Roberto Güller

Aves urbanas de Buenos Aires
y otras ciudades

P

ara los amantes de la naturaleza, las aves
ofrecen una gran oportunidad: poder observarlas
hasta en el corazón mismo de nuestras ciudades.
Esto se debe no sólo a que pueden desplazarse
volando de un lugar a otro, sino fundamentalmente
a su capacidad para adaptarse a ambientes
modificados por las personas. Lógicamente esa
capacidad no la tienen todas las especies, sino muy
pocas. Son las que consideramos ecológicamente
rústicas, elásticas o aptas para sobrevivir en
parques, plazas, jardines, el arbolado público de las
veredas u ambientes que son adversos para la vida
de la gran mayoría de la fauna silvestre.
Cerca de la capital argentina y su vecindad hay
unos cuantos lugares donde poder observar aves
silvestres, como la Reserva Ecológica Costanera
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Sur y los parques Tres de Febrero, General Paz,
Sarmiento y Avellaneda. También, el predio de
la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la
Universidad de Buenos Aires, el Jardín Botánico y
el Zoológico de Palermo. Allí podrá comprobarse la
intensa actividad de aves que incluso nidifican ante
la vista cotidiana de los ciudadanos.
En la Argentina se conocen unas mil especies de
aves. Un 20% de ellas viven en la Ciudad de Buenos
Aires y sus alrededores. Aquí, se ha seleccionado un
grupo de especies muy comunes y fáciles de hallar.
Aspiramos a que esta guía sirva para reconocerlas.
Si logramos este cometido será un primer y valioso
paso para entrenarnos en la observación de todas
nuestras aves.
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1. Chimango, Milvago chimango
2. Carancho, Polyborus plancus
3. Gallareta Chica, Fulica leucoptera
4. Pato Barcino, Anas flavirostris
5. Tero común , Vanellus chilensis
6. Paloma picazuró, Columba picazuro
19 / 17 cm.

20 / 13 cm.

7. Paloma doméstica, Columba livia
8. Torcaza, Zenaida auriculata
9. Torcacita, Columbina picui
10. Cotorra, Myiopsitta monachus
11. Lechuza de campanario, Tyto alba
12. Picaflor verde común , Chlorostilbon aureoventris
13. Picaflor bronceado, Hylocharis chrysura
14. Carpintero real común , Colaptes melanolaimus
15. Hornero, Furnarius rufus

21 / 18 cm.

22 / 11 cm.

16. Benteveo común , Pitangus sulphuratus
17. Churrinche, Pyrocephalus rubinus
18. Picabuey, Machetornis rixosus
19. Tijereta, Machetornis rixosus
20. Golondrina ceja blanca, Tachycineta leucorrhoa
21. Golondrina doméstica, Progne chalybea
22. Ratona común , Troglodytes aedon
23. Tacuarita Azul , Polioptila dumicola
24. Calandria grande, Mimus saturninus

23 / 11 cm.

24 / 25 cm.

25. Zorzal colorado, Turdus rufiventris
26. Cardenal común , Paroaria coronata
27. Jilguero dorado, Sicalis flaveola
28. Chingolo, Zonotrichia capensis
29. Cabecitanegra, Carduelis magellanica
30. Tordo renegrido, Molothrus bonariensis
31. Tordo músico, Molothrus badius
32. Gorrión , Machetornis rixosus

25 / 23 cm.

26 / 17 cm.

Referencias:
Ave Nacional
Solitario
En pareja
En grupos
27 / 12 cm.

28 / 12 cm.

Canto melodioso
Muy confiado
Se posa sobre lugares visibles
Cuerpos de agua
Terrícola
Arborícola

29 / 12 cm.

30 / 19 cm.

Carroñero
Insectívoro
Nectívoro
Omnívoro
Granívoro
31 / 18 cm.

32 / 17 cm.

Exótica – introducida

¿Cómo empezar a observar aves?
El equipo:
• Usar ropa con colores naturales
(marrones, grises, verdes). Los
rojos u otros colores intensos
llaman la atención y delatan nuestra
presencia.
• Contar con binoculares
o prismáticos. Son casi
y
imprescindibles para observar más
mejor.
• Libreta de anotaciones de campo
para describir la silueta, forma y
tamaño del pico, color del plumaje,
comportamiento, ambiente, etc.
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Escritorio al Campo

Es una guía de colección, pensada como herramienta
de identificación para salidas de campo. Sugerimos
desprenderla (o tomar una fotocopia color de la doble
página central), doblarla al medio y plastificarla.
Así, quedará lista para usar.
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