Los ejemplares jóvenes

presentan en la cabeza y

parte de cuello manchas

blancas. Es característico de

estas aves el pico largo, fino

y curvo, el cual le sirve para

localizar mediante el tacto

los invertebrados de los cuales se alimenta. Este cuervillo

mide aproximadamente 45- 50cm.
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Cuervillo  de  cañada

Habita ambientes acuáticos y áreas rurales. Forman

grandes colonias y se los puede ver mezclados con

ejemplares de otras especies como teros, garzas, playeros,

pitotoy, o espátulas. Es muy común verlos en la orilla, con

el pico sumergido buscando alimento, que se basa

principalmente en invertebrados , vegetales y algunos

peces pequeños.
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Cuervillo  de  cañada

Vuelan con fuerte aleteo, en grandes bandadas formando

una “V”, con las patas extendidas que sobrepasan la cola y

el cuello estirado; característica, esta última, que los

diferencia de las garzas.



Orden Pelecaniformes
Pico largo y

curvo.
Cara sin plumas

28

Cuervillo cara pelada
(Phimosus infuscatus)

Phimosus (Gr.) significa “silencioso” e infuscatus

“oscuro”.

El nombre…

Es muy similar al

cuervillo de cañada

(Plegadis chihi). Mide

aproximadamente 40cm. Su

cuerpo es de color negro

intenso, opaco, aunque se

pueden observar reflejos

azules o verdes en las alas,

dorso y cola. La cara y el

pico son de color rosado,

contrastando mucho con el

color oscuro del cuerpo. La

cara se encuentra desprovista de plumas, de allí su

nombre vulgar y el pico es muy llamativo, largo, fino y

curvo. Los ejemplares juveniles son más opacos y su pico

es oscuro.
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Cuervillo cara pelada

Al vuelo, sus patas cortas no sobrepasan la cola, esta

característica permite diferenciarlos del cuervillo de la

cañada.

Habita ambientes acuáticos, zona de humedales y campos

húmedos. Se lo puede observar en grupo a veces muy

grandes y compartiendo su hábitat con otras especies,

como cuervillo de cañada y tero real entre otros. Se lo

puede ver sobre los árboles o con las alas extendidas al

sol, imagen que recuerda al biguá. Vuela con fuerte aleteo

y el cuello estirado, característica que lo diferencia de

las garzas. Lo hace en grupo, pero no formando una “V”

como el cuervillo de cañada. Se alimenta de invertebrados,

peces, etc., en aguas someras o pastizales de materia verde.



Orden  Gruiformes
Escudete y 

pico amarillos

Gallareta   chica
(Fulica leucoptera)

Fulica (Lt.) significa “ave acuática” y leucoptera

“ala blanca”, haciendo referencia al borde blanco de

las alas en vuelo.

El nombre…

Las gallaretas son aves

acuáticas de cuerpo rechoncho,

fácilmente reconocibles. Son de

tamaño mediano, miden entre 30

y 40 cm.

Su cuerpo es de un color negro

homogéneo, desde la cabeza a la

cola. El pico es delgado y

alargado, de color amarillo y

presentan un escudete frontal

generalmente amarillo, aunque

puede haber algunos naranja.

Las alas son cortas y

redondeadas y en vuelo, la punta de las plumas secundarias,

de color blanco, forman un delicado borde. La cola es

corta y con plumas subcaudales blancas que se pueden ver

cuando la levanta al desplazarse en el agua.

Viven en aguas con vegetación acuática densa, con

matorrales húmedos que les permitan obtener material

para hacer sus nidos, que son verdaderas plataformas

flotantes, y esconderse de extraños.
30
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Gallareta   chica

Se las observa generalmente en grupos numerosos y

mezclados con otras aves de la misma familia, nadando en

aguas abiertas o con vegetación.
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Gallareta   chica

Las gallaretas, como muchas aves acuáticas, para volar

requieren un carreteo previo que pueden hacer en tierra o

desde el agua. Una vez en vuelo, pueden realizar

importantes desplazamientos aéreos, casi siempre de noche.

Son aves ruidosas, lo que muchas veces permite advertir su

presencia mientras se mantienen escondidas entre la

vegetación. Su alimentación es a base de hierbas, semillas,

invertebrados y pequeños vertebrados. Se alimenta nadando,

zambulléndose o en las orillas.
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Orden  Gruiformes
Pico y 
escudete
verdosos.

Pollona  pintada
(Porphiriops melanops)

Porphiriops (Gr.) significa “de aspecto” y melanops

“cara negra”, haciendo referencia a su coloración

negruzca de la frente.

El nombre…

Esta pollona mide

aproximadamente 20 cm. La

cabeza y el cuello son grises y

la frente negruzca. El pico

corto, grueso, y de color

amarillo, resalta entre el gris

de la cabeza. En la frente

posee un escudo amarillento

verdoso. El iris es de un

llamativo color rojizo. El

dorso del cuerpo es pardo y se

hace castaño hacia los lados y

vientre. En el flanco presenta manchas blancas muy

llamativas, a las cuales le debe su nombre. Los ejemplares

juveniles se diferencian de los adultos, ya que son de color

pardo claro, la garganta es blanca y en lugar de manchas,

tienen estriaciones blancas y su pico es negro. Los pichones

son totalmente negros



Habita áreas palustres, con vegetación flotante

principalmente. Es muy confiada y se la suele ver en

pareja, nadando entre la vegetación con movimiento

rítmico de la cabeza, o caminando sobre la vegetación

flotante. También se la puede ver carretear si se siente en

una situación amenazante. Se alimenta de larvas e insectos

que encuentra entre la vegetación.

34

Pollona  pintada
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Orden  Gruiformes
Manchitas
blancas en
el cuello.

Aramus (Gr) significa “garza” y guarauna “ave negra”, haciendo referencia al color del carau.

Carau
(Aramus guarauna)

El nombre…

El carau es un ave

robusta, de 65 cm, muy

similar al cuervillo,

con el cual se lo sabe

confundir. Presenta

un color homogéneo,

pardo, y un salpicado

blanco a lo largo del

largo cuello. El pico

es largo, casi recto,

de color amarillento

con la punta negruzca. Las patas son largas y de color

grisáceo. Emite fuertes ruidos con la onomatopeya krau-

krau, sonido que se asemeja a su nombre vulgar.

Vive en ambientes acuáticos donde abunda la vegetación,

que le sirve de refugio. Solo, en pareja o en grupos

reducidos, se lo puede ver en el agua, en la tierra o posado

sobre los árboles. Camina lento, moviendo el cuello.



Carau
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Carau
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Su vuelo característico nos ayuda a diferenciarlo de otras

especies: lleva el cuello extendido y algo inclinado hacia abajo,

con un aleteo entrecortado y separa las plumas primarias del

ala, que parecen ser dedos.

Dato útil
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Orden Charadriiformes
Pico largo y

fino.
Patas rojas y

delgadas.

Tero  real
(Himantopus mexicanus)

Himantopus (Gr.) significa “de piernas largas” y

mexicanus “de méjico”.

El nombre…

El tero real se caracteriza

por su cuerpo esbelto de

largas patas; mide 34cm

aproximadamente. La

cabeza es blanca, pero la

parte trasera de los ojos,

la nuca y la parte dorsal

del cuello, son negras. El

cuello se separa del lomo

por una franja blanca. Las

alas son negras y la cola

blanca. Presenta un pico

largo y fino, de color negro y las patas también son largas

y muy delgadas, de color rosado intenso. Los ejemplares

juveniles se diferencian de los adultos por el color pardo

del dorso y el color rosa pálido de las patas.

Habita ambientes acuáticos: lagunas, orilla de ríos o

arroyos, campos inundados, siempre en zona de aguas

tranquilas y bajas, con poca o nula vegetación. Se lo ve en

pareja o grupos, contrastando por su colorido entre las

aves de otras especies que se encuentran en el lugar.



Tero  real
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Posee un andar elegante y pausado. Es centinela, ante

situaciones de peligro emite ruidos que se asemejan al

ladrido de un perrito y levanta vuelo con rapidez. Se

alimenta de insectos acuáticos, lombrices y moluscos que

captura en aguas someras o en el barro de las orillas. Lo

hace con la cabeza baja y moviendo el pico de un lado a

otro de forma rápida.



Anida en las márgenes, formando grupos de nidos dispersos,

construidos con ramitas cortas y pasto. Pone 3 o 4 huevos

muy parecidos a los del tero común: ovalados, color pardo y

con manchas negras. Los pichones nacen todos al mismo

tiempo y son llevados por los adultos hasta la cercanía del

agua, para que se alimenten. Hace ésto hasta que aprenden a

volar y se independizan.

Tero  real

40
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Orden Charadriiformes
Escudete rojo.
Dedos muy 

largos.

Nombre tupí, significa “el que tiene el ojo alerta”

Jacana
(Jacana jacana)

El nombre…

Se la conoce también

como Gallito de agua.

Mide entre 20 y 25 cm,

siendo la hembra más

grande que el macho.

Cabeza, cuello y zonas

ventrales del cuerpo

son de color negro

brillante mientras que

el lomo y alas son

castaño rojizo. Las

plumas primarias y

secundarias del ala

son de color amarillo verdoso, detalle muy llamativo, que

se observa cuando está en vuelo o extiende las alas. Éstas,

presentan un espolón. Su pico de color amarillo, es fino,

largo y presenta un escudete rojo.

Las patas son largas (13 cm) al igual que los dedos, los

cuales además son finos y se los puede ver claramente

cuando vuelan, ya que los llevan extendidos.
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Jacana

Los ejemplares juveniles suelen verse entre los adultos y

el plumaje es algo diferente: de un color blanco vistoso en

ventral y en las cejas y el dorso cambia a pardo.



Orden Charadriiformes
Mandíbula
inferior 
más larga.

Rhynchop (Gr.) significa “cara pico” y hace

referencia al enorme pico; mientras que niger (Lt.)

es “negro”.
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Rayador
(Rhynchops niger)

El nombre…

El aspecto “achaparrado” junto al desproporcionado pico, le

dan al rayador, un aire singular. Esta ave que mide entre

40- 45 cm, es de color pardo negruzco en el dorso y blanco

en la zona ventral. Las patas son cortas, de color rojo

intenso y presentan membranas entre los dedos. La cola es

larga de color oscura. El pico, prominente, es rojo en la

base y negro en la punta.

El pico del rayador es único entre las aves, la mandíbula

superior es mucho más corta que la inferior.

Curiosidad
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Rayador

Habitan ambientes acuáticos como ríos y lagunas; también

se los ve en la orilla del mar. Es común verlos formando

grandes bandadas, mirando todos para el mismo lado. Se

mezclan con otras aves en bancos de arena de ríos y

lagunas, lugares donde se concentra su alimento. Es común

verlos descansar con el pico escondido entre las plumas del

dorso. Levantan vuelo todos juntos, asentándose a corta

distancia cuando se sienten amenazados o en tandas, para

buscar su alimento.
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Rayador

El rayador le debe su nombre vulgar a su particular

técnica de caza, única entre las aves: vuela en línea recta,

muy cerca del agua, con las alas hacia arriba para no

mojarlas; con la cabeza hacia abajo y el pico abierto de

tal manera que con la mandíbula inferior sumergida,

parece “rayar” el agua. Cuando obtiene la presa, la aprieta

bien fuerte, dobla la cabeza hacia atrás para asegurársela

y luego la traga. Para cazar, prefiere el final de la tarde

y noche. Se alimenta de peces pequeños, crustáceos y

organismos que puedan encontrarse flotando en el agua.
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Ati
(Phaetusa simplex)

Orden Charadriiformes
Achaparrado.
Pico grande, 

amarillo.

Phaetusa (Gr.) significa “la brillante” y simplex

“simple, puro”.

El nombre…

El Atí mide entre 35 y 40 cm de longitud. Su aspecto es

similar al del rayador. La corona es color negro y se

extiende hasta alrededor de los ojos, el dorso es gris y el

resto del cuerpo blanco. Las alas, al igual que el cuerpo,

son tricolor, y al vuelo se observa un patrón muy

llamativo: en dorsal es gris, seguido de una franja blanca y

las puntas son negras. La cola es larga, de color negro. El

pico es grande y robusto, color amarillo al igual que las

patas. Estas son cortas y entre sus dedos presentan una

membrana.
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Ati

Habita ambientes acuáticos como ríos y lagunas, pero

prefiere los lugares donde hay dunas o bancos de arena. Se

lo ve solo o en pareja, y forma grandes bandadas con aves de

otras especies. Es muy común verlos mezclados con los

gaviotines, aves que tienen una forma muy similar, pero

se los diferencia a simple vista por su tamaño: el Atí es

bastante más grande.

Las bandadas suelen estar asentadas en los bancos de arena

y levantan vuelo y todas al mismo tiempo, cuando se sienten

amenazadas. También es común verlos posados en ramas o

troncos que sobresalen del agua. Vuelan bajo, mirando la

superficie del agua y se zambullen para pescar o cazar

insectos al vuelo.
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Orden Charadriiformes
Achaparrado.
Pico amarillo.
Ceja blanca.

Sterna (Ig.) significa “golondrina de mar” y

superciliaris “que tiene ceja”.

El nombre…

Gaviotín  chico  común
(Sterna superciliaris)

Este gaviotín mide entre 20 a 25 cm y su tamaño, es una de

las características más relevantes para diferenciarlo con

el Atí; que es más grande y con el que comúnmente se

encuentra. En la cabeza, nuca y alrededor de los ojos, su

plumaje es negro; mientras que en la frente y cejas es

blanco. El cuerpo es delgado, de color gris en el dorso y

blanco en la parte ventral. Las alas son grises con las

puntas negras. El pico es fino y recto y de color amarillo.

Las patas son muy cortas y también amarillas.
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Generalmente se los ve en parejas o en bandadas pequeñas, y

es común verlos mezclados entre otras especies,

principalmente con el Atí. Son muy ágiles durante el vuelo.

Se alimentan de peces y anfibios pequeños, que capturan

volando al ras del agua, con el pico hacia abajo o

zambulléndose.

Gaviotín  chico  común
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Orden Charadriiformes
Capuchón
pardo.

Choicocephalus maculipennis, (Lt.) “con mancha en la

pluma”.

El nombre…

Gaviota   capucho   café
(Chroicocephalus maculipennis)

Mide aproximadamente 35 cm. En épocas reproductivas se

puede observar un llamativo capuchón marrón negruzco, al

que le debe su nombre vulgar, pero durante el reposo sexual

este se reduce a una mancha parda oscura cerca del oído.

Presenta un delicado anillo periocular blanco y el iris es

pardo. El cuello es blanco. El dorso y las alas son gris claro

y la parte ventral del cuerpo es blanca.

En vuelo, cuando despliega sus alas se observa una franja

negra con los bordes blancos en la punta de las mismas.
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Gaviota   capucho   café

El pico y las patas son rojizos. Los ejemplares juveniles se

diferencian de los adultos en que la parte dorsal del

cuerpo es manchado de pardo y canela y posee una franja

caudal negruzca. Las patas y el pico son menos coloridos.

Habita áreas costeras y humedales y se la suele ver en el

campo o cerca de los basurales. Son muy sociables y

ruidosas. Forman grupos numerosos con incluso con

individuos de especies diferentes. Se las puede observar

nadando pero es más común verlas asentadas en la arena o

formando grupos de alimentación. Son omnívoras, consumen

peces, invertebrados, huevos, pichones y carroña.
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Orden Charadriiformes
Collar

pectoral negro.

Charadrius es el nombre clásico de un ave acuática y collaris (Lt.) “con collar”.

El nombre…

Chorlito  de  collar
(Charadrius collaris)

Mide aproximadamente 13 cm. La cabeza es grande si se la

compara con el resto del cuerpo. Posee una llamativa

corona negra, rufa y parda. La frente y la garganta de

color blanco. El cuello es corto y posee una línea negra

que lo circunda a modo de collar, de ahí su nombre. El pico

es negro y corto, y parece continuarse con el ojo. La parte

dorsal del cuerpo es parda y ventralmente, blanco. Las

patas son de un color canela, un tanto amarillentas. En los

juveniles, la corona y el collar son pardos.
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Es residente en buena parte del país. Habita la playa de

lagunas y bañados, costas de ríos, arroyos y bancos de arena.

Es muy activo e inquieto y corre velozmente semejando una

bolita rodando en la arena. Se lo ve solo o en parejas,

picoteando la superficie con gran rapidez. Si bien la

alimentación es muy variada, predominan insectos y

lombrices, entre otros. Forma nidos muy precarios en el

suelo.

Chorlito  de  collar
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Orden Cuculiformes
Copete.

Cola con banda
negra y punta

blanca.

Guira en lengua guaraní significa “ave, pájaro”.

El nombre…

Pirincha
(Guira guira)

Mide aproximadamente 40

cm. Su cuerpo es esbelto,

alargado y su plumaje es

“desordenado”, de aquí su

nombre vulgar. La parte

dorsal es de color pardo

negruzco, con estriado

blanco y la parte

ventral, es color crema

con estriado oscuro en

el pecho. Presenta un

característico copete

despeinado, eréctil, de

color canela. El pico es

corto, curvo y de color

anaranjado y el iris es claro.

Otra característica distintiva, es su larga cola que suele

caer péndula y es de tres colores: canela, pardo oscuro y

blanco. Posee patas cortas y cuatro dedos, el primero y el

cuarto dirigidos hacia adelante y los otros dos, hacia

atrás; esta disposición de los dedos le permite trepar.
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Pirincha

Las pirinchas viven en grupos pequeños y se las suele ver

acicalándose mutuamente o sacándose parásitos externos,

por lo que en algunos lugares a este ave se lo llama

“piojoso”. Vuelan en fila, de forma lenta, con algunos

aleteos, y planeos prolongados. Buscan su alimento

caminando en el suelo. Su dieta es variada, se alimentan de

insectos, anfibios, reptiles, frutos, huevos y pichones de

otras aves.

Habita ambientes abiertos con árboles, tanto en la ciudad

como en zonas rurales. Se los ve en grupos numerosos y son

muy bullangueros.
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Pirincha

Posan en los árboles de espalda al sol y duermen formando

grupos de varios individuos apretados unos con otros. Esto

les permite abrigarse del frío ya que son muy sensibles a

las bajas temperaturas.
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Orden  Strigiformes

Bubo (Lt.) significa “búho” y virginianus “de

virginia”.

El nombre…

Grande.
Penachos

como “orejas”.

Ñacurutú
(Bubo virginianus)

Pertenece a la familia de

las lechuzas, lechuzones,

caburés y búhos. Es el de

mayor tamaño dentro de los

integrantes del grupo. Mide

50cm aproximadamente. La

parte dorsal de su cuerpo es

pardo negruzco y en ventral

es blancuzco, con fino

barrado pardo. Las alas y la

cola también son barradas

de color pardo. Presenta un

disco facial de bordes

negros, iris amarillo a

anaranjado según la

incidencia de la luz y orejas triangulares que son grandes,

de color negruzco y separadas entre sí. El pico es corto y

muy curvo y las patas poseen garras fuertes que son

utilizadas para cazar y alimentarse. La cabeza es grande y

el cuello es corto y muy móvil.
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El ñacurutú es un ave nocturna, que habita áreas rurales,

selvas y montes donde se encuentran árboles de gran

altura. Se lo suele ver solo o en pareja, en lo alto de los

árboles. Su vuelo es lento y silencioso para sorprender a

sus presas junto con otras características como su chillido,

la mirada frontal y fija y la posibilidad de rotar el cuello

180°. Su dieta se basa en roedores, cuises, murciélagos,

pájaros, reptiles, e invertebrados.

Ñacurutú

El ñacurutú al igual que las otras aves de su familia son aliados

del hombre en el control biológico de especies no deseadas como

las ratas y ratones, conocidos y temidos por ser transmisores de

un gran número de enfermedades, como la leptospirosis,

hantavirus, fiebre hemorrágica argentina, entre otras.

Dato útil
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(Tyto alba)

Orden  Strigiformes

Tyto (Gr.) significa “lechuza” y alba “clara, blanca”.

El nombre…

Disco facial
en forma de

corazón.

Lechuza de los campanarios

Su cuerpo es esbelto. Mide

36 cm aproximadamente.

Posee una cabeza grande,

cuello corto y alas

anchas. Es característica

por su disco facial en

forma de corazón, de color

blanco con el borde

grisáceo o canela. La

parte dorsal del cuerpo es

gris, con algunas plumas

color canela y posee

manchas negras pequeñas.

El pecho es blanco y

puede o no estar

salpicado con manchas

grises, que son más abundantes cerca del cuello. La parte

ventral del cuerpo es blanca. Posee un iris oscuro, el pico

es de color blanco, poco evidente y las patas son largas,

blancas y emplumadas. Está distribuida por todo el país.
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Lechuza de los campanarios

Se la ve solitaria o en

pareja. Tienen hábitos

nocturnos. Sus oídos

bien desarrollados y la

pantalla parabólica que

magnifica los sonidos,

los hacen buenos

cazadores durante la

noche. En el día se

refugian en huecos

oscuros, con el cuerpo

siempre erguido y el

pico oculto en el pecho.

Realiza un vuelo lento,

silencioso, lo que le

permite cazar sin ser

advertido. Se alimenta

de roedores, reptiles,

pichones de aves, murciélagos, etc.

Según los antiguos griegos las lechuzas poseen gran

inteligencia. Aquí se las asocia con malos augurios; cuando

en realidad son las mejores aliadas en las zonas rurales, ya

que su alimentación se basa en los insectos que son plagas

de la agricultura.

Curiosidad
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Orden  Piciformes

Colaptes (Gr.) significa “picoteador” y melanochloros

“negro verde y amarillo”.

El nombre…

Carpintero  real  común
(Colaptes melanochloros)

Este carpintero es el más

frecuente de observar.

Mide entre 23 y 26 cm.

Presenta un plumaje muy

colorido. La parte dorsal

del cuerpo es blanca con

barrado negro. La cara es

de color crema, con la

zona malar roja, boina

negra y nuca roja (en el

macho). La hembra se

diferencia del macho,

porque tiene la zona

malar negra. La garganta

es estriada blanca y

negra, el pecho es amarillo con lunares negros y el resto de

la parte ventral es blancuzca, con punteado también negro.

Se caracteriza por presentar un pico fuerte, recto y agudo

que le permite horadar la madera de los árboles, de aquí su

nombre vulgar: carpintero.

Corona negra y
nuca roja.
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Carpintero  real  común

La cola es rígida y junto a la disposición de los dedos, le

permite apoyarse de manera vertical en los troncos. Esta

es una de las formas más características de verlo.

El nido, que es muy característico, es construido con

golpeteos rítmicos del pico en el tronco hasta que se forma

un hueco profundo, con entrada circular.

Se lo ve en parejas o en grupos pequeños. Puede

encontrárselo en el suelo, pero lo más común es verlo

pegado a los troncos o trepando. De esta manera obtienen su

alimento a base de insectos, gusanos y larvas que viven en

la corteza o áreas descompuestas de la madera, prestándole

así un gran servicio al árbol. Su vuelo es bajo y ondulante.
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Carpintero  real  común

Habita áreas urbanas y suburbanas de todo el país, siempre

que haya árboles, ya que constituyen su fuente de alimento

y lugar de nidificación.
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Orden  Piciformes

Ventral y dorso
barrados.

Colaptes (Gr.) significa “picoteador, cincelador” y

campestris “de llanura”.

El nombre…

Carpintero   campestre
(Colaptes campestris)

Mide 28 cm aproximadamente.

La cabeza es blanca, con la

parte inferior amarilla igual

que el pecho. El macho posee

malar rojizo y en la hembra es

pardo. Posee boina negra,

garganta blancuzca y el

cuerpo es barrado blanco y

negro, más oscuro en la parte

superior. El pico es fuerte,

recto y agudo. Sus patas son

cortas. La cola rígida, muy

similar a la del carpintero

real común.

Es habitante de áreas rurales y también urbanas. Se lo ve

en pareja o en grupos pequeños y se lo puede observar cerca

de las viviendas que tienen aleros, ya que los buscan para

dormir.
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El vuelo es bajo y ondulado, similar al resto de los

carpinteros. Es un ave arborícola, aunque prefiere

alimentarse de hormigas; es por eso que es muy común verlo

picotear en el suelo. En los arboles descansa, se esconde y

nidifica. Es muy común también, verlo posado en los postes

de los alambraros rurales. Al igual que el resto de los

carpinteros, cava su nido en el tronco de los árboles o en

hormigueros. Éste es de boca redonda u ovalada, en sentido

vertical.

Carpintero   campestre
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Orden Coraciformes
Garganta 
Blanca.

Dorso verde.

Chloroceryle (Gr.) significa “verde y amarillo” y

americana “de américa”.

El nombre…

Martin  pescador  chico
(Chloroceryle americana)

Mide 17 cm. La cabeza,

grande en relación al

cuerpo, es de color verde

oliva y posee un pequeño

copete verde. Está separada

de este por una franja

blanca. Presenta un leve

copete verde. El pecho es

rufo en el macho y verde

en la hembra. El dorso es

de color verde oliva. La

parte ventral del cuerpo es

blanca. Las alas son romas,

de color verde, salpicadas

de pequeñas manchas blancas. La cola es corta y en ventral

presenta barrado blanco. Una de las características

relevantes de esta especie, es su pico muy desarrollado, que

utiliza para pescar y acomodar la presa capturada para

ingerirla por la cabeza. Su dieta se basa en peces,

crustáceos e insectos acuáticos.



67

Se lo ve solo o en pareja. Posa durante largos periodos de

tiempo, en ramas de baja altura cerca del agua a la espera

de alguna presa. Para la pesca, se zambulle abruptamente.

Martin  pescador  chico
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Orden  Falconiformes

Caracara (Gr.) es onomatopeya y plancus hace

referencia al nombre clásico de una capaz diurna.

El nombre…

Carancho
(Caracara plancus)

Mide aproximadamente 55 cm.

Posee cabeza grande con

boina negra y cresta. El

pico es robusto, con borde

dentado y cera roja

anaranjada. Esta última, es

una zona de piel blanda,

desprovista de plumas, que

cubre la mitad superior del

pico. El resto, es de color

celeste claro y crema hacia

la punta. El cuello es color

crema cerca de la cabeza,

pero al descender hacia el

pecho se hace barrado negro

más o menos denso. El resto

del cuerpo es pardo oscuro y se intercala el color crema

con barrado negro. Las alas son largas y romas, de color

pardo oscuro con primarias blancas y la cola también es

larga.

Corona negra
y pico

robusto.
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Las patas son amarillas, largas y fuertes y son muy

apropiadas para caminar. Los juveniles son de color pardo

estriado y las patas son grises.

Son aves rapaces, diurnas, que habitan todo tipo de

ambientes; en especial lugares abiertos, desde áreas

rurales a urbanas y es muy común verlos en las banquinas

de las rutas y hasta en las costas. Son buenos voladores,

pero gran parte del tiempo están en el suelo o caminando.

Su alimento principal es la carroña, por lo cual es muy

común verlos junto a animales atropellados en rutas o en

campos de cría de ganado; pero también caza presas vivas,

debilitadas, picoteándolas en el cuello. Si la presa está

muerta, la sostiene con las garras y tironea la carne con

el pico hasta desgarrarla.

Carancho
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Es muy común verlo en vuelo, llevando el alimento con el

pico o con las patas. Se lo puede observar en grupos y

forman parejas estables durante largos períodos. Su nido es

enorme.

Carancho
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Orden  Passeriformes

Serpophaga (GR) 'que come mosquitos‘ y nigricans (LT)

'que ennegrece', ponerse negruzco, ennegrecer.

El nombre…

(Serpophaga nigricans)

Piojito gris Dorsal gris.
Abdomen
blanco.

Es de tamaño pequeño, mide 11

cm aproximadamente. Su

cuerpo es color gris, más

intenso en la cabeza y más

claro en el pecho. Posee una

corona oculta, de color gris

claro. El vientre es

acanelado. Las alas son color

pardo con filetes más claros y

la cola es oscura. Presenta un

pico fino, de color negro al

igual que las patas. Habita ambientes acuáticos. Es común

verlo en la orilla de los ríos, arroyos o lagunas, entre los

juncales o sobre la vegetación flotante. Se lo ve solo o en

pareja. Es inquieto y confiado, realiza vuelos cortos y

cuando se posa abre y mueve la cola de tal manera que

genera un sonido característico.

El nido tiene forma de taza, es construido con vegetales y

recubierto en el interior con plumas y es común

encontrarlos en puentes o alcantarillas, colgados de

enredaderas o ramas que llegan hasta el agua.
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Orden  Passeriformes

Pitangus es la latinización del nombre guaraní del

benteveo y sulphuratus (Lt) 'azufrado, color marillo

de azufre.

El nombre…

Antifaz negro
y vientre
amarillo.

(Pitangus sulphuratus)

Benteveo

Es el ave más conocida en

nuestro país y también se lo

conoce como “bichofeo”

debido a que en su canto,

parece decir esa palabra.

Mide unos 22cm. La cabeza es

grande en relación al cuerpo.

Esta es blanca y presenta

corona y un ancho antifaz

negro. Ante situaciones de

alerta o lucha, o al amanecer,

mientras canta, despliega su

corona transformándose en un copete de color amarillo.

La parte dorsal del cuerpo es de color pardo y la porción

ventral es amarilla. El pico es robusto y de color negro.

Las alas son grandes y con primarias rufas. Las patas son

cortas y negras.

Se distribuye por todo el país y en diversos ambientes,

pero prefiere las zonas pobladas y húmedas como ríos,

lagunas o bañados.
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Benteveo

Es muy común verlo posado en cables, antenas o en el

extremo de las ramas de los árboles.

Se alimenta de insectos y también de vertebrado pequeños,

como lagartijas, y de algunos peces. Para capturarlos se

sostiene en un mismo punto del aire, lo que se conoce como

HALCONEO, en espera de su presa. Cuando ésta es un pez, lo

observa desde una rama cercana al agua, vuela hasta el

lugar donde está y sin zambullirse, aletea fuertemente

sobre el agua hasta capturarlo. También es común verlo en

la tierra, en busca de gusanos, lombrices o cerca del hombre

aprovechando sus desperdicios.

Son agresivos con aves de mayor tamaño como chimango o

caranchos, especialmente cuando esas aves se encuentran

cerca de su nido. Con especies de menor tamaño, tienen una

conducta más amistosa.
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El nido es cerrado, construido de material vegetal y lo

ubica, generalmente, entre los 2 y 8 m de altura en las

horquetas de los árboles. Lo construyen en pareja y pueden

ser utilizados nuevamente en la siguiente temporada

reproductiva.

Benteveo

Los benteveos cumplen una importante función en la naturaleza.

Participan en el transporte y diseminación de semillas de algunos

vegetales como el laurel y el tala entre otros, ya que ingieren

sus frutos y deyectan las semillas en otras zonas, dispersando así

las plantas y ayudando a la recuperación de áreas despobladas de

vegetación.

Sabías que…



75

(Machetornis rixosa)

Picabuey

Orden  Passeriformes

Machetornis: (Gr) significa 'ave belicosa', de

'machetes': luchador; y rixosus (Lt) 'dispuesta a

pendencias, hábil en peleas’.

El nombre…

Dorso gris y 
vientre
amarillo.
Pico fino

Mide aproximadamente 17cm.

Su cuerpo es esbelto, con

dorso, alas y cola, de color

pardo y la región ventral,

amarilla. La cabeza es de

color gris plomizo y posee

una línea oscura a nivel del

ojo. El pico es largo, fino y

algo curvo en dorsal y de

color negro. El iris es rojo.

Presenta una corona anaranjada oculta y la muestra

cuando se excita. La garganta es blanca. Las patas son

largas, y oscuras. En los ejemplares juveniles, los colores

son más pálidos.

Habita ambientes urbanos y rurales. Es confiado y pasa

mucho tiempo en el suelo, buscando insectos, que es la base

principal de su dieta. Caza mediante cortas carreritas y

pequeños saltos. Se lo ve solo o en pareja.
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Picabuey

Es una postal típica encontrarlo posado en el lomo de los

animales de granja como vacas y caballos.
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Orden  Passeriformes

Hymenops (Gr) significa “membrana en el ojo” y

perpsicillatus (Lt) “con anteojos”.

El nombre…

Anillo 
periocular

y pico
amarillentos.

(Hymenops perspicillatus) 

Pico de plata

Es un ave pequeña, que mide 13cm aproximadamente. El macho

es completamente negro, con una pequeña mancha blanca en

las remeras que se hace muy visible durante el vuelo. Tiene

un anillo orbital muy desarrollado de color amarillo pálido

y el iris que es del mismo color, parece parte de éste. El

pico también es amarillo pálido, largo y fino. Las patas son

oscuras.

Orden  Passeriformes
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Pico de plata

Las hembras son muy diferentes

los machos, aunque de igual

tamaño. La parte dorsal del

cuerpo es pardo con

estriaciones negras y la parte

ventral es más clara y también

tiene estrías. Presenta como el

macho, un anillo orbital

desarrollado de color amarillo

pálido, al igual que el iris. Las

remeras de las alas son rufas y

se ven claramente durante el

vuelo. Los ejemplares juveniles son similares a las hembras,

pero el anillo orbital está muy poco desarrollado y el iris

es negro. Además los machos juveniles presentan

estriaciones negras.

Habitan ambientes acuáticos

y con pastizales altos desde

donde cazan insectos,

principal componente de su

dieta. También se lo puede

encontrar en el suelo o

posado en un poste. Son

bastante solitarios y es

difícil ver a la pareja

junta. La hembra permanece

más oculta que el macho.
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Construyen el nido de materia vegetal, en forma de copa y

con relativa profundidad, recubierto en el interior con

materiales suaves.

Pico de plata

Se habla de DIMORFISMO SEXUAL cuando podemos diferenciar por

características externas, machos de hembras. En el caso de muchas

aves, entre ellas el pico de plata, a esta diferencia de sexo la

podemos conocer por el color del plumaje. En general, los machos

tienen colores más llamativos que las hembras.

Sabías que…
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Polioptila (Gr) significa “plumas grises” y dumicola

(Lt), que habita los espinos.

El nombre…

Gris azulada 
y cola larga.
Macho con 

antifaz negro.

Orden  Passeriformes
Tacuarita azul
(Polioptila dumicola)

Es un ave pequeña, mide 11 cm aproximadamente. Es de color

gris azulado, más intenso en la región dorsal y más pálido
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Tacuarita azul

en la zona ventral llegando a ser casi blanco en el

vientre. La cabeza es grande con respecto al cuerpo y no

presenta un cuello marcado. Los machos poseen un antifaz

negro que permite diferenciarlo de la hembra a simple

vista. El pico es muy fino, largo y de color negro. Las alas

son pequeñas y presentan filetes negros con reborde blanco

muy llamativo. La cola es angosta, de color negro, rígida y

se la ve casi siempre erecta.

Las hembras tienen auriculares claros y en posterior del

ojo, una manchita negra.
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Zorzal   colorado
(Turdus rufiventris)

Turdus (Lt) “el tordo”, y rufiventris (Lt) “con

vientre rojo”.

El nombre…

Pardo con
abdomen
canela.

Orden  Passeriformes

Mide 23cm, aproximadamente. La parte dorsal del cuerpo y la

cola son pardo grisáceo. La garganta es blanca con

estriaciones en color pardo oscuro. El pecho es pardo claro

y el resto de la parte ventral del cuerpo es rufo

anaranjado, por ésto se lo llama vulgarmente zorzal

“colorado”.
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Zorzal   colorado

Presenta un anillo orbital anaranjado en contraste con el

iris que es negro. El pico es amarillo y se vuelve más

intenso en los adultos. Los ejemplares juveniles se

diferencian de los adultos, en que presentan en la garganta

y el pecho manchas pardo oscuras, en lugar de estriaciones.

Una de las cualidades del zorzal es su canto. Desde antes del

amanecer y especialmente en primavera se lo puede

escuchar y se lo considera uno de los cantos más lindos de

las aves de nuestro país.

Habita todo tipo de ambientes y es muy común verlo en

zonas urbanas, plazas y parques con árboles. Se lo ve solo o

en pareja. Es bastante terrícola, deambula y se detiene

buscando lombrices, su alimento predilecto.
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Zorzal   colorado

Otros invertebrados y una gran cantidad de frutos

completan su dieta. Realiza un vuelo corto y rápido y se lo

puede ver posado o saltando de rama en rama. Construye su

nido en árboles frondosos y a considerable altura. Éste es

una semiesfera construido con ramitas, pastos secos, musgos

y otros materiales sintéticos que encuentra por su

cercanía al hombre. Todo esto intercalado con barro y

forrado en su interior con materiales más suaves, como

raíces muy finas. En el mismo, coloca 3 huevos de color

celeste con pintitas marrón rojizas.



85

Calandria real
(Mimus triurus)

Mimus (Gr) “mimo, imitador” y triurus (Gr) “tres

colas”.

El nombre…

Alas con 
notable banda

blanca.

Orden  Passeriformes

Mide 20cm aproximadamente. El cuerpo es estilizado, la

parte dorsal es gris pardo con la rabadilla rufa y la

ventral es canela. La cabeza es pequeña y presenta cejas

blancas bien marcadas. El pico es largo, fino y curvo,

adaptado para cazar insectos. Las alas son gris oscuro y

presentan una franja blanca. La cola es larga, negra en la

región dorsal y blanca en la ventral.
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Calandria real

Las patas son largas, esto indica que tiene el hábito de

caminar mucho. Los ejemplares juveniles, presentan la

franja alar blanca más delgada. Se distribuye por todo el

país, pero en la parte central es donde se halla más

concentrada. Las que se encuentran más al sur, migran a la

zona central en otoño e invierno.

Prefiere ambientes poblados, áreas arboladas con arbustos

bajos, pastizales y campos. Es común verla en el suelo,

desplazándose rápido, con la cola y la cabeza erguidas y

subiendo hasta las ramas que usan de posadero para volver

a descender al instante.
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Calandria real

Vive en pareja o en grupos familiares. Se alimenta de

lombrices, algunos frutos y de insectos y en este sentido,

cumple una importante función de control ambiental.

Una de las características más llamativas de esta ave es su

canto, que según se dice es el mejor de todas las aves del

mundo; además de su capacidad de imitar. Esto ha hecho que

sea perseguida y encerrada, para su comercialización.
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Pepitero   gris
(Saltator coerulescens)

Saltator (Lt) “saltador, bailarín” y coerulescens (LT)

“que se vuelve azul oscuro”.

El nombre…

Doros gris,
ceja blanca.

Orden  Passeriformes

Este género tiene como

característica su canto

melodioso, el pico grueso y

las cejas bien marcadas.

El pepitero gris mide 20cm

aproximadamente. El

cuerpo es grande en

relación a los demás

integrantes de esta gran

familia. La parte dorsal es

gris y la ventral es

canela. La cabeza también

es gris con el pico negro.

La garganta es blanca delineada a cada lado por una línea

negra. La cola es larga, de color gris y las patas también

son grises. Los ejemplares juveniles presentan un tono más

verdoso y estriaciones en ventral.
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Habita zonas arboladas, montes abiertos y en proximidad a

los cursos de agua. Se lo ve generalmente en parejas, en

árboles de mediana altura y muchas veces también en el

suelo. Su dieta se basa en semillas, granos y frutos. La

pareja canta a dúo y su canto es muy agradable, motivo por

el cual han sido y siguen siendo perseguidos, para

encerrarlos en jaulas. También en pareja construyen el

nido, con fibras vegetales y en forma de tacita

Pepitero gris.
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Chingolo

Zonotrichia (Lt) “cabello a fajas” y capensis (Lt) “del

cabo”.

El nombre…

Franjas negrss
en cabeza.

Nuca
rojiza.

Orden  Passeriformes

(Zonotrichia capensis)

Mide 12cm, aproximadamente.

En cuanto a su morfología,

tiene similitudes con el

gorrión; son tantas que

muchas veces se los confunde.

Su cuerpo es pequeño, en

dorsal es de color gris pardo

con estriaciones negras y en

ventral es gris claro, casi

blanco. La cabeza es gris y

presenta franjas negras en la

corona, detrás de los ojos y

en ventral de éstos. La nuca

es rufa. Las alas son cortas y redondeadas, de color negro

con estriaciones canela y el reborde blanco. El pico es

corto, robusto y de color negro. Las patas son de color gris

y sus dedos se adaptaron para posarse en la rama de los

árboles: presenta 3 hacia adelante y uno hacia atrás.
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En los ejemplares juveniles, los colores son más tenues y en

ventral del cuerpo presenta estriaciones oscuras. Presenta

un copete gris que se deja ver ante determinados estímulos.

Chingolo

Habitan todo tipo de ambientes, especialmente lugares con

árboles, arbustos, cultivos o plantaciones y es muy común

verlos en cercanía al hombre. Se los observa en parejas o

grupos, a veces numerosos, que se dispersan fácilmente ante

situaciones de alarma. Son muy inquietos y realizan un

vuelo veloz, pero la mayoría de las veces se lo ve en el

suelo, caminando o dando pequeños saltitos en busca de

comida. Se alimentan de semillas e insectos; pero próximos a

las casas, también consumen restos de alimentos como migas

de pan.
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Se los oye cantar desde temprano por la mañana y

continúan durante todo el día, incluso muchas veces por la

noche. Construyen su nido a baja altura, con ramas, palitos

y restos de vegetales y en el mismo colocan 3 ó 4 huevos. Es

común encontrar entre éstos, un huevo de tordo renegrido,

al que empollan como propio.

Chingolo

Como muchas otras aves, los chingolos suelen ser víctimas de los

ataques con gomera. La ciudad de Coronda es pionera en prohibir

el uso de gomeras, rifles de aire comprimido, etc. La misma fue

sancionada el día 5 de setiembre de 2015, es la Ordenanza Nº

200/2015

Sabías que…
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Varillero negro
(Agelaius cyanopus)

El varillero negro mide

19 cm, aproximadamente.

Los machos son

totalmente negros y su

plumaje es muy

brillante. La hembra es

diferente al macho: la

zona ventral del cuerpo

es amarilla, mientras

que dorso, flancos y

cabeza son marrones con

estrías negras. La cola

también es de color

negra. El plumaje de

los juveniles es similar

al de las hembras.

Agelaius (Gr) significa “gregario”, hace referencia a

que esta ave cría en colonias y forma grandes

bandadas en el invierno y cyanopus “de pies azul

oscuro”.

El nombre…

Color negro.
Pico robusto.

Orden  Passeriformes

Cuando los machos juveniles pasan al plumaje adulto
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definitivo, comienzan a cambiar las plumas desde la cabeza.

El pico es cónico, recto y agudo.

Varillero negro

Habita ambientes acuáticos:

pastizales y pajonales en

esteros, bañados y

alrededores. Se lo ve en

pareja o en pequeños grupos,

entre la vegetación

acuática flotante o en los

árboles en la orilla, donde

encuentran su alimento:

semillas, frutos e insectos.

Dato útil

Es fácil confundir al varillero negro con otra ave gregaria, el

tordo renegrido. Se los puede diferenciar en el brillo del plumaje:

en el varillero es negro azabache, mientras que en el tordo los

reflejos son azul- violáceos.

Macho

Hembra
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Certhiaxis (Gr) significa “de pico curvo” y

acinnamomea “acanelado, de color canela”.

El nombre…

Color rufo en
dorso. 

Garganta
amarilla

Orden  Passeriformes
Curutié colorado
(Certhiaxis cinnamomea)

Esta ave de cuerpo

pequeño mide entre

13 y 15 cm. Presenta

el dorso de color

castaño y la zona

ventral blancuzca, al

igual que las cejas.

Es llamativo el color

amarillo de la

garganta, el cual es

más manifiesto en

los juveniles. El pico

es corto y puntiagudo de color negro. Las alas son cortas y

redondeadas y al igual que la corona son de un color

rojizo con las puntas más oscuras. La cola es larga, rígida y

escalonada, redondeada en la punta, y de color rojizo como

las alas. Habita zonas de bañados y humedales. Es muy

inquieto y confiado.
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Curutié colorado

Habita zonas de bañados

y humedales. Es muy

inquieto y confiado. Se

lo suele ver en pareja y

junto a la vegetación

más próxima al agua, en

busca de alimento. Su

dieta se basa en

pequeños insectos y

otros artrópodos, que

atrapa entre las hojas

de las plantas

acuáticas.



97

(Fluvicola albiventer)

Viudita blanca

Fluvicola (Lt) significa “la que vive en el río” y

albiventer “vientre blanco”, haciendo referencia al

color blanco del vientre.

El nombre…

Color blanco
parte ventral.

Corona y
dorso oscuro.

Orden  Passeriformes

Esta llamativa ave

mide unos 12 cm.

Presenta la cabeza y

partes ventrales del

cuerpo de color blanco;

mientras que la nuca,

el dorso y las alas son

de un contrastante

color negro. Las alas,

presentan filetes

blancos que suelen

desaparecer con el

tiempo a causa del

desgaste. El pico es

fino y la cola es corta;

ambos son negros.

Se la suele en parejas o en grupos pequeños.



98

Frecuenta bañados o humedales donde se disimula entre la

vegetación acuática. Se alimenta de insectos, que obtiene

desde árboles bajos que usa como perchas o caminando

sobre la vegetación acuática o a orillas del agua.

Viudita blanca
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Paroaria es nombre tupí y coronata significa “con

corona”, haciendo referencia al copete.

El nombre…

Copete rojo.
Inconfundible.

Orden  Passeriformes

(Paroaria coronata)

Cardenal común

El cardenal es, sin duda, una de las aves canoras más

conocida por todos. Mide entre 17 y 19 cm. Cabeza y pecho

son de un color rojo brillante; en los juveniles esta zona

es parda o rojo pálido y se vuelve roja brillante a medida

que crecen. Un vistoso copete rojo adorna la cabeza de este

ave. Por detrás de la cabeza, se puede observar un collar de

color blanco. El dorso del cuerpo es plomizo y la zona

ventral, blanca. El pico es claro, robusto, corto y cónico.

Las patas son cortas, de color negro.
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Cardenal común

Se lo puede encontrar en zonas de arbustos o monte abierto

y en épocas invernales se lo ve en el suelo, buscando

semillas, que son la base de su dieta. Se lo puede observar

en pareja o en grupos, a veces numerosos.

El cardenal, junto a otras muchas aves, es una especie muy

frecuente de encontrar en cautiverio. Este hecho, lamentable y

común, representa un acto delictivo. Toda la fauna silvestre

argentina, está protegida por la Ley Nacional 22.421, la cual

prohíbe terminantemente la compra, venta y tenencia de nuestros

animales silvestres.

Protegidos por la Ley …
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Poospiza (Gr) significa “pinzón de la hierba” y

nigrorufa “negra y roja”, haciendo referencia a los

colores.

El nombre…

Amplia ceja y
contraceja
blancas.

Pecho rufo.

Orden  Passeriformes

(Poospiza nigrorufa)

Sietevestidos

Es un ave pequeña, que mide

entre 13 y 15 cm. Posee un

plumaje gris pardo en el

dorso y castaño rojizo en la

zona ventral. A nivel del

abdomen presenta una

mancha blanca. La cabeza es

gris oscura, con antifaz

negruzco. Se destacan en

esta zona cejas y malar de

color blanco. El pico es

negro, corto y fino.

Habita en zonas húmedas, de bañados y pastizales altos,

zonas de arbustos y matorrales. Se lo ve solo o en pareja,

pero es más común oírlo que verlo.

Las alas y la cola son negruzcas. Los juveniles se

diferencian por su color más pardo y por presentar manchas

blancas en la parte ventral del cuerpo y en el pecho.
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Sietevestidos

Realiza vuelos cortos y bajos o se posa en perchas, donde se

lo oye cantar. Su dieta se basa en semillas e insectos.
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