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Prólogo
Desde un primer momento hemos concebido a la Extensión “CON”. El
uso de la preposición apunta más allá de la gramática, tiene que ver
con nuestra esencia que parte de la comunidad de la cual se nutre.
Nada de la labor extensionista sería exitosa sino fuere precisamente
“CON”. De otro modo volveríamos a caer en el aislamiento o en arcaicas recetas paternalistas desde la órbita académica.
Entre miles de ejemplos que podemos dar de lo dicho durante todos
estos años, está un proyecto de Extensión llamado Volando Juntos que
de alguna manera, usando esta retórica, viene a poner de relieve que
seguimos volando alto pero a partir de tener los pies sobre la tierra y
conocer las necesidades de los demás. Una de ellas, la de los abuelos.
Envejecer de manera saludable es también una de nuestras preocupaciones y es por eso que en cada convocatoria que realiza la Secretaría
de Extensión siempre aparece alguna iniciativa vinculante y de inclusión social, como es este acercamiento “a-buelo de pájaro” –tal como
denominan sus creadores- a las aves del Parque Municipal Domingo F.
Sarmiento, de la ciudad de Azul.
En dicho proyecto, en respeto a las normativas de la convocatoria,
se incluyen organizaciones de la sociedad civil tales como el Club de
Observadores de Aves “Tacuarita Azul”, el Centro Municipal de Día y la
Dirección de Turismo de Azul, es decir un emprendimiento que busca
articular distintos sectores pero, como en este caso, tiene destinatarios
precisos para que a través del intercambio de ideas, anécdotas, historias, sean los pájaros los que terminen fortaleciendo las relaciones
humanas.
Una manera de mejorar la calidad de vida es valorar la naturaleza –
no en vano la incorporación de las ONG´s ambientalistas en la propuesta- con referencias y acciones concretas. Eso es Volando Alto,
una manera de unir docencia, investigación y extensión para generar
nuevos aprendizajes en el campo popular y disfrutar de saberes no
enciclopedistas pero que nos hacen vivir de manera distinta el mundo
que nos rodea.

Dirigido este proyecto por Fabián Grosman y puesto en marcha por
todo un equipo de colaboradores de la Facultad de Agronomía, la UNICEN celebra, y en particular esta Secretaría de Extensión, que se piense nuestro hábitat en función de los demás y que se intente a todo
momento y a toda edad convencerse que el volar no es sólo para los
pájaros pero que los necesitamos para comprender ese fenómeno de
encantos y encantadores.
Daniel Herrero
Secretario de Extensión
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Agradecimiento
A las autoridades de la Facultad de Agronomía que posibilitaron y
apoyaron la realización de las actividades en el marco del proyecto
de extensión. A las autoridades de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires por brindar el acompañamiento
económico para llevar a cabo el proyecto, en especial a la Secretaría
de Extensión y todos sus integrantes. Al Centro de Día a través de
su coordinación y personal, por abrir sus puertas a esta propuesta de
trabajo articulado. A todos los abuelos asistentes que se sumaron a
la misma y compartimos tiempo y espacio en los talleres con las aves
como excusa de reunión. A los miembros del Club de Observadores
de Aves Tacuarita Azul quienes a través de las salidas de avistaje
realizadas en el Parque han logrado elaborar un listado exhaustivo
de su avifauna.
Al Consejo Asesor De Educación Superior (CADES) por el aporte
realizado para llevar a cabo el presente material.
Los autores

Introducción
La mejor manera de definir “Volando juntos”, es que se trata de un libro
de extensión universitaria, considerando como tal, la integración de
saberes, el conocimiento técnico científico y el popular, para generar
en beneficio mutuo, enseñanza y aprendizaje emergente y novedoso.
No se trata de una guía de aves, de las cuales hay muchas, completas
y excelentes, locales, regionales, nacionales, en papel o en formato
digital; se trata de plasmar en un texto, a través de las aves presentes
en el Parque Municipal de Azul, la experiencia de las actividades de
extensión vivenciadas junto a los abuelos que concurren diariamente
al Centro de Día. El soporte técnico está garantizado por el Centro
de Observadores de Aves Tacuarita Azul; la presencia de docentes y
alumnos de la Facultad de Agronomía, posibilita la incorporación de
aprendizajes en campo en pos de la formación integral, socialmente
comprometida de los miembros de la comunidad académica; la participación de la Dirección de Turismo de Azul se dio porque se brinda
un nuevo servicio, como es la posibilidad de emplear las aves como
atractivo, la identificación de especies locales, presentes en el Parque
para incrementar el conocimiento y difusión del patrimonio natural del
mismo.
Intentaremos explicar brevemente los porqué o la razón de ser de este
libro; para ello, surge en forma previa, comprender por qué los abuelos, por qué el Parque, por qué cada institución participante con roles
claves, complementarios e irreemplazables, por qué la extensión universitaria, que gracias a las convocatorias de proyectos de extensión
de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
años 2014 y 2015, pudimos reunirnos, trabajar codo a codo, o en este
caso, “Volando juntos” y “A-buelo de pájaro”.

Los abuelos
El Centro de Día funciona en el Parque Municipal Domingo Sarmiento
de Azul; recibe diariamente aproximadamente 30 abuelos que realizan
diferentes actividades; el proyecto, que integra diferentes instituciones
(Universidad, Municipio y ONG ambientalista) desarrolló durante 2015

un taller semanal basado en la observación de aves. Se mostraban y
empleaban elementos propios de la actividad (guías, prismáticos, aves
taxidermizadas), dibujamos, intercambiamos ideas, anécdotas, vimos
películas sobre aves, elaboramos redes tróficas, pero sobre todo, se
fortalecieron las relaciones humanas entre todos los participantes.
A través de este grupo faunístico como son las aves, se profundizó la
integración de alumnos y docentes universitarios con otras instituciones de la sociedad, a través de actividades de docencia, investigación
y extensión. Se propuso mejorar la calidad de vida y favorecer la inclusión del grupo de adultos mayores concurrentes al Centro de Día, mediante la capacitación voluntaria en observación de aves, aprendiendo
e intercambiando saberes sobre este grupo zoológico de amplio apego
popular. El marco docente lo brinda la asignatura Zoología II del Profesorado en Ciencias Biológicas que dicta la Facultad de Agronomía. El
Centro de Observadores de Aves potencia las acciones formativas; los
materiales de difusión generados por el proyecto son de interés para
el área de Turismo municipal. Los alumnos participantes se benefician
a través de prácticas de aprendizaje en contexto real. Los abuelos son
poseedores de cultura y saberes valiosos para el intercambio de conocimiento y experiencias, a través de vivencias en diferentes sitios y
condiciones, posicionamientos hacia la naturaleza que la mayoría ha
modificado con el tiempo.
Envejecer de manera saludable implica no solamente tener la posibilidad de tener los cuidados médicos ante los problemas de salud que se
presenten en esos momentos de la vida puesto que en él se producen
una serie de cambios físicos y psicológicos que hacen un tanto difícil
esta etapa. Implica reconocer a los ancianos como seres humanos con
necesidades y posibilidades especiales por todos los factores comunitarios donde juegan un rol importante el trabajador social y los profesores encargados de desarrollar las actividades físicas creando independencia, autonomía y motivaciones en todas y cada una de las acciones
que se desarrollen. La necesidad de socializarse con personas que
tengan sus mismos intereses, gustos y preferencias y el empleo del
tiempo libre fueron algunos de los motivos por los que se fundaron los

círculos de abuelos o centros de día, con el propósito de mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos de la comunidad y en especial a los
adultos mayores en el tránsito hacia una vejez más satisfactoria.
La inclusión social de este grupo etario así como la mejora de la calidad de vida es uno de los objetivos del proyecto de extensión, factible
de lograr a través de la observación de aves, participación en los talleres, valoración de sus anécdotas, incrementar su autoestima. Los
abuelos conforman un grupo social vulnerable y relegado, pero con
un capital cultural que posibilita afianzar la identidad local, recuperar
acciones culturales del pasado. La capacitación no formal posibilita el
desarrollo de sus diferentes habilidades. El proyecto se presenta como
un complemento de las acciones que habitualmente se concretan en
este Centro de Día municipal.
Así fue como durante 2015 se realizaron en el Centro de Día, talleres
semanales a los cuales asistieron en forma voluntaria la totalidad de
los abuelos presentes en el lugar. El tema central eran las aves, sus
hábitos, costumbres, las experiencias personales con aves vivenciadas en su infancia, las cadenas tróficas, el plumaje, canto, con recorridas por el parque realizando observaciones de diferente tipo, expresiones artísticas (anecdotario, ilustraciones), videos comentados y
otras actividades que fueron desarrolladas por el grupo responsable
todas las mañana de los viernes. En estos intercambios se lograba un
clima de respeto mutuo, acercamiento e integración. Las actividades
fueron planificadas junto a los responsables del lugar, que acompañaron la propuesta de distintas maneras. Cabe mencionar que al Centro
de Día concurre personal médico, enfermeros, cocineros, psicólogos,
terapistas, profesores de educación física, entre otros, en un equipo
de trabajo en pos de la inclusión y mejora de la calidad de vida de los
abuelos concurrentes.

Las aves
Una de las grandes ventajas del avistaje de aves, considerada
como una actividad–hobby–pasión es que es muy sencillo iniciarse.

La observación de aves no demanda un gran presupuesto
inicial ni fuertes inversiones, y ni siquiera grandes desplazamientos.
Puede practicarse en el más lejano e inaccesibleParque Nacional pero
también en la plaza de la esquina, y sus requerimientos básicos son
muy simples: algo de paciencia,binoculares, una libreta donde hacer
anotaciones y pasión porla naturaleza. No hay que salir, además, sin
una guía de aves del lugar –para identificar las especies–, y nunca está
demásuna cámara con un buen zoom, porque pocos animales resultan
tan fotogénicos como las aves.
La actividad, claro, va de la mano del interés por la biodiversidad y el
cuidado del medio ambiente, y es poco apta para impacientes: hay que
aprender a disfrutar de caminatas silenciosas al aire libre, hablando
en susurros y siempre con los ojos bien abiertos y los oídos alertas,
porque la primera señal de la presencia cercana de ese ejemplar que
se busca suele ser sucanto. Quien se inicia en la observación de aves
emprende un camino de final abierto. Se cuida lo que se quiere y se
descuida lo desconocido. Allí radica la importancia de la observación:
conocer nuestra fauna y nuestros paisajes es protegerlos y conservarlos.Más aún en el plano local, donde a partir de la elaboración de fichas
ecológicas de cerca de 50 especies diferentes de aves observadas en
el Parque Municipal Domingo F. Sarmiento, redundará en ampliar su
conocimiento y protección.
En este marco de abuelos y aves con el Parque como entorno, el objetivo general impuesto desde el punto de vista de la extensión universitaria, es buscar incrementar la inclusión social de los abuelos, mejorar
su calidad de vida, revalorizar y jerarquizar sus conocimientos empíricos, sus expresiones artísticas, sus observaciones y posicionamientos
hacia la Naturaleza, a través de la observación de aves presentes en
el Parque Municipal. Aportar al conocimiento de la avifauna presente
en el lugar, a través de fotografías obtenidas por miembros del COA y
fichas ecológicas elaboradas por alumnos y docentes de la Facultad de
Agronomía, generando un material de consulta para diferentes sectores de la sociedad.

Los objetivos secundarios perseguidos son:
Potenciar la creatividad y la capacidad estética y artística. Favorecer el
mantenimiento de un funcionamiento psicomotriz adecuado. Fomentar
los contactos interpersonales y la integración social. Mantener, en cierto nivel, las capacidades productivas. Hacer frente a las disminuciones
y limitaciones físicas. Mantener equilibrio, flexibilidad y expresividad
corporal. Servir como medio de distensión y enfrentamiento activo al
estrés y las tensiones propias de esta etapa de la vida. Contribuir al
mantenimiento del sentimiento de utilidad y autoestima personal. Fomentar la creatividad y productividad en el uso del tiempo libre. Mantener o desarrollar la capacidad del disfrute lúdico y la apertura hacia
nuevos intereses y formas de actividades. Fomentar la comunicación,
la amistad y el establecimiento de relaciones interpersonales ricas y
variadas. Propiciar el bienestar y la satisfacción personal. Transmitir
sus saberes y experiencias, contribuyendo a su propia formación personal y realizar un aporte al grupo y a otras generaciones. Fomentar la
participación social y comunitaria mediante la enseñanza de los mecanismos de participación y características del tejido social local. Generar
material educativo de consulta sobre las aves observadas en el Parque
Municipal, con texto e imágenes propias.

Las aves y Azul. Una historia de encuentros.
En el año 2011 se realizó un homenaje al ciudadano ilustre de Azul
Mario Miguel Marateo, organizado por docentes y alumnos de la Facultad de Agronomía. La razón de dicho acto radicó en destacar las
aves como una pasión y una forma de vida. En el mismo, tomaron
mayor peso los valores morales, la humildad, la modestia, la sencillez,
la franqueza, y al igual que muchas aves, la querencia por el lugar que
lo vio nacer y crecer, la pareja para toda la vida, el cuidado del nido con
un nombre escrito en el frente de su casa, que también como muchos
pájaros sirve no solo para cobijarse sino para marcar un territorio que
con orgullo lo muestra a sus vecinos. Y como muchas aves que vuelan,
su imaginación ha logrado desarrollar su potencial poético a través de
la escritura, ya que es un excelente poeta. ¿Qué pasará por su mente

al ver aves enjauladas? ¿Qué sentimiento le vendrá a su cabeza al
encontrarse con chicos que impunemente con sus ondas o rifles de
aire comprimido transitan por las calles y campos de Azul matando pájaros al pasar? ¿Se habrá sentido pájaro alguna vez para querer volar?
Una determinada forma de pico, una pata adaptada a un ambiente, un
canto propio y particular, un plumaje de cortejo, un galanteo del macho
ante la hembra, el acercamiento al hombre en búsqueda de alimento,
un colibrí que se sostiene en vuelo “mágicamente”, una especie huidiza conocida más por su canto que por su observación, las golondrinas y churrinches que regresan cada primavera, aves como objeto de
inspiración de miles de poetas, las aves de mal agüero, las de canto
triste, las que nos despiertan cada mañana, la calandria imitadora, el
usurpador de nidos, el constructor laborioso…¿Quién no puede apasionarse por la aves? Pero solo pocos han tenido la suerte de Mario de
poder transmitir su pasión y su conocimiento al resto de las personas.
“¿Qué clase de bicho sos que Marateo no te conoce?” se trata de una
frase popular que destaca el inigualable saber de este maravilloso ser.
La Universidad como institución realiza la lectura de su medio y la interpreta; en la figura de Marateo brinda un reconocimiento a los abuelos participantes y protagonistas del proyecto “Volando juntos”, a todos
aquellos ejemplos que de alguna manera u otra ayudaron a creer en la
juventud, en los buenos valores, en un estilo de vida irreprochable, en
el compromiso, en la ética y sobre todo, a conocer, defender y luchar
por una pasión. Ojalá que de los estudiantes, docentes, miembros del
COA, funcionarios y todos aquellos que conformamos el equipo extensionista que propiciaron este proyecto, surjan muchos “Marateos”,
pero principalmente por las cualidades como buenas personas; si ese
objetivo es cumplido, estaremos orgullosos de haber contribuido en
estos valores inculcados desde este proyecto.
En este texto se conjugan aspectos diferentes que hacen a la idiosincrasia y pertenencia azuleña, como son el Centro de Día Municipal y
sus abuelos asistentes, el Club de Observadores de Aves Tacuarita
Azul, con su silenciosa pero continua tarea, la presencia universitaria,
siempre en el marco de un proyecto de trabajo que intenta poner en
valor uno de los patrimonios naturales de la ciudad de Azul como es el
Parque Municipal, en este caso a través de sus aves.

Las fichas
Existe una hoja de referencias donde se simboliza el ambiente en el
cual es más frecuente de hallar la especie en cuestión, la dieta predominante, y la cantidad de huevos. En las fichas, se coloca el nombre
vulgar acorde a Narosky e Yzurieta, el nombre científico, que es único
y universal, algunas características biológicas (identificación, hábitos,
alimentación), una escala con medidas aproximadas y curiosidades.
Coronando la ficha, en todas y cada una de las mismas se ha colocado
una fotografía de la especie tomada por integrantes del COA Tacuarita
Azul.
Asimismo se estableció en forma consensuada, un grado de abundancia relativa dentro del Parque, diferenciando tres categorías: muy frecuente, frecuente y poco frecuente, que también puede interpretarse
como lo observo cada vez que vamos al Parque, a veces sí y otras no,
y debo esforzarme por verlo. Las características del paisaje del Parque
posibilitan al menos la presencia observada de alrededor de 50 especies diferentes, y eso está vinculado a los distintos hábitats existentes
dentro del mismo, como son: un estrato herbáceo o de pastizal, otro
arbóreo dado por una alta diversidad de plantas arbustivas tanto de
hojas caducas como perennes, así como de alturas muy variables, y el
arroyo y sus orillas que brinda soporte físico a los grupos vinculados al
medio acuático.
Como toda lista de aves, es factible de ir incrementándose en información, identificación de nuevas especies, diferencias entre hembras y
machos, juveniles de adultos, habitantes permanentes o estacionales
del lugar.
Con estas palabras quisimos explicar los motivos que nos llevaron a
elaborar este libro, que tal lo manifestado en otras páginas, no es una
guía de aves, si bien contiene en detalle, el actual inventario de la avifauna del Parque Municipal Domingo F. Sarmiento de Azul. El texto es
producto del trabajo conjunto en el marco de un proyecto de extensión
universitaria, de diferentes instituciones que en forma complementaria
transitaron hacia un objetivo común. Brindar un aporte para mejorar la
calidad de vida de los abuelos asistentes al Centro de Día, compartiendo conocimientos en forma mutua, con las aves del Parque como eje
central. Lo invitamos a volar juntos estas páginas…
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Arañero
C.
Negra
Geothlypis aequinoctialis

Poco

frecuente

Curiosidades
Identificación Dorso amarillo verdoso, vientre amarillo brillante, y pico
negro. El macho adulto tiene una
máscara negra, bordeada de gris. La
hembra es similar, pero carece de la
máscara negra, y es de colores ligeramente más apagados, y grisáceo a los
lados de la cabeza, con anillos amarillos oculares, y tiras amarillas del pico
a los ojos.
Hábitos
Viven habitualmente en
casales, y no se asocian con otras especies. Con frecuencia se esconden, y
salen ocasionalmente para cantar

Su llamada es un rápido gorjeo,
bastante distinto al de otras especies suena a chip.

3

a 4
huevos

mide
13 cm

hábitat

Alimentación Insectos, incluyendo
orugas, que captura en la vegetación.

alimento

Hábitos
diurnos

muy

Benteveo
común
Pitangus sulphuratus

frecuente

Curiosidades
Identificación
Dorso, alas y cola
pardo. Mechón de plumas amarillas
ocultas en la parte superior de la cabeza, raramente visible. Cabezón con
pico grande y ancho

Bullanguero. Canto típico del que
provienen sus nombres vulgares,
como bicho feo. Canta a dúo.
Pesca y Halconea

Hábitos
Solo o en pareja. Es raro
verlo en el suelo pero se lo ve vigilando el terreno parado en perchas diversas, aún sobre el agua

2

a

3

huevos

Alimentación Omnívora

mide
22 cm

hábitat

alimento

Hábitos
diurnos

poco

Biguá

frecuente

Phalacrocorax olivaceus

Curiosidades
Identificación El plumaje es totalmente de color negro oscuro con brillo, salvo en la base del pico que posee plumas blancas. El vientre es más
claro. El pico es largo y ganchudo. El
cuello es largo y lo llevan estirado en
vuelo. Tienen una larga cola rígida. El
iris es de color verde claro.
Hábitos Es un ave gregaria de hábitos acuáticos. Es frecuente verla volando velozmente sobre los cuerpos
acuáticos, al ras del agua con un vuelo recto y preciso; y de vez en cuando
con la punta de las alas tocar la superficie. Se zambulle con gran destreza,
aunque le cuesta levantar vuelo. Es
común verla posada sobre las piedras
o ramas que emergen del agua, con
las alas abiertas secando las plumas.
Alimentación Es a base de peces.

Al no poseer lubricación, deben secar su plumaje extendiendo las alas.

6
mide
63 cm

huevos

hábitat

alimento

Hábitos
diurnos

Muy

frecuente

Cabecita Negra común
Carduelis magellanica

Curiosidades
Identificación Los machos poseen
plumas amarillas en todo el cuerpo, su
cabeza totalmente negra a manera de
capuchón. Las alas están salpicadas
de negro con franjas amarillas asimétricas. Las hembras como los pichones
jóvenes, son totalmente amarillas del
color del limón maduro. Los juveniles
adquieren el capuchón al año. Su pico
es corto y cónico.
Hábitos Los cabecitas procrean en
los meses de octubre a marzo. Establecen comunidades gregarias donde
muchas yuntas pasan a convivir. En
marzo comienzan a juntarse en grandes bandadas, pichones y adultos, migran de un lado para otro en busca de
comida. Habitan ambientes variados.
Es muy activo.
Alimentación Se alimenta de distintas especies vegetales con semilla.

Lamentablemente es capturado como
ave de jaula por su canto trinado y
sus colores.
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Calandria
grande
Mimus saturninus

frecuente

Curiosidades
Identificación El cuerpo es alargado con dorso gris pardusco y tenues
rayas más oscuras. Las alas son cortas. La cola, escalonada y larga se
mantiene elevada cuando el ave está
en reposo y durante el vuelo se extiende. Pico relativamente largo, agudo y
levemente curvo. Tanto con respecto
al plumaje como a la forma, el macho
y la hembra son idénticos.
Hábitos Pasa mucho tiempo en el
suelo observando, mientras balancea
su cola se desplaza con cortas carreritas en busca de alimento. Permanecen en su territorio el que defienden
cuando anidan, impidiendo las incursiones de los rivales dentro de sus
límites.
Alimentación Se alimentan con insectos, tanto en el estado adulto como
larval. También consumen frutos.

Aunque las hembras cantan,
los machos son mejores cantores.
Muy territorial.

3

a

5

huevos

mide
25 cm

hábitat

alimento

Hábitos
diurnos

Dibujos realizados
por los abuelos

Carancho
Caracara plancus

frecuente

Curiosidades
Identificación: Los adultos tienen la
cresta castaña oscura, el cuello castaño bien pálido, el pecho y el lomo es
amarillento con manchas color castaño oscuro. El pico, es grueso y termina
en gancho. La forma del pico, las largas patas y delgadas con dedos terminados en poderosas uñas indican que
es carnívoro.
Hábitos: Es sedentario, se desplaza
de acuerdo a la abundancia del alimento, de hábitos solitarios, pero con
frecuencia se ve una pareja o hasta un
pequeño grupo. Prefiere los lugares
donde la vegetación no es muy alta
y hay algunos árboles, por lo común
descansando en los postes. Es usual
verlos revolotear sobre los cadáveres.
Alimentación: Principalmente de carroña y pequeños vertebrados y algunos invertebrados.

Buena agudeza visual, ya que su
olfato está poco desarrollado.
Vuelan bajo y caminan por el suelo.
Gutural krrok.

2

a

3

huevos

mide
55 cm

hábitat

alimento

Hábitos
diurnos

poco

Cardenal
Cardinalis coronata

frecuente

Curiosidades
El cardenal norteño aprende sus
canciones, y como resultado las repite, el canto varía regionalmente.
Identificación Tiene un distintivo
penacho y una máscara en la cara
que es negra en el macho y gris en la
hembra. Presenta dimorfismo sexual
en su coloración; el plumaje del macho es rojo brillante, mientras que el
de la hembra es de un tono opaco que
mezcla rojo y café.
Hábitos El macho canta con un silbido fuerte y claro desde la copa de
un árbol u otro punto elevado para delimitar su territorio. Puede perseguir y
agredir a otros machos que ingresen a
su territorio.
Alimentación Se alimenta predominantemente de granos, pero también
de insectos y frutas.

3

a 4
huevos

mide
17 cm

hábitat

alimento

Hábitos
diurnos

poco

frecuente

Carpintero Campestre
Colaptes campestris

Identificación
Presenta la parte
superior del pecho y cuello amarillo
oro. Resto de zona ventral y dorso finamente barrados de blanco y negro.
Corona y nuca negra. Línea malar roja
en el macho y negra en la hembra. Los
pies tienen garras fuertes y afiladas.
La cola está endurecida, con la que se
ayuda a soportar su peso. El vuelo es
característico ya que aletean un par de
veces y descansan avanzando con el
impulso. El pico mide 3,5 cm de largo.
Hábitos No es un ave migratoria. Se
encuentra en espacios abiertos. De
hábitos terrícolas y arborícolas. Se lo
ve en grupos de 3 a 5 individuos.
Alimentación Ingieren diferentes tipos de insectos en etapa adulta y larvaria que capturan con la ayuda
de su pico.

Curiosidades
Tienen capacidad para trepar a los
árboles y cavar con el pico la corteza
y el suelo. Canta en vuelo.
Vuelo en onda y anida en los árboles.

3

a 4
huevos

mide
28 cm

hábitat

alimento

Hábitos
diurnos

muy

Carpintero
real
Colaptes melanolaimus

frecuente

Curiosidades
Identificación Presenta corona negra con semicopete nucal rojo. La cara
es blanca con el malar (zona perteneciente a la mejilla) rojo. El dorso es
negro barrado de amarillento.Tienen
el pico recto y puntiagudo, en forma
de cincel, y la lengua larga y protráctil
con la punta en forma de lanza. Generalmente, tienen garras fuertes y afiladas. La cola está endurecida y tiene
los cañones de las plumas acabados
en púas duras, con las que se ayuda a
soportar su peso.
Hábitos Son conocidos por su capacidad para trepar a los troncos de los
árboles y cavar con el pico agujeros en
la corteza. Suelen tener costumbres
solitarias y anidan en cualquier sitio
donde existan árboles.
Alimentación Insectos que captura
con su lengua pegajosa.

Construye sus nidos en los huecos de
los árboles, estos tienen una entrada
circular que comunica a un túnel vertical y deposita los huevos.

4

a 5
huevos

mide
25 cm

hábitat

alimento

Hábitos
diurnos

Poco

Celestino
común
Thraupis sayaca

frecuente

Curiosidades
Nido: prolijo, fabricado con tallos,
palos, y otros materiales similares.

Identificación: El macho presenta
un color celeste metalizado en el dorso, siendo las alas y la cola de color
gris en tono verdoso. La hembra es de
un color más apagado.

3

a

5

huevos

Hábitos: Pasa mucho tiempo en el
suelo observando, mientras balancea
su cola se desplaza con cortas carreritas en busca de alimento. Permanecen en su territorio el que defienden
cuando anidan, impidiendo las incursiones de otras aves dentro de sus
límites.

mide
15 cm

Alimentación: Se alimentan con semillas. También consumen frutos.

Hábitos
diurnos

hábitat

alimento

muy

Chimango

frecuente

Milvago chimango

Curiosidades
Ataca a cualquier animal herido.
Es uno de los más eficientes
auxiliares para controlar
enfermedades y plagas.
Identificación Menor al carancho,
más pálido y sin copete. Cuello más
corto, pardo. En vuelo: mancha alar
clara. Cola con faja subterminal oscura. Vientre pardo claro y patas blancuzcas.
Hábitos En caminos, rutas y campos, incluso ciudad, hasta los 1000 m.
de altura. Se le considera sedentario,
aunque en invierno demuestra un desplazamiento hacia el norte. También se
desplaza de acuerdo a la abundancia
de alimentación.
Alimentación Su dieta es variada:
carroñero, insectívoro, ave de presa y
hasta en ocasiones herbívoro, come de
todo y en cantidad. Fundamentalmente
se alimenta de animales muertos.

4

a 5
huevos

mide
37 cm

hábitat

alimento

Hábitos
diurnos

muy

Chingolo
Zonotrichia capensis

frecuente

Curiosidades
Identificación Fácilmente distinguible del gorrión por su copetito gris flanqueado por listas negras y su menor
tamaño. El dorso es de color pardo rayado de negro y el vientre blanco ocráceo. Es dueño de una simple combinación de colores. El pico es corto y
cónico.
Hábitos Es abundante en la zona,
más bien confiado, está en cualquier
lugar donde se encuentre el hombre.
No solo frecuenta parques, sino que
hasta es capaz de aventurarse en los
patios de las casas en procura de alguna miguita de pan, junto a los gorriones. Ocasionalmente forman bandadas que se dispersan fácilmente si
algo las perturba. Es inquieto y veloz
en el vuelo.
Alimentación
Granos e insectos.
Para buscar alimento, suelen agruparse, junto a otros pájaros.

Se lo escucha cantar ya muy avanzado
el crepúsculo. Se espanta con facilidad. Es desplazado por el gorrión.

2

a

3

huevos

mide
12 cm

hábitat

alimento

Hábitos
diurnos

poco

Churrinche
Pyrocephalus rubinus

frecuente

Curiosidades
Identificación
El macho tiene
copete rojo carmesí brillante, antifaz
negro, garganta roja, abdomen y pecho rojo, dorso gris, alas negras, cola
negra y pico negro. La hembra y los
ejemplares jóvenes son de un color
gris ceniza con pintas blancas por todo
el cuerpo excepto por la parte del abdomen que es de un color anaranjado,
también poseen el pico de color negro.

El nido lo fabrican con telarañas,
pastos y tallos. visitante estival.

3

a

5

huevos

Hábitos Los machos reproductores
ejecutan una demostración espectacular en las cuales remontan en el
aire y se ciernen, mientras repiten una
frase musical “pi-d’d’d’riít”. Estas demostraciones ocurren tanto antes del
amanecer como durante el día. Los
migrantes australes son silenciosos.

mide
13 cm

Alimentación Insectos que caza generalmente en vuelo elástico.

Hábitos
diurnos

hábitat

alimento

poco

Cigüeña americana

frecuente

Ciconia ciconia

Curiosidades
Para alzar el vuelo, en terrenos llanos, la cigüeña efectúa un par de saltos y despliega sus alas siempre en
dirección contraria al viento
Identificación Es un ave de plumaje blanco y negro y pico rojo. Pesan entre 2,5 y 4,5 kg. Aunque, lejos
del estilizado planeo de otras aves,
el vuelo de la cigüeña destaca por el
cuello estirado hacia delante y ligeramente hacia abajo. Antes de aterrizar,
la cigüeña gira algunas veces sobre el
punto de aterrizaje.
Hábitos Es una especie de hábitos
diurnos, esencialmente es acuática y
por ello en el agua posee una estética
maravillosa lo mismo no ocurre en tierra firme ya que su andar es torpe.
Alimentación Su dieta es muy variada: peces, moluscos, ratones, insectos, gusanos, crustáceos, lagartijas, culebras y carroña.

4
mide
85 cm

huevos

hábitat

alimento

Hábitos
diurnos

poco

Corbatita común

frecuente

Sporophila caerulescens

Curiosidades
Identificación Es un pájaro pequeño y de vistoso plumaje, denominado
de esa manera por la característica
mancha negra que los machos presentan en la garganta. También es
conocido como corbatita de doble collar. Las alas son cortas y obtusas, y
la cola es larga y cuadrada. El pico es
cónico y corto. El macho se caracteriza por presentar una mancha negra en
la garganta a modo de “corbata”, junto
con una banda negra por debajo similar a un collar.
Hábitos: Es común verlo solo, en pareja o en pequeños grupos; sin embargo, fuera de la temporada reproductiva
puede formar bandadas de hasta 20
individuos.
Alimentación: Come semillas.
Su dieta se complementa, principalmente durante la época de reproducción con insectos.

Es un excelente cantor; y su canto
consiste en gorjeos que emite con
fuerza y rapidez de manera que sus
notas se confunden unas con otras.

2

a

3

huevos

mide
10 cm.

hábitat

alimento

Hábitos
diurnos

Cotorra
Myiopsitta monachus

muy

frecuente

Curiosidades
Identificación
Presenta vivos colores, con el predominio del verde a lo
largo de todo su cuerpo salvo en frente
y garganta que son de color gris. Las
plumas remeras son azules mientras
que la parte externa de las timoneras
es amarilla. El pico corvo. La cola es
larga y puntiaguda.
Hábitos En libertad forman numerosas poblaciones instaladas junto a los
nidos, se desplazan en bandadas. Se
caracterizan por una forma de vida en
colonia. Construyen sus nidos, unos
junto a otros, formando grandes colonias. Son muy buenas voladoras pero
no se desplazan a mucha distancia de
suelo. Anidan en árboles.
Alimentación
Su principal fuente
de alimento son las semillas, frutos y
flores tanto silvestres como cultivadas.

en lo alto de los árboles forman un
nido comunitario que utilizan para
protección y cría. Su pico está adaptado para romper semillas.

4

a 8
huevos

mide
27 cm

hábitat

alimento

Hábitos
diurnos

Espátula rosada

frecuente

Platalea ajaja

Curiosidades
Debido al colorido de sus plumas,
sufrió bajas a principios del siglo XX.
En aquel entonces era la moda usar
plumas en los sombreros femeninos
Identificación El pico termina en
forma de espátula, característica a la
que debe su nombre vulgar. El plumaje de estas aves es rosado con ciertas
sombras amarillas una vez que son
adultas. Los sexos no demuestran
diferencias en el color del plumaje a
simple vista, aunque en promedio los
machos son más grandes.
Hábitos Vive cerca de terrenos cubiertos por agua de poca profundidad.
Se la puede observar en las orillas de
los lagos y estuarios de aguas tranquilas, bañados, tierras anegadizas y
preferentemente en las grandes lagunas de agua salobre y no muy claras.
Alimentación Se alimenta de pequeños peces, gusanos, moluscos,
vegetales, crustáceos e insectos.

3

a

4

huevos

mide
55 cm

hábitat

alimento

Hábitos
diurnos

Estornino pinto

frecuente

Sturnus vulgaris

Curiosidades
es un ave introducida en expansión.
En Azul posee presencia pero en baja
abundancia desde hace 6 o 7 años.

Identificación Tiene un plumaje de
color negro iridiscente, con un brillo
púrpura o verde, salpicado de blanco,
sobre todo en el invierno. Las patas
son rojizas, y el pico es negro en el
invierno y amarillo en el verano. A diferencia de los adultos, las aves juveniles tienen un plumaje marrón
Hábitos Forma grandes bandadas
que pueden ser beneficiosas para la
agricultura por combatir plagas, ya
que consumen grandes cantidades de
insectos y otros invertebrados.
Alimentación son omnívoros, se alimenta de una amplia gama de invertebrados, y también de semillas y frutas.

4

a

5

huevos

mide
20 cm

hábitat

alimento

Hábitos
diurnos

poco

Gallareta
chica
Fulica leucoptera

frecuente

Curiosidades
Son monogámos, la pareja se mantiene hasta que mueren.
Identificación Cabeza y cuello negros. Dorso gris pizarra oscuro con
tinte oliváceo en la parte posterior.
Ventral gris. Alas poco desarrolladas,
lo que impide que sean buenas voladoras. Sus dedos presentan membranas laterales lobadas, que facilita el
desplazamiento en tierra.
Hábitos Son muy bulliciosas, hábiles nadadoras y mediocres voladoras.
Estas aves construyen “plataformas
de despegue”. Estas son un conglomerado de plantas acuáticas entrecruzadas. La construye el macho y puede
llegar a medir más de un metro. Son
muy territoriales, sus construcciones
están alejadas de las de otras parejas.
Alimentación Son omnívoros, pero
sobretodo se alimentan de vegetales
de la superficie del agua.

12
mide
30 cm

huevos

hábitat

alimento

Hábitos
diurnos

poco

Garza Blanca

frecuente

Egretta alba

Curiosidades
Estuvo muy cerca de extinguirse, era
buscada por sus plumas egretas, que
es parte del plumaje nupcial.
Identificación
El plumaje es enteramente blanco, suave y abundante. Presenta las codiciadas egretas
(plumones blancos que crecen en la
temporada de cría), que casi provocaron su extinción. El pico es largo. Las
patas también. Los machos suelen ser
más grandes que las hembras.
Hábitos Se mantiene en las orillas
de cursos de agua dulce, salobre y
salada. Es posible que pesque desde
afuera del agua. Puede andar solitaria, aunque en general prefiere formar
grupos.
Alimentación
Peces, anfibios y
reptiles que logra atrapar. Complementa su dieta con pequeños moluscos, insectos y lombrices.

6

mide
104 cm

huevos

hábitat

alimento

Hábitos
diurnos

Golondrina parda

frecuente

Progne tapera

Curiosidades
Visitante estival por que es migratoria. Realiza vuelos razantes muy
cerca del agua.
Identificación El plumaje de las
partes superiores es pardo grisáceo
oscuro o fusca, con las remeras y las
timoneras negruzcas; la garganta y el
vientre son blancos por debajo, con la
franja pectoral ancha parda grisácea y
un salpicado de manchas negras parcialmente veladas por la punta blanca
de las plumas, a lo largo de la mitad
del pecho y hasta la parte alta del vientre. El pico y las patas son negras.

6

mide
18 cm

Hábitos Anida en madrigueras que
excava en barrancos o en bancos de
tierra. Suele formar grupos por sus
hábitos gregarios.
Alimentación
Se alimentan de insectos que atrapa en vuelo.

huevos

hábitat

alimento

Hábitos
diurnos

muy

Gorrión

frecuente

Passer domesticus
Curiosidades
Identificación
Tonos apagados
(generalmente pardos o grises), que
pueden estar surcados por manchas
de color negro, blanco o amarillo.

Especie introducida de hábitos
peridomésticos. Oportunistas.
Desplaza al chingolo.

Hábitos
Muy generalistas, gregarios, y muy afectos a vivir a expensas
del ser humano ,es posible encontrarlos en cualquier parte siempre cercanos al hombre.
Alimentación
Es eminentemente
granívoro, aunque también consumen
insectos y otros invertebrados.

3

a 4
huevos

mide
13 cm

hábitat

alimento

Hábitos
diurnos

muy

Hornero

frecuente

Furnarius rufus

Curiosidades
Identificación Dorso pardo o castaño. Garganta blancuzca. Ventral gris
ocráceo. Plumas primarias negruzcas.
Sus alas son cortas y redondeadas,
con una banda alar canela poco notable; tiene cola larga, castaño rojiza y
pico más largo que la cabeza.
Hábitos
Es bastante terrícola y
abundante en la zona. Suele andar
con su pareja caminando con paso
elegante. Presenta un comportamiento nervioso y ligero. Tienen una única
compañera durante toda su vida. La
denominación de hornero se debe a
que durante la estación lluviosa construye un nido en forma de horno.
Alimentación Es un gran insectívoro por lo que colabora con el agricultor,
ya que elimina los insectos perjudiciales para las plantas, también incorporan semillas, bayas y a veces brotes
vegetales muy tiernos.

El nido aunque se conserva por 2 o 3
años, cada temporada construyen 1
nuevo, a veces uno encima del otro.
Es considerado ave nacional.

2

a

3

huevos

mide
18 cm

hábitat

alimento

Hábitos
diurnos

Jilguero dorado

frecuente

Sicalis flaveola

Curiosidades
Identificación
El macho tiene la
frente algo anaranjada, la cabeza amarillo verdosa y el vientre amarillo oro.
Dorso oliva estriado de negro. Alas y
cola negras con reborde amarillento.
Tiene el pico corto y cónico. Hembra
y juvenil: sin amarillo, con dorso gris
pardo estriado de negro. Ventral blancuzco con pecho estriado.
Hábitos
No es tan sociable como
el misto (el cual pertenece al mismo
género), pues no se lo ve formando
bandadas, pero sí en pareja. Anida
preferentemente en huecos que ofrecen los árboles, así como también
aprovechan viejos nidos de horneros,
si los gorriones o ratoneras no le han
ganado el lugar.
Alimentación
Es eminentemente
granívoro. Emplea su pico para romper
las semillas de las que se alimenta.

Suelen ser capturados por su canto,
hábito que debe erradicarse por
estar prohibido. Su canto es agudo
y agradable .

3

a 4
huevos

mide
12 cm

hábitat

alimento

Hábitos
diurnos

Dibujos realizados
por los abuelos

Poco

Lechuza vizcachera

frecuente

Athene cunicularia

Curiosidades
Identificación Pequeña, con largas patas blancuzcas emplumadas.
El disco facial es pequeño y no posee
plumas que semejen orejas. Los adultos son de color marrón-blancuzco,
con algunas manchas grisáceas y una
raya blanca en la ceja y la garganta,
Sus ojos están colocados en el frente,
por lo tanto su visión es binocular y le
permite una percepción afinada de las
distancias.
Hábitos Netamente terrícola y de
hábitos diurnos. Permanece erguida,
inmóvil y atenta, sobre un poste hasta
que algo distraiga su atención. Utiliza
posaderos como postes de alambrados, pero también puede caminar sobre el suelo en busca de presas.
Alimentación Tiene una dieta variada: pájaros, escorpiones, anfibios,
cangrejos, lagartijas, culebras, insectos y pequeños roedores

Por la ubicación frontal de sus ojos,
gira la cabeza de lado a lado para
observar a su alrededor.

3

a

6

huevos

mide
25 cm

hábitat

alimento

Hábitos
diurnos

Martín Pescador
grande

poco

frecuente

Ceryle torquata.

Curiosidades
Identificación Su cuerpo es corto
y rechoncho, y sus patas y pies pequeños. De cola corta. Es un pájaro
pequeño, con cabeza y pico grandes
y desproporcionados. Ese pico es su
arma de subsistencia, pues vuela sobre el agua, o ataca como una centella, sumergiéndose de pronto y reapareciendo con su presa. En la cabeza
posee un semicopete. El macho tiene
una cabeza grande azul grisácea, plumas de la corona con centro negro y
algo levantadas.
Hábitos Vive con su pareja, pero no
es sociable con sus congéneres. La
hembra empolla los huevos y el macho trae el alimento. Permanece inmóvil sobre una rama o tronco al borde
del agua esperando a que algún pez
se le acerque para lanzarse sobre él.
Alimentación Se alimenta de peces.

Posee un canto típico facilmente
distinguible.

6

mide
36 cm

huevos

hábitat

alimento

Hábitos
diurnos

Misto

frecuente

Sicalis luteola
Curiosidades
Identificación
Es muy semejante
al jilguero, tanto en color como en tamaño; suelen volar en bandadas; es
objeto de captura por su canto y plumaje atractivo, acción que debe erradicarse de la cultura local.

En el tiempo de nidificación, entre
septiembre y marzo, los machos se
elevan y después caen con las alas
abiertas, manteniendo su canto
por más tiempo.

Hábitos Habita árboles y pastizales,
así como zonas urbanas.

3

a

5

huevos
Alimentación
Se alimenta principalmente de semillas e insectos, aunque también consume frutos.

mide
12 cm

hábitat

alimento

Hábitos
diurnos

Muy

Paloma Doméstica

frecuente

Columba livia

Curiosidades
tienen un gran sentido de la orientación, es una de las aves que más
rápido vuela: alcanza los 56 km/h.
Tienen buen sentido de la vista.
Identificación Se caracterizan por
poseer un tronco muy robusto una cabeza pequeña, los picos son cortos
con cera y las patas cortas con cuatro
dedos, uno de ellos oponible tal cual
ocurre con el dedo pulgar. Poseén
además alas relativamente grandes y
especialmente fuertes, que les hacen
particularmente adecuadas para el
vuelo.
Hábitos Son aves peridomésticas;
esta característica les permite ocupar
espacios en las ciudades. La monogamia entre las palomas parece facilitar
una alta tasa reproductiva.
Alimentación A base de semillas.

2
mide
32 cm

huevos

hábitat

alimento

Hábitos
diurnos

Muy

Paloma
picazuró
Columba picazuro

frecuente

Curiosidades
el nombre de picazuró era el que le
daban los aborígenes guaraníes y
significa paloma amarga. También se
la conoce por paloma de monte.
Identificación
Las palomas en
general tienen la cabeza pequeña,
el cuello corto, el cuerpo robusto con
patas cortas y el plumaje liso y brillante; tienen también una protuberancia
carnosa o cerúlea, llamada cera, en
la base del pico. Ésta en particular, es
una paloma mediana de 450 g, de mayor tamaño que la paloma casera.
Hábitos Es más bien arisca. Vive
en los árboles o sobre el suelo. Durante los primeros días luego de la puesta, alimenta a la cría con una secreción
lechosa que sus padres regurgitan del
buche. Muy común, se encuentra en
parques y plazas.
Alimentación

A base de semillas.

2

mide
34 cm

huevos

hábitat

alimento

Hábitos
diurnos

Muy

Paloma
manchada
Columba maculosa

frecuente

Curiosidades
Identificación
Similar en tamaño
a la paloma picazuró o turca, con quien
suele conformar bandadas y comparte
también el hecho de ser presa de caza
furtiva por parte de menores y adolescentes que transitan el Parque. Ello se
produce por su confianza, tamaño y
exposición. Su canto es fuerte, llamativo, ronco y se escucha desde lejos.
Hábitos
En áreas arboladas, especialmente eucaliptus, pero también
baja a lugares llanos donde se alimenta o en búsqueda de materiales para
su nido. Se halla en expansión, ya que
su distribución nacional se ha incrementado acorde al corrimiento de la
frontera agrícola.
Alimentación

A base de semillas.

No existe dimorfismo sexual entre
el macho y la hembra. Su vuelo es
ruidoso provocado por el fuerte
batir de las alas.

2
mide
32 cm

huevos

hábitat

alimento

Hábitos
diurnos

Poco

Pato
barcino
Anas flavirostris

frecuente

Curiosidades
En tierra tienen una particular
manera de caminar, el cuerpo
echado hacia atrás en cada paso.
Anida en árboles.

Identificación Hermosa silueta de
contornos redondeados y coloridos;
su pico amarillo chato y aplanado contrasta con su cabeza y cuello oscuros.
Son aves palmípedas, significa que
sus tres dedos anteriores están unidos por una amplia membrana.
Hábitos
Habita en ambientes
acuáticos como arroyos y lagunas de
agua dulce, salobre y salada. Ocupa
hábitats desde el nivel del mar hasta
los 4400 metros de elevación.
Alimentación
Se alimentan con
vegetales y pequeños invertebrados.

5

a

8

huevos

mide
33 cm

hábitat

alimento

Hábitos
diurnos

Picaflor común

frecuente

Chlorostilbon aureoventris

Curiosidades
Identificación
Se caracteriza por
tener el macho pico rojo con ápice
negro, barbero azulado, plumaje verde esmeralda y la cola azul oscuro; la
hembra posee el pico de color gris y
su base de tonos rosados, el verde del
dorso es más pálido, la zona ventral
salpicado de algunas plumas verdes a
manera de manchitas.
Hábitos
Comportamiento característico del grupo. Recorre incansablemente las flores libando. A menudo
en jardines y enredaderas. Son aves
poco sociables, muy individualistas,
jamás forman parejas estables. Las
hembras construyen sus nidos aun
antes de haber hallado compañero.
Alimentación Precisa dos tipos de
alimento: animal, en particular insectos y vegetal, néctar de las flores y
jugos de frutas.

Sus alas en forma de cuchillas, están
sostenidas por fuertes músculos lo
que posibilita mantenerse en el
aire estático.

2

mide
7 cm

huevos

hábitat

alimento

Hábitos
diurnos

Picaflor
garganta blanca

frecuente

Leucochloris albicollis

Curiosidades
Identificación Cabeza, espalda y
pecho verdes brillantes. Garganta y
vientre blancos. Alas negras. Cola negra con las puntas de las plumas blancas. Pico negro largo con mandíbula
inferior rosada.
Hábitos Desde montes, bosques y
arboledas hasta parques y jardines.
Construye el nido como una pequeña
semiesfera, con forma de tacita, asentada en una rama fina y oculta entre
la vegetación densa, está hecho con
fibras vegetales suaves adheridas con
telas de arañas, recubierta en el exterior con trozos de líquenes y cortezas
que la confunden con el entorno.
Alimentación
Se basa principalmente en el néctar de las flores de
árboles, arbustos y plantas ornamentales; su dieta la complementan pequeños insectos y arañas que captura
entre las plantas.

Vuela con gran rapidez, se mueve
todo el tiempo y se acerca a todo lo
que le llame la atención

2

mide
8 cm

huevos

hábitat

alimento

Hábitos
diurnos

Piojito común

Poco

frecuente

Serpophaga subcristata

Curiosidades
Identificación
Es de color gris
en general con el pecho mas claro, la
zona subcaudal amarillenta y la cola
negra. Las alas son de color pardo
oscuro con filetes claros. Posee oculta
una corona blanca. El iris es castaño.
Hábitos
Prefiere los ambientes
acuáticos, se lo encuentra siempre
cerca del agua. Frecuenta juncales y
la vegetación arbustiva en las orillas
de ríos, arroyos y lagunas. Es palustre, bastante confiado y acostumbra
posarse en sitios visibles, incluso sobre la vegetación flotante. Realiza
extensas recorridas donde captura
pequeños insectos y otros artrópodos
que constituyen su alimento.
Alimentación
Se alimentan de insectos.

realiza un vuelo corto y elástico.
Balancea y abre la cola, al asentarse emite un corto “chic”.

6
mide
9 cm

huevos

hábitat

alimento

Hábitos
diurnos

Pirincho
Guira guira

frecuente

Curiosidades
Identificación
El cuerpo del pirincho es alargado y esbelto, terminado en una cola larga. Sus patas son
cortas, con cuatro dedos; el primero y
el cuarto dirigidos hacia adelante y los
otros dos hacia atrás. Tiene un alto copete rojizo desprolijamente despeinado que contrasta con su plumaje casi
blanco y negro.
Hábitos
Lugares abiertos con matorrales y árboles para refugiarse de
noche y nidificar, aunque se los puede ver también en bandaditas en las
zonas urbanas. De hábitos gregarios
y bulliciosos, conviven habitualmente
en grupos. Las bandadas no son organizaciones de estructura demasiado
rígida. El grupo pasa la noche junto al
reparo del viento en un árbol alto.
Alimentación
Se alimentan de insectos.

Su plumaje desprolijo, le da el nombre de pirincho. es un ave que consume gran cantidad de insectos.

5

a 7
huevos

mide
36 cm

hábitat

alimento

Hábitos
diurnos

Muy

Ratona
común
Troglodytes aedon

frecuente

Curiosidades
Identificación
Ave de pequeñas
dimensiones. De color general pardo,
más claro en las partes inferiores, con
las alas y la cola castañas, con barras
transversales más oscuras. Pico relativamente largo y fino, apenas curvado
hacia abajo. La cola es corta. Sexos
de igual plumaje.
Hábitos Ave muy común, no migratoria. Es inquieta, confiada con el hombre, a tal punto que es peridoméstica.
Suele recorrer arbustos y ramas bajas
de los árboles en busca de alimento,
entre los cuales se desplaza con vuelos rápidos y cortos. Su silueta es muy
característica debido a que mantiene
una típica postura con la corta cola
erecta y con sus alas, también cortas,
un tanto caídas.
Alimentación
Se alimentan de insectos y larvas.

El nombre “ratona” le viene de su
color pardo y sus movimientos inquietos cuando inspecciona arbustos
y matas en busca de arañitas y otros
pequeños artrópodos.

4

a 6
huevos

mide
10 cm

hábitat

alimento

Hábitos
diurnos

Suirirí
real
Tyrannus melancholicus

frecuente

Curiosidades
Posee un comportamiento agresivo
para defender su territorio. Debe
su nombre al canto en vuelo.
Identificación El macho no se diferencia de la hembra con respecto a
su plumaje, tiene el abdomen de un
color amarillo, el pecho de un color
oliváceo el cuello es de un color gris
claro, la cabeza es de color gris y el
dorso verde grisáceo.
Hábitos Esta especie defiende con
agresividad su territorio frente a intrusos, inclusive si se trata de aves mucho más grandes cómo los chimangos
y caranchos. Se para en lo alto de ramas o cables cerca del agua.
Alimentación Se alimentan especialmente de insectos que caza generalmente en vuelo aunque a veces
incorpora pequeños frutos a su dieta.

3
mide
20 cm

huevos

hábitat

alimento

Hábitos
diurnos

Tacuarita
azul
Polioptila dumicola

frecuente

Curiosidades
el macho posee un antifáz negro
Este carece en la hembra.
Dimorfismo sexual.
Identificación
El macho de coloracion gris azulada en la cabeza y dorso que se va volviendo mas blancuzco
en el abdomen, un llamativo antifáz
negro, la hembra carece de antifáz y
posee un azul uniforme mas apagado
que el macho, ambos con cola larga
y recta.
Hábitos
Esta especie siempre
anda por los arbustos y árboles de
poca altura, se desplaza mediante pequeños saltos y cortos vuelos, generalmente anda en parejas o pequeños
grupitos de no mas de 4 ejemplares.
Muy inquieta
Alimentación Se alimentan especialmente de insectos y pequeñas larvas que caza recorriendo el follaje.

4
mide
11 cm

huevos

hábitat

alimento

Hábitos
diurnos

Taguató común

Poco

frecuente

Buteo magnirostris

Curiosidades
Son aves solitarias, sedentarias,
mansas y poco activas. En el período
de reproducción vuelan o se posan
alto emitiendo un grito fuerte.
Identificación Son gris parduzco
por encima, con el pecho gris más
pálido. El resto de la región inferior es
blanco anteado barreteado con grisáceo en el pecho y con rufo pálido más
atrás. Las cobertoras infracaudales
son blancas y las primarias rojizas en
gran parte con barreado y las puntas
negras. El iris es amarillo claro y la
cera y las patas amarillas.

3
mide
35 cm

huevos

hábitat

Hábitos Esta especie es común encontrarla también en poblaciones suburbanas; ha sido reportado tanto en
bosques como en pastizales.
Alimentación Se alimenta de varios
insectos, pequeños mamíferos y pequeños reptiles.

alimento

Hábitos
diurnos

Muy

Tero común

frecuente

Vanellus chilensis

Curiosidades

Identificación: Cuerpo pequeño,
con patas largas y las alas son del tamaño de su cuerpo. Ave zancuda, su
cabeza presenta un corto pico rojo y
en el extremo negro, un copete y a los
lados están los ojos, pequeños, rojos y
redondos. Cuando camina por el piso
hace como algunas agachadas.
Hábitos: Se hallan en bandadas, son
muy sentidas y cuando se alarman,
alzan vuelo lanzando un grito estridente y repetido. Y es frecuente que
busquen campos abiertos que poseen
buena visibilidad, ya que la vista juega
un papel fundamental en su sistema
de presas.
Alimentación: Casi todas las presas
son insectos. También se nutren de
carne cruda.

La depredación que los teros realizan
sobre los insectos es importante en el
control de plagas agrícolas, representa para la agricultura una reserva
defensiva. Muy territoriales.

4

mide
31 cm

huevos

hábitat

alimento

Hábitos
diurnos

Tijereta común
Tyrannus savana

Identificación Tiene las partes inferiores blancas, las superiores grises, las alas marrón oscuro, y el pico
y la mitad superior de la cabeza negros. Los machos a veces presentan
una línea amarilla en la coronilla. La
especie posee una cola bifurcada extremadamente larga, de 2 a 3 veces
la longitud del cuerpo en los machos.
Las plumas de la cola son negras o
marrón muy oscuro por ambos lados;
las más externas son las más largas.
Hábitos Habitan regiones abiertas
con árboles o arbustos. Además se
suelen parar en los cables de la luz.

frecuente

Curiosidades
caza en vuelo; la realiza, posándose
en una percha o rama preferentemente seca, de la parte superior del
docel de un árbol, cazando insectos
en vuelo. Visitante estival.

4
mide
38 cm

huevos

hábitat

Alimentación Se alimentan especialmente de insectos.

alimento

Hábitos
diurnos

Muy

Torcaza
Zenaida auriculata.

frecuente

Curiosidades
Identificación Su coloración predominante, sobre todo a la distancia
es gris pardusca, dorso gris pardusco
incluyendo cuello, alas y cola; ésta, es
escalonada y puntiaguda y cuando se
abre presenta una barra transversal
negra y el extremo blanco o grisáceo.
La parte ventral es de color crema rosáceo. El pico es gris oscuro y los ojos
negros. Las patas son de color rojo.
Hábitos Son aves gregarias que viajan en parejas o en pequeños o grandes grupos, visitando áreas cultivadas
con granos como el maíz. Son muy
confiadas. No son migratorias.
Alimentación

Un recurso que suele emplear con
eficacia para defender a sus crías
es el de simular que se halla herida

2
mide
22 cm

huevos

hábitat

Es granívoro.

alimento

Hábitos
diurnos

Tordo
músico
Molothrus badius

Muy

frecuente

Curiosidades

Identificación El plumaje del cuerpo es gris parduzco, con una mancha
negra entre el ojo y el pico. Su cola es
negra como así también el pico y las
patas. Las alas, dejan entrever un contrastante color canela.
Hábitos
Bastante terrícolas. Duermen generalmente en árboles. Anida,
por lo general, en nidos abandonados
de espineros, leñateros, horneros y
huecos de árboles. Su interior lo recubre con materiales suaves como pajitas, cerdas y algunas plumas.
Alimentación
Se alimenta principalmente en el suelo. Consume insectos y semillas, aunque es capaz
de comerse cualquier tipo comida que
encuentre entre las sobras o desechos
que dejan los humanos.

frecuenta áreas rurales y poblados.
No le teme mucho al hombre, por lo
cual, generalmente, anda siempre
cerca de sus viviendas.

4

mide
18 cm

huevos

hábitat

alimento

Hábitos
diurnos

Tordo
renegrido
Molothrus bonariensis

Muy

frecuente

Curiosidades

Identificación El macho es negro,
con brillo violeta. Pico grueso, no largo. La hembra gris pardusca, con el
vientre más claro y la garganta blanca.
Ambos tienen la cola larga.
Hábitos Bastante terrícolas. Duermen generalmente en árboles. Muy
buenos voladores. Es muy “amigo”
de las vacas y los caballos. Los habitantes de las zonas más frías emigran
al norte en el otoño, retornando a la
región en primavera. No defienden su
territorio. Andan en bandadas mixtas
con el tordo músico.
Alimentación Los adultos ingieren
sobre todo semillas de gramíneas y
en menor cantidad insectos, mientras
que los pichones se alimentan por lo
general de insectos.

No hacen nido. La hembra desova en
nidos de otras aves que incubarán los
huevos y criarán a los pichones. Parasitan nidos de gorriones, cardenales,
jilgueros, chingolos, calandrias, etc.

1

mide
19 cm

huevo

hábitat

alimento

Hábitos
diurnos

Tordo pico corto

frecuente

Molothrus rufoaxillaris

Curiosidades
Identificación Su cuerpo es negro
y tiene color castaño rojizo en las alas.
Suele verse con poco brillo o negro
opaco. Se apoya sobre el lomo del
ganado en equilibrio con el movimieto
del animal.

No construye su nido, parasita a
otras especies.

Hábitos Bastante terrícolas. Confiado. Muy sociable. En bandadas. Canto
muy complejo y en grupos
Alimentación Granívoro. Insectos y
semillas, rara vez néctar de flores.

4
mide
18 cm

huevos

hábitat

alimento

Hábitos
diurnos

Verderón
Chloris chloris.

Poco

frecuente

Curiosidades
Trino corto. bastante articulado e
intercala algunas notas típicas de
llamada cho-roro, chi-ri-ri. Imita
también los cantos de otras aves.
Identificación Su coloración predominante en el macho es de color verde
amarillento, con llamativas manchas
amarillas en las alas y cola. La hembra es de color más apagado y tienen
tonos marrón castaño en la parte posterior, y las manchas de sus alas y cola
son de color amarillo pálido.
Hábitos
Se lo encuentra en pinares, que constituyen quizás su hábitat
original. También se lo puede encontrar en los alrededores de casas, jardines y granjas. A finales del verano, se
congrega en grandes bandadas.
Alimentación
Son semillas grandes y duras como las de cereales y de
árboles. En algunas ocasiones devora
los brotes de árboles frutales.

4

a 6
huevos

mide
14 cm

hábitat

alimento

Hábitos
diurnos

Poco

Zorzal chalchalero

frecuente

Turdus amaurochalinus

Curiosidades
Identificación Tiene actitudes parecidas al zorzal colorado, pero algo
menos terrícola y realiza un balanceo
caudal típico y característico que los
diferencia.

buen dispersor de las semillas que
consume.Canta con menor potencia
pero más variado y áspero que el del
zorzal colorado. Reclamo similar a
un maullido.

Hábitos Frecuenta tanto las copas
de los árboles como el suelo. Es común tanto en bosques, praderas arboladas y montes abiertos como en hábitats humanos, tales como jardines y
parques en la ciudad.
Alimentación
Es omnívoro; se
alimenta principalmente de frutos e
invertebrados. Busca frutos carnosos
que constituyen la base de su comida, tanto los de tamaños pequeños
que puede engullir enteros (hasta las
dimensiones de una aceituna) como
los más grandes que suele picar para
abrirlos y consumir su pulpa.

3

y

4

huevos

mide
23 cm

hábitat

alimento

Hábitos
diurnos

Muy

Zorzal colorado

frecuente

Turdus rufiventris

Curiosidades
Identificación
Pico casi recto,
amarillo en los machos, de 1,5 cm.
Presenta párpado amarillo, dorso pardo oliváceo y zona ventral rojo anaranjado. Garganta con fino estriado
pardo sobre fondo blanquecino.
Hábitos Frecuenta tanto las copas
de los árboles como el suelo. En zonas urbanas, es abundante en jardines y parques con césped y árboles;
prefiere lugares umbríos, suele vivir
solo o en pareja. Tiene movimientos
abruptos, realiza cortas carreras y
saltitos. Pueden vivir hasta 30 años
en su hábitat natural.
Alimentación
Es omnívoro; se
alimenta de frutos e invertebrados.
Busca frutos carnosos, la base de su
comida, de tamaños pequeños que
puede engullir enteros.

En las ciudades, se escuchan en el
silencio matinal. Durante el día se
escucha su canto potente, armónico y melodioso.

3

y

4

huevos

mide
23 cm

hábitat

alimento

Hábitos
diurnos
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