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PRÓLOGO	

	 El	turismo	en	contacto	con	la	naturaleza	es	una	de	las	actividades	de	mayor	

crecimiento	en	todo	el	mundo,	favorece	la	generación	de	empleo	en	zonas	diferenciales	y	

aporta	allla	conservación	de	la	biodiversidad	como	un	recurso	sustentable.	

	 Córdoba	es	una	provincia	llena	de	escenarios	naturales	fascinantes	y	 	desde	la	

Agencia	Córdoba	Turismo	apostamos	permanentemente	al	desarrollo	de	actividades	

ecoturísticas	 como	 la	 observación	 y	 fotogra�ía	 de	 aves	 silvestres,	 concentrándonos		

particularmente	en	nuestras	áreas	naturales	protegidas.

	 La	 participación	 en	 eventos	 y	 en	 ferias	 nacionales	 e	 internacionales	

relacionadas	con	esta	temática,	el	trabajo	en	la	Comisión	Cientí�ica	de	Áreas	Naturales	

Protegidas	y	en	la	Unidad	Ejecutora	para	la	creación	del	Parque	Nacional	Ansenuza	(el	

mayor	humedal	interior	de	Sudamérica)	son	una	muestra	de	ese	compromiso.

	 Libros	como	este,	cuyos	autores	son	biólogos	estudiosos	de	la	avifauna	local,	

incentivan	el	interés	del	público	general	y	ayudan	a	potenciar	el	desarrollo	de	Córdoba	

como	un	destino	ecoturístico	de	nivel	internacional.	Los	invito	a	recorrer	las	páginas	de	

esta	publicación	para	adentrarse	en	el	fascinante	mundo	que	nos	presenta	Mar	Chiquita,	

en	la	diversidad	de	su	fauna,	en	lo	majestuoso	de	sus	paisajes.	

Cdor. Julio Bañuelos 

Presidente Agencia Córdoba Turismo 



AREA MAR CHIQUITA

Se trata de uno de los espacios priorizados en el Plan 
Federal Estratégico de Turismo Sustentable (PFETS) - 
Argentina 2020, perteneciente a la Región Córdoba. 

La actividad turística de la región tuvo un período de 
gran esplendor durante el siglo XX que se vio 
interrumpido a mediados de la década de 1970 
debido a grandes inundaciones que arrasaron miles 
de hectáreas de campo y gran parte de Miramar, única 
localidad ubicada sobre las márgenes de la laguna. La 
infraestructura turística fue destruida casi en su 
totalidad por lo que fue necesaria su reconstrucción y 
adaptación a los nuevos niveles de Mar Chiquita. 
Desde hace varios años, el turismo se ha recuperado y 
se encuentra en franco crecimiento. 

La región se caracteriza por una gran variedad de 
ambientes que sustentan una alta riqueza biológica lo 
que la transforma en un destino típico para las 
distintas modalidades de Turismo en la Naturaleza. 
Avalando esta condición, recientemente el Gobierno 
de la  provincia de Córdoba firmó con el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, un 
convenio de cooperación para avanzar en la creación 
del mayor parque nacional de nuestro país.  

Si bien tradicionalmente el turismo estuvo vinculado 
casi con exclusividad a Miramar, desde hace varios 
años los municipios de Balnearia, La Para y Marull se 
han sumado decididamente a esta actividad, 
conformando la denominada Región de Ansenuza,  
organización en la que trabajan de manera 
coordinada pero manteniendo sus propias 
características. 

Laguna Mar Chiquita

Se trata de un lago extremadamente variable. A partir 
de la década de 1970 su nivel experimentó un notable 
incremento debido a un marcado y sostenido 
aumento del régimen de lluvias que caen sobre su 
extensa cuenca, pasando su superficie de 200 000 ha 
a casi 700 000 ha. Junto con el área inundable 
ubicada al Norte del cuerpo de agua, constituyen la 
Reserva de Uso Múltiple Bañados del Río Dulce y 
Laguna Mar Chiquita. Esta área protegida de 
alrededor de un millón de hectáreas es administrada 

por la Secretaría de Ambiente de la provincia de 
Córdoba. 

Sus singulares características así como su elevada 
biodiversidad determinan que esta protección 
trascienda el ámbito provincial y sea reconocida como 
un humedal de importancia internacional por la 
Convención de Ramsar. Es considerada además un 
Sitio de Importancia Hemisférica dentro de la Red 
Hemisférica de Reservas para Aves Playeras y lago 
miembro de la ONG internacional Living Lakes con 
sede en Alemania. 

Se trata de una laguna sedimentaria poco profunda 
(no más de 10 m) formada hace unos 50 000 años 
cuando una falla geológica de dirección Norte-Sur 
formó un dique natural que contuvo las aguas del río 
Dulce, su principal afluente proveniente del Noroeste 
argentino, y de los ríos Primero (Suquía) y Segundo 
(Xanaes) que nacen en las serranías cordobesas. Mar 
Chiquita es salada debido a que es una cuenca 
endorreica - sin salida al mar - por lo que el agua solo 
abandona el lago por evaporación, quedando 
acumulados los minerales aportados por los ríos a lo 
largo de miles de años.

Tanto su superficie como su salinidad, que presentan 
grandes variaciones, dependen del nivel de las aguas. 
A mayor nivel, mayor dilución y por ende, menor 
salinidad. 

Este sitio Ramsar es el mayor lago salado de 
Sudamérica y uno de los más extensos del mundo. Se 
destaca fundamentalmente por la gran diversidad en 
el grupo de las aves, de las cuales se llevan registradas 
más de 350 especies, con más de 140 exclusivamente 
acuáticas. Es importante no sólo para las especies que 
lo habitan de manera permanente sino para aquellas 
que realizan migraciones periódicas, muchas de 
escala continental, que no podrían ser completadas si 
ecosistemas como éste fueran alterados de manera 
significativa. 

En esta área protegida se registran tres de las seis 
especies de flamencos que habitan en el mundo y se 
han llegado a contabilizar más de 500 000 falaropos 
en su visita estival provenientes del hemisferio norte.



Desde hace miles de años se repite un increíble fenómeno migratorio donde 

las aves viajan desde lugares extremos como el ártico canadiense, Alaska, la 

región andina o el sur de la Patagonia hasta la región de Ansenuza.  

Aves rapaces, chorlos y playeros, flamencos y golondrinas entre otras especies, 

poseen increíbles adaptaciones que les permiten afrontar el gran desafío de la 

migración y sobrevivir en diferentes ambientes acuáticos y terrestres. 

Un verdadero fenómeno biológico que ocurre anualmente y capta la atención 

de millones de turistas, fotógrafos y observadores de aves.

AVES MIGRATORIAS EN MAR CHIQUITA - ANSENUZA



LA OBSERVACION DE AVES 
La observación de aves es una actividad realizada por 
personas que buscan conocer, identificar o 
simplemente observar aves silvestres en situación de 
libertad, siempre en contacto con la naturaleza. El 
interés del hombre por conocer las características 
propias de las aves, sus colores, cantos, danzas y 
comportamientos, responde a la necesidad de 
identificar su entorno, estudiar y comprender mejor a 
la naturaleza, determinar el valor biológico de un área 
natural y su potencial educativo y turístico, entre otros. 
Es una actividad vinculada al Turismo en la Naturaleza 
que promueve la conservación de los ambientes y 
contribuye a fomentar una conciencia pública sobre la 
importancia de su preservación. Las aves son 
indicadores sensibles de la riqueza biológica y de las 
condiciones ecológicas del medio natural y permiten 
identificar rápidamente los cambios de la naturaleza 
que también afectan nuestro entorno. La ausencia de 
aves, o la reducción de ejemplares y especies, permite 
detectar que algo está afectando la “salud” del 
ambiente, por ejemplo la destrucción de hábitat, su 
contaminac ión o  prob lemas con espec ies 
introducidas. Los observadores de aves buscan 
descubrir y visitar nuevos lugares para avistar especies 
que aún no conocen, privilegiando aquellos espacios 
que permitan disfrutar de una experiencia integral en 
un marco de calidad ambiental. La observación de 
aves, además del disfrute y la contemplación de la 
naturaleza, involucra otras actividades como 
caminatas al aire libre, realización de actividad física, 
expresión artística a través del dibujo o la fotografía, 
participación en programas de identificación, censos, 
conservación de aves silvestres y/o adopción de 

especies amenazadas y la participación ciudadana 
para la puesta en valor de áreas naturales protegidas 
o en buen estado de conservación.  Vale decir que se 
vincula fundamentalmente con el aspecto lúdico-
educativo-social del hombre, se realiza generalmente 
en grupos de amigos o familiares y ha demostrado ser 
una vía para generar nuevas amistades con gente que 
comparte el mismo amor por la naturaleza. Desde el 
punto de vista turístico, especies convocantes por su 
belleza, rareza, singularidad o comportamiento, y 
grandes concentraciones reproductivas se convierten 
en fuertes atractivos, que con una buena gestión y un 
sistema de soporte propicio, se constituyen en hitos 
para la realización de Turismo en la Naturaleza. A su 
vez, la movilidad de las especies, sus migraciones y sus 
ciclos, dinamizan los espacios donde se llevan a cabo 
las observaciones, contribuyendo de esta manera en 
un desarrollo territorial distinto, más dinámico.



Sudamérica se destaca entre los destinos preferidos a 
nivel mundial por los aficionados a la observación de 
aves, debido a la oferta de vastos territorios con altos 
niveles de conservación y ambientes de grandes 
contrastes. Además, casi un tercio de las 9.500 
especies de aves del mundo habitan en esta región 
que cuenta además con gran cantidad de especies de 
carácter endémico (exclusivas de determinadas 
regiones). Los países más visitados por los 
observadores de aves internacionales son: Brasil, 
Ecuador, Argentina, Costa Rica, Colombia, Trinidad y 
Tobago, Perú y Chile. 
En la República Argentina, algo más de 1.000 
especies tienen presencia regular en el país (10% de 
las aves existentes en el planeta) ofreciendo un 
muestrario espectacular de la diversidad de aves 
observables principalmente en áreas naturales 
protegidas y ambientes específicos. Muchos 
constituyen hábitat de especies acuáticas como son 
los humedales, algunos de los cuales han sido 
declarados sitios de la Convención de Ramsar. Ciertos 
aspectos relevantes de esta actividad en nuestro país 
refieren a la posibilidad de practicarla durante las 
cuatro estaciones del año y en ambientes muy 
diversos. La variada geografía argentina y la existencia 
de diferentes climas, permiten definir 18 ecorregiones 
a lo largo y a lo ancho del territorio nacional, cada una 
con un elenco particular de especies. En la provincia 
de Córdoba se han registrado unas 440 especies, que 
incluyen aves silvestres residentes y migratorias. 
(Cejas W. 2018).
En los últimos años, el Ministerio de Turismo (MINTUR) 

a través de la Subsecretaría de Desarrollo Turístico, ha 
realizado una apuesta al desarrollo de esta modalidad 
mediante la construcción de miradores, senderos y 
carteles interpretativos localizados principalmente en 
áreas naturales protegidas. El objetivo es facilitar el 
acceso de los visitantes a los puntos de interés para 
avistar aves y colaborar con información específica 
sobre las especies observables en la zona. 
En esta región, el MINTUR desarrolló acciones en el 
marco del Programa de Fortalecimiento de Destinos 
Emergentes (PROFODE) realizando previamente un 
diagnóstico acerca de las potencialidades de este 
destino, en el cual participaron cuatro municipios de 
Ansenuza: La Para, Marull, Balnearia y Miramar. A su 
vez, la  Agencia Córdoba Turismo estuvo involucrada 
en esta labor y participa activamente en distintos 
proyectos de desarrollo de Ecoturismo y la 
Observación de Aves, mediante el relevamiento 
constantes de las especies de la avifauna, el diseño de 
senderos de interpretación ambiental y material 
gráfico de  promoción en ferias nacionales e 
internacionales. De esta manera, la provincia de 
Córdoba está representada desde hace varios años en 
la feria de aves más importante del mundo, la British 
Bird Fair (Rutland- Inglaterra), promocionando la 
actividad de la observación y fotografía de aves en la 
provincia y en especial de la Laguna Mar Chiquita, el 
área natural protegida de mayor diversidad 
avifaunística, en proceso de convertirse en el Parque 
Nacional más grande de Argentina, con más de 
800.000 hectáreas.

LA OBSERVACIÓN DE AVES EN ARGENTINA 



Circuitos para la observación 

CIRCUITO LAGUNA 
DEL PLATA  S 30º 56’ 08.50” O 62º 53’ 25.90”

Existen en la Región de Ansenuza varios sitios a los que se 
puede acceder para realizar observación de aves. Algunos son 
de libre acceso como Playa Grande, Laguna del Plata, Lomita 
de los Indios o Miramar, en tanto que en los balnearios 
ubicados en Laguna del Plata y el río Segundo (Xanaes) es 
necesario abonar una entrada (ver mapa en la contratapa de 
esta guía).

Se trata de un recorrido de 500 m de extensión de baja 
dificultad. Se accede ingresando al Camping Municipal 
Bahía de Ansenuza, ubicado sobre la Ruta Provincial Nº 17 
a 12 km al Este de La Para. Este sendero cuenta con 3 
observatorios y cartelería de interpretación. Desde las 
plataformas de observación  pueden apreciarse aves 
acuáticas en la bahía y aves de bosque y pastizal a lo largo 
del sendero. Además, las principales especies arbóreas y 
arbustivas están identificadas por lo que también puede 
utilizarse como sendero de interpretación de la flora 
autóctona.



OBSERVATORIO
MIRAMAR 

OBSERVATORIO 
LOMITA DE LOS INDIOS
A unos 6 km de Miramar se encuentra esta plataforma 
de observación construida en 2003 por el Centro de 
Zoología Aplicada de la UNC, el Servicio de Pesca y 
Vida Silvestre de EEUU y la Municipalidad y la 
Cooperativa Eléctrica de Miramar, con fondos 
aportados por la ONG alemana Living Lakes.
Si bien fue levantado a orillas de la laguna, las 
constantes fluctuaciones de su nivel pueden 

determinar que en ocasiones la costa quede a 
considerable distancia. No obstante brinda una 
panorámica interesante de los grandes grupos de 
alimentación que las aves forman frente a la cercana 
desembocadura del río Xanaes.
A este sitio puede accederse por caminos vecinales 
siguiendo las señales desde Miramar o bien, cuando el 
nivel de la laguna lo permite, caminando por la costas.

Se encuentra ubicado dentro del ejido urbano 
de Miramar, sobre el terraplén de la defensa 
costanera. Desde esta plataforma podrán 
apreciarse fundamentalmente aves acuáticas, 
entre las que se destacan flamencos, gaviotas, 
teros reales, chorlos y playeras. Si el nivel de la 
laguna es bajo, es posible emprender una 
caminata hacia el sureste a lo largo de la playa.
No se trata de un sendero demarcado y aunque 
no presenta riesgos es recomendable ser 
precavidos, sobre todo en el verano por las 
altas temperaturas. Aproximadamente a 6 km 
llegaremos a la desembocadura del río 
Segundo (Xanaes), lugar de concentración 
habitual de gran cantidad de aves. En las 
cercanías de este sitio de alimentación se 
encuentra ubicado el Observatorio de Lomita 
de los Indios. Se recomienda precaución al 
acercarse a la costa debido a la presencia de 
barro muy espeso en el que personas y 
vehículos pueden quedar atrapados.

Marull Observatory



Para observar aves en la naturaleza se requiere muy poco equipamiento. Además de aguzar la vista y el oído, 
idealmente se debe contar con: 

- Anotador (libreta de campo)
- Lápiz
- Binocular o telescopio
- Guía de Aves
 
Según el  Código Ético del Observador de Aves elaborado por la  SEO/ BidLife International, sugerimos 
aplicar tanto en la observación y  en la fotografía como en el estudio de las aves, los  siguientes principios: 
- El bienestar de las aves debe ser SIEMPRE  lo primero
- El hábitat debe ser protegido, por lo tanto cuidar y ser respetuosos con el ambiente  es vital para las aves.
- No alterar el comportamiento de las aves lo más mínimo, en especial en época de cría o durante la 
migración.
- Respeta los derechos de los dueños de los campos y otras propiedades privadas.
- No ingresar sin permiso previo y no salirse de los recorridos permitidos.
- Comparte tus citas con otros observadores locales. 
- Cuando encuentres una especie de ave en peligro, informa  a la Secretaría de Ambiente o a los autores de 
esta guía.

- Se recomienda: Llevar sólo lo imprescindible en una mochila pequeña, para dejar las manos libres.
- Protegerse de los insectos y el sol con vestimenta que cubra bien el cuerpo.
- Evitar los colores brillantes y llamativos.
- Llevar sombrero o gorra.
- Informarse bien de las características del destino
- Comer liviano.
- Llevar agua
- Envolver el equipo más sensible con una bolsa plástica.
- Salir en grupos de al menos tres personas pero no demasiado numerosos.
- Caminar en silencio.
- Nunca separarse del grupo sin previo aviso o acuerdo del resto.
- Evitar recorridos desconocidos. No acercarse a bordes peligrosos.
- Los horarios más adecuados son el amanecer y el atardecer. 

ALCANCES DE ESTA PUBLICACIÓN
Existen en el mercado editorial obras de excelente calidad conocidas usualmente como “Guías de Aves” que 
presentan una compilación exhaustiva de todas las especies que habitan en determinado ambiente. Este 
material es un aliado indispensable para todos los que practican la observación de aves y nuestra 
publicación no pretende reemplazar esa bibliografía especializada. Esta obra, de distribución gratuita, 
recopila aquellas especies comunes que cualquier neófito en la materia puede encontrar en una salida de 
campo en la costa sur de la laguna Mar Chiquita. Cada especie se acompaña de una breve descripción 
realizada de una manera simple, omitiendo datos de sistemática, para hacerlo accesible a cualquiera. En 
aquellos casos en que fue necesario recurrir a términos específicos, los mismos han sido resaltados en 
negrita e incluidos en el glosario de la página 28. Se aclara que la distribución geográfica de las especies 
tratadas en esta guía, se tiene en cuenta sólo para los países de Sudamérica. Esperamos que este material 
sirva como una invitación para que más personas se sumen a la práctica regular de esta actividad 
apasionante que puede ser compartida por toda la familia.

Equipo básico y recomendaciones 



F
o
to

: 
W

a
lte

r 
E

. 
C

e
ja

s
F

o
to

: 
W

a
lte

r 
E

. 
C

e
ja

s
F

o
to

: 
W

a
lte

r 
E

. 
C

e
ja

s

INAMBÚ COMÚN
(Nothura maculosa)

Descripción: 25 cm. Dorsal ocráceo manchado de pardo, abigarrado. 
Cabeza, cuello y  pecho ocre, con estrías. Garganta blanca. Ventral canela 
con flancos barrados. Patas amarillentas. Iris amarillo anaranjado.
Hábitat: áreas abiertas con pastizales, cultivos y rastrojos en zonas serranas 
y llanuras.
Distribución geográfica: Bolivia, Paraguay, sudeste de Brasil, Uruguay y 
Argentina, hasta el noreste de Chubut.
Notas de interés: de presencia habitual en nuestros campos. Es una especie 
arisca y se mimetiza fácilmente entre los pastizales, levantando vuelo 
imprevista y ruidosamente. Conocida con el nombre de “perdiz”, se cruza en 
caminos y rutas, siendo perseguida por el hombre, muchas veces 
acompañado por perros, con fines “deportivos”.

MACÁ GRANDE
(Podiceps major)

Descripción: 44 cm. Pico negro, largo y algo curvo hacia arriba. Cabeza con 
cresta, línea posterior del cuello y dorso, negruzcas. Cuello largo, rojizo. 
Ventral blanco. Plumaje no reproductivo: más discreto; dorso pardo y vientre 
blanquecino. 
Hábitat: embalses, lagunas, bañados, esteros y ríos.
Distribución geográfica: desde Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, 
Chile y Argentina, incluida Islas Malvinas.
Notas de interés: al igual que el Macá Común, posee hábitos acuáticos. Se 
zambullen en búsqueda de peces que constituyen su principal alimento o 
para escapar de predadores. Los pichones, con un bello diseño estriado 
pardo en cabeza y cuello, a veces son llevados en el dorso de sus padres. 
Emiten un melancólico sonido onomatopéyico, por lo que también se lo 
conoce con el nombre de Huala.

MACÁ COMÚN
(Podiceps rolland)

Descripción: 23 cm. Fino y puntiagudo pico negro. Iris rojo. En época 
reproductiva: cabeza, cuello y dorso negros con ventral rojizo y penacho 
auricular blanco. En el período de reposo sexual: ventral blanco con el resto 
pardo oscuro y cara blancuzca con líneas oscuras. 
Hábitat: diversos ambientes acuáticos como lagunas, bañados, esteros, 
embalses y ríos.
Distribución geográfica: desde Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, sudeste 
de Brasil, Chile y Argentina, hasta las Islas Malvinas.
Notas de interés: de hábitos exclusivamente acuáticos, se zambullen  con 
gran agilidad para escapar de predadores o en búsqueda de peces que 
constituyen su principal alimento. Los pichones, con un bello diseño estriado 
pardo en cabeza y cuello, a veces son llevados en el dorso de sus padres. 

BIGUÁ
(Phalacrocorax brasilianus)

Descripción: 63 cm. Negro con dorso parduzco. Pico largo con gancho. Cola 
larga y rígida. Iris turquesa. En plumaje reproductivo, blanco en la base del 
pico y mechón auricular. Juveniles parduzcos, iris pardo.
Hábitat: en diversos ambientes acuáticos: lagunas, ríos, bañados, 
embalses, mares.
Distribución geográfica: Sudamérica hasta la Patagonia.
Nota de interés: especie gregaria, nidifica en árboles cerca del agua, 
formando grandes colonias. Se alimenta de peces como pejerreyes, bagres 
y anguilas a los que captura buceando. Luego se posan con las alas 
extendidas, para secarse al sol, ya que no tiene capacidad de 
impermeabilizar su plumaje como ocurre en otras aves acuáticas.

F
o
to

: 
W

a
lte

r 
E

. 
C

e
ja

s



F
o
to

: 
W

a
lte

r 
E

. 
C

e
ja

s
F

o
to

: 
W

a
lte

r 
E

. 
C

e
ja

s
F

o
to

: 
W

a
lte

r 
E

. 
C

e
ja

s
F

o
to

: 
W

a
lte

r 
E

. 
C

e
ja

s

GARZA BLANCA
(Ardea alba)

Descripción: 65 cm. Pico e iris amarillo. Plumaje blanco con patas negras. 
En plumaje reproductivo, largas plumas blancas en la nuca, pecho y dorso 
(Egretes)
Hábitat: lagunas, esteros, bañados y costas del mar, embalses y ríos.
Distribución geográfica: toda Sudamérica hasta las Islas Malvinas
Notas de interés: es una especie común que posee hábitos arborícolas 
donde nidifica en colonias, también entre juncales. Consume peces y 
anfibios de gran tamaño acechándolos inmóvil o caminando lentamente.
 

GARCITA BLANCA
(Egretta thula)

Descripción: 40 cm. Plumaje blanco. Iris amarillo. Pico y patas negros con 
dedos amarillos. En plumaje reproductivo, largas plumas blancas en nuca, 
pecho y dorso (Egretes). 
Hábitat: en diversos ambientes acuáticos: lagunas, ríos, bañados, 
embalses.
Distribución geográfica: Sudamérica. En Argentina (excepto Tierra del 
Fuego) hasta las Islas Malvinas.
Notas de interés: nidifica en juncales o en árboles. Se alimenta 
principalmente de renacuajos y pequeños peces, como mojarritas y 
orilleros,  buscándolos activamente o acechándolos inmóvil. Asociada 
también a cuerpos de agua urbanos. Es una especie más bien solitaria, 
aunque a veces se observan varios individuos.

GARCITA AZULADA
(Butorides striatus)

Descripción: 34 cm. Iris  amarillo. Pico negruzco. Corona y plumas nucales 
negras. Coloración general gris azulado, con cuello ventral ocráceo estriado 
de canela. Patas amarillas. Los juveniles son grisáceos parduzcos con 
marcado estriado ventral.
Hábitat: en diversos ambientes acuáticos: lagunas, ríos, bañados, 
embalses.
Distribución geográfica: Sudamérica. En Argentina hasta el norte de Río 
Negro. 
Notas de interés: nidifica en juncales o en árboles cerca del agua. Se 
alimenta generalmente de renacuajos, ranas, mojarras y orilleros, 
acechándolos inmóvil. A veces, posadas en alguna rama a escasos 
centímetros de la superficie del agua, se inclinan en forma vertical con un 
movimiento brusco para capturar sus presas.

CUERVILLO DE CAÑADA
(Plegadis chihi)

Descripción: 40 cm. Pico largo, delgado y curvo. Cuello y patas largas. En 
plumaje reproductivo, cara roja con borde blanco; cuerpo castaño-rojizo con 
alas, cola y corona verde oscuro y con brillo. En reposo sexual el plumaje es 
pardo con cuello manchado de blanco.
Hábitat: bordes de lagunas, bañados, esteros y áreas rurales
Distribución geográfica: Bolivia, Paraguay, sudeste de Brasil, Uruguay y 
Argentina, hasta Santa Cruz.
Notas de interés: suelen observarse en grandes bandadas volando en  
forma de  “V”.  Se alimentan de insectos y otros organismos en campos de 
cultivo y detrás de los arados. También en las márgenes de ambientes 
acuáticos. Nidifican entre los juncale
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CIGÜENA  AMERICANA
(Ciconia maguari)

Descripción: 85 cm. Blanca con el tercio posterior del cuerpo y cola, negro. 
Parte de la cara desnuda. Patas rojas. Iris amarillo. Pico recto, agudo y 
robusto, gris con punta rojo violáceo. Juveniles oscuros.
Hábitat: lagunas, esteros, bañados y áreas rurales.
Distribución geográfica: centro y Este de Sudamérica hasta el norte de 
Chubut. También en las Islas Malvinas.
Notas de interés: además de peces y anfibios, consume serpientes y 
ratones, por lo que es apreciada por el hombre de campo. Nidifica entre 
juncales, sola o en colonias. Suele formar grupos numerosos.  A veces vuela 
muy alto, planeando en círculos como lo hacen las rapaces. 

JOTE CABEZA NEGRA
(Coragys atratus)

Descripción: 53 cm. Negro. Punta de alas (base de primarias) de color 
blanco, visible en vuelo. Cabeza negruzca, sin plumas. Patas blancas.
Hábitat: selvas, bosques, áreas rurales y acuáticas, costas de mar  y zonas 
urbanas. 
Distribución geográfica: Sudamérica excepto Chile. En Argentina hasta 
Santa Cruz. 
Notas de interés: de hábitos principalmente carroñeros, cumplen un rol 
ecológico muy importante en nuestros campos, siendo comunes y a veces 
abundantes.  Aprovechando las cálidas corrientes de aire ascendentes, 
suelen observarse volando a grandes alturas describiendo círculos, desde 
donde pueden divisar su alimento.

FLAMENCO AUSTRAL
(Phoenicopterus chilensis)

Descripción: 70 cm. Plumaje de coloración rosada cubriendo las primarias 
de color negro. Pico con la mitad basal amarilla y la mitad distal negra. Patas 
gris- celeste con articulaciones y dedos  rojos.
Hábitat: lagunas,  bañados y estuarios,  preferentemente de aguas salobres 
o saladas.
Distribución geográfica: desde Ecuador hasta Argentina. 
Nota de interés: son bastante gregarios, concentrándose miles de individuos 
en áreas pequeñas. Es el flamenco más común y abundante en nuestro 
país, siendo la laguna Mar Chiquita el humedal más importante como sitio de 
nidificación y alimentación. 
Colocan sólo 1 huevo de color blanco en nidos construidos con barro, con 
aspecto de cono truncado de unos 20 a 30 cm de altura. Las crías de esta 
especie emblema de la región fueron  capturadas en grandes números para 
venderlas como mascota.

PARINA GRANDE (Flamenco Andino)
(Phoenicoparrus andinus)

Descripción: 75 cm. Plumaje rosado carmín, con el tercio posterior del 
cuerpo negro. Patas amarillas. Ojo pardo con periocular amarillo. Pico negro 
con la mitad basal amarillento y mancha rojiza.  Los juveniles, de coloración 
general parda, con pico y patas negruzcas.
Hábitat: lagunas altoandinas.  En invierno, en zonas de playas barrosas e 
interior de lagunas de agua salobres o saladas de llanuras, principalmente 
sin vegetación. 
Distribución geográfica: Perú, Bolivia, Chile y Argentina. En Córdoba es 
escaso y  llega como migratorio en otoño-invierno, aunque algunos 
ejemplares se observan todo el año en la laguna Mar Chiquita.
Notas de interés: es una de las especies de flamencos considerada 
VULNERABLE. En la laguna Mar Chiquita, pueden observarse ejemplares 
anillados en la región andina. Algunos individuos se han observado aquí 
durante todo el año. Al igual que otros flamencos, se alimentan de algas y 
pequeños crustáceos. 
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PARINA CHICA (Flamenco de James) 
(Phoenicoparrus jamesi)

Descripción: 62 cm. Coloración rosada muy llamativa. Patas rojas. Tercio 
posterior del cuerpo, negro. Pico grueso y corto, amarillo con ápice negro. 
Ojo amarillo con periocular y loral rojo. En plumaje  no reproductivo, 
blancuzco con patas amarillentas. Juveniles: plumaje y patas  grisáceos.
Hábitat: lagos y lagunas salobres. 
Distribución geográfica: lagunas altoandinas de Perú, Bolivia, Chile y 
Argentina.  
Notas de interés: esta especie, la menor de los flamencos,  también es 
capturada con fines comerciales de manera ilegal. Está considerada 
AMENAZADA. En Córdoba es escasa, aunque en Mar Chiquita, desde los 
últimos años, se la ha observado de manera permanente.  
En época de apareamiento, caminan “danzando” rápidamente en grupos 
moviendo la cabeza  de un lado a otro al mismo tiempo.

CHAJÁ    
(Chauna torquata)

Descripción: 85 cm. Plumaje gris con un collar negro y otro blanco. Cara y 
espolones rojos en alas largas y anchas. Alas por ventral, blancas y negras. 
Patas rojo-rosáceas. Cresta nucal gris. Pico corto como de gallina.
Hábitat: ambientes acuáticos en general, preferentemente con vegetación 
flotante y emergente. También en campos cultivados cercanos al agua y 
zonas arboladas.
Distribución geográfica: Sureste de Brasil, Paraguay, Sur de Bolivia, 
Uruguay y Argentina.
Notas de interés: de régimen herbívoro, los chajáes emiten fuertes gritos 
onomatopéyicos. Posan en árboles, planean, vuelan lento y a veces muy 
alto. Nidifican entre juncales y los pichones, generalmente cinco, poseen 
color amarillo.

SIRIRÍ PAMPA
(Dendrocygna viduata)

Descripción: 38 cm. Mitad anterior de la cara y garganta blanca, resto de la 
cabeza y cuello superior, negro. Base de cuello y pecho, castaño rojizos. 
Flancos con fino barrado blanco ocráceo y negro. Centro del vientre, 
rabadilla, cola y ventral de alas, negro. Juveniles con mitad anterior de la 
cara, acanelada.
Hábitat: lagunas, esteros, cunetas, bañados y áreas rurales adyacentes.  
Distribución geográfica: Sudamérica. En Argentina hasta el Sur de La 
Pampa y Buenos Aires.
Notas de interés: especie muy conocida por su abundancia y colorido 
plumaje. Se desplaza volando, aún de noche, emitiendo su onomatopéyico 
silbo trisilábico similar a un  “sirirí”. De día comúnmente se lo ve posado, 
cerca del agua.

COSCOROBA
(Coscoroba coscoroba)

Descripción: 65 cm. Pico y patas rojo-rosáceos. Iris anaranjado. Plumaje 
blanco con las puntas de las alas de color negro, visibles en vuelo. Juveniles 
similares a los adultos pero manchados de pardo.
Hábitat: lagunas, embalses y otros ambientes acuáticos. 
Distribución geográfica: Sudeste de Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile y 
Argentina, hasta las Islas Malvinas.
Notas de interés: gregarios, emiten un trompeteo onomatopéyico similar a 
“cooc-corob”. Nidifica en grandes nidos hechos con juncos con una rampa 
de acceso. Especie en expansión geográfica.
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CISNE CUELLO NEGRO
(Cygnus melancoryphus)

Descripción: 80 cm. Blanco, con cabeza y cuello negros. Sobre el pico 
grisáceo, carúncula roja-rosada. Línea blanca detrás del ojo. Patas rosadas. 
Los juveniles presentan coloración parda y cuello grisáceo.
Hábitat: diferentes ambientes acuáticos, como lagos, lagunas, embalses y 
costas del mar.
Distribución geográfica: Paraguay, Sudeste de Brasil, Uruguay, Chile y 
Argentina hasta Tierra del Fuego.
Notas de interés: nidifica en grandes plataformas construidas con 
vegetación acuática. Pichones totalmente blancos. En el pasado, sufrieron 
capturas con  fines comerciales que redujeron notablemente sus 
poblaciones.

PATO GARGANTILLA
(Anas bahamensis)

Descripción: 35 cm. Cara y garganta, blancas. Pico plomizo con base roja. 
Coloración general canela, dorso manchado y ventral moteado de negro. 
Alas pardo oscuro por dorsal, con banda alar verde brillante con laterales 
canela. Cola larga y puntiaguda, blanquecina.
Hábitat: lagunas, esteros, bañados, embalses y costas marinas.
Distribución geográfica: Sudamérica. En Argentina hasta las Islas Malvinas. 
Notas de interés: fácilmente identificable desde lejos por su notable 
garganta blanca. Suele ser muy común y gregario. Nidifica en el suelo o 
entre los juncales, poniendo hasta doce huevos de color crema.

PATO BARCINO
(Anas flavirostris)

Descripción: 33 cm. Coloración general pardo oscuro, con vientre 
blanquecino. Pico amarillo con parte media superior (culmen) y punta (uña) 
negros. Cuello corto. Cabeza más oscura, con plumas nucales largas. Alas 
con banda alar negra y verde, con laterales con coloración canela oscuro y 
ocrácea. 
Hábitat: lagunas, esteros, bañados, embalses, ríos y arroyos serranos.
Distribución geográfica: Sudamérica. En Argentina hasta las Islas Malvinas.
Notas de interés: especie similar al Pato Maicero pero más oscuro y 
pequeño. Emite un suave y corto silbido. Nidifica en el suelo, en huecos de 
árboles y barrancas, o en nidos abandonados de otras aves.

PATO CUCHARA
(Anas platalea)

Descripción: 36 cm. Castaño rojizo, con pecas negras abundantes. Cabeza 
y cuello, claros. Pico chato, ancho y muy grande de color negro. Iris blanco. 
Cubiertas alares de color gris celeste, visibles en vuelo. Hembra de 
coloración modesta, parduzco grisácea. Iris pardo.
Hábitat: lagunas, esteros, bañados y embalses.
Distribución geográfica: Perú, Bolivia, Chile, Paraguay, Sudeste de Brasil, 
Uruguay y Argentina, hasta las Islas Malvinas.
Notas de interés: común y abundante en muchos ambientes acuáticos. 
Suele nadar con el cuello encogido y con su gran pico casi tocando la 
superficie del agua. Cuando vuela, el bello espejo alar es una de las 
características que permite identificarlo fácilmente.
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PATO PICAZO
(Netta peposaca)

Descripción: 43 cm. Negro con brillo violáceo y verde. Pico rosado con punta 
negra. Iris y carúncula rojos. Flancos grisáceos. Alas por ventral, 
subcaudales y banda alar, blancas. Hembra y juveniles, pardos con dorso 
más oscuro. Anillo periocular y garganta blancuzcos. Pico plomizo.
Hábitat: lagunas, esteros, bañados y embalses.
Distribución geográfica: Perú, Bolivia, Paraguay, Sudeste de Brasil, 
Uruguay, Chile y  Argentina, hasta las Islas Malvinas.
Notas de interés: de vuelo rápido y poderoso. Es de fácil identificación por la 
presencia de la banda alar blanca. Generalmente la hembra vuela delante 
del macho. Debido a su tamaño, es una presa codiciada por los cazadores.

CARANCHO
(Caracara plancus)

Descripción: 55 cm. Pardo oscuro, con cuello y pecho blanquecino barrado 
de negruzco. Corona oscura a manera de “boina”. Cola blanca con franja 
oscura en la punta. Cara roja con fuerte pico plomizo. Base de remeras 
primarias blancas, muy visible en vuelo.
Hábitat: bosques abiertos, serranías, áreas rurales, poblados y ambientes 
acuáticos.
Distribución geográfica: toda Sudamérica hasta las Islas Malvinas.  
Notas de interés: muy común en nuestros campos donde se lo observa 
posado en árboles, postes o en el suelo. Es una especie predadora y de 
mucha utilidad por su actividad carroñera. 

CHIMANGO
(Milvago chimango)

Descripción: 37 cm. Pardo, más claro en ventral. Mancha clara en extremo 
de las alas. Rabadilla y cola blancuzcas con leve barrado.
Hábitat: bosques abiertos y arboledas en áreas rurales y urbanas. En 
llanuras, serranías y ambientes acuáticos. 
Distribución geográfica: Bolivia, Paraguay, Sudeste de Brasil, Uruguay, 
Chile y Argentina, hasta las Islas Malvinas.
Notas de interés: de hábitos carroñero y predador. Es común en nuestros 
campos, donde se lo puede ver posado en postes de alambrados. Suele ser 
confundido con el Carancho, pero su tamaño es menor y su coloración más 
clara.  

HALCONCITO COLORADO
(Falco  sparverius)

Descripción: 28 cm. Dorso con manchitas negras y parte dorsal de la cola, 
castaño rojizo. Corona plomiza. Bigote, patilla y manchita en la nuca, 
negros. Cubiertas alares plomizas con pequitas negras. Ventral blancuzco 
goteado de negro. Hembra con dorso y cola castaño rojizos, barrado de 
negro. Ventral estriado de negro.
Hábitat: bosques  y arbustales abiertos. Áreas rurales y urbanas. 
Distribución geográfica: Sudamérica. En Argentina hasta las Islas Malvinas
Notas de interés: como otras especies de halcones y milanos suele 
mantenerse suspendido en el aire aleteando rápidamente en busca de 
presas, movimiento que se conoce como “halconeo”. Es común observarlo 
en la copa de arbustos, cables y  postes de tendido eléctrico.
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GALLARETA LIGAS ROJAS
(Fulica armillata)

Descripción: 35 cm. Coloración plomizo oscuro con cabeza y cuello negros. 
Subcaudales blancas con centro negro. Iris castaño. Pico y escudete 
triangular amarillo con mancha roja en la unión de ambos. Patas 
amarillentas pardas con faja roja arriba de la “rodilla” y dedos lobulados 
verdosos. 
Hábitat: embalses, lagunas, bañados y esteros.
Distribución geográfica: Paraguay, Sudeste de Brasil, Uruguay, Chile y 
Argentina,  hasta las Islas Malvinas.
Notas de interés: muy abundante y a veces confundida con patos. Emite 
fuertes gritos. Construye nidos grandes con hierbas acuáticas y juncos con 
una rampa de acceso muy notable. Los pichones tienen cabeza desnuda y 
muy colorida.

GALLARETA CHICA
(Fulica leucoptera)

Descripción: 30 cm. Pico blancuzco con la punta amarillenta y escudete 
redondeado amarillo o anaranjado. Iris rojizo. Dorso gris pizarra oscuro, con 
cabeza y cuello negros. Ventral gris plomizo. Subcaudales blancas con 
centro negro. Borde posterior del ala, blanco, visible en vuelo. Patas 
verdosas con dedos lobulados.
Hábitat: lagunas, embalses, esteros y bañados. 
Distribución geográfica: Bolivia, Paraguay, Sudeste de Brasil, Uruguay, 
Chile y Argentina, hasta las Islas Malvinas.
Notas de interés: de hábitos gregarios, esta abundante especie es 
confundida a veces con los patos. Se  alimenta de materia vegetal. El nido 
es construido principalmente con juncos, donde nacen pichones con cabeza 
desnuda y muy colorida.

GALLARETA ESCUDETE ROJO
(Fulica rufifrons)

Descripción: 32 cm. Dorso gris oscuro con cabeza y cuello negros. 
Subcaudales blancas con centro negro. Iris pardo. Pico amarillo con base 
roja y escudete rojo lacre terminado en punta. Cabeza prominente. Patas 
verdes con dedos lobulados.
Hábitat: embalses, lagunas, bañados y esteros.
Distribución geográfica: Paraguay, Sudeste de Brasil, Uruguay, Chile y 
Argentina,  hasta las Islas Malvinas.
Notas de interés: A veces confundidas con patos. Esta especie está muy 
asociada a la vegetación acuática emergente como juncos y totoras, donde 
frecuentemente se refugia. Construye nidos grandes con hierbas acuáticas 
y juncos. Los pichones tienen cabeza desnuda y muy colorida. Se distingue 
de las otras dos gallaretas, por la cola más larga y casi siempre erecta lo que 
hace notable el color blanco en la misma.

CARAU (Viuda loca)
(Aramus guarauna)

Descripción: 54 cm. Parduzco. Cuello con manchitas blancas en hilera. Pico 
amarillento recto y largo algo curvado. Patas negruzcas. De lejos parece una 
bandurria.
Hábitat: variados ambientes acuáticos como bañados, esteros, lagunas y 
embalses, generalmente cerca de vegetación palustre y árboles.
Distribución geográfica: Sudamérica, excepto Chile. En Argentina hasta el 
Norte de Río Negro.
Notas de interés: de fuertes gritos onomatopéyicos. Además de ser un buen 
caminador, posa en árboles. Vuela bajo y con fuertes aletazos que no pasan 
de la línea del cuerpo. Nidifica entre juncos o en árboles. Consume gran 
cantidad de caracoles y otros invertebrados, como almejas, cangrejos e 
insectos, además de sustancias vegetales. 
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JACANA
(Jacana jacana)

Descripción: 22 cm. Coloración general negra con el dorso castaño rojizo. 
Remeras primarias y secundarias amarillo verdosas, visibles con alas 
abiertas, las cuales poseen espolones. Pico amarillo con cresta trilobulada, 
roja. Patas y dedos verdosos, con uñas largas. Los juveniles tienen el vientre 
y cejas blancos, con el dorso pardo.
Hábitat: lagunas, ríos, bañados y esteros con vegetación flotante.
Distribución geográfica: Sudamérica excepto Chile. En Argentina hasta el 
norte de La Pampa.
Notas de interés: conocido también como Gallito de Agua, suele 
encontrarse caminando, favorecido por sus largos dedos y uñas, sobre 
vegetación acuática flotante como los repollitos de agua, donde también 
nidifica. Allí encuentra además, su alimento: semillas, insectos, crustáceos y 
pequeños caracoles. 

TERO REAL
(Himantopus melanurus)

Descripción: 35 cm. Ventral, frente y corona, blancos. Nuca, posterior del 
cuello y dorso, negros. Alas por ventral, blanco y negro. Patas muy largas, 
rojas. Pico fino, largo y recto, negro.
Hábitat: lagunas, esteros, bañados y costas de embalses.
Distribución geográfica: Sudamérica. En Argentina hasta las Islas Malvinas, 
excepto Tierra del Fuego.
Notas de interés: muy abundante y común. Los teros reales son fácilmente 
identificables por su coloración tricolor y por sus vocalizaciones, repetidas 
“eu..eu..eu”, semejantes al ladrido de un perrito. 

TERO COMÚN
(Vanellus chilensis)

Descripción: 31 cm. Dorso pardo oliváceo, con brillo verde y violáceo en 
cubiertas alares. Fino copete, frente, línea en la garganta y pecho, negros. 
Resto ventral, blanco. Espolones naranja en alas. Punta de las alas 
(remeras) y faja en la cola, negras. Iris, pico y patas rojos.   
Distribución geográfica: Sudamérica. En Argentina, hasta las Islas 
Malvinas.
Notas de interés: muy conocido en el campo y en las ciudades. Es criado a 
veces como mascota en parques y  jardines domiciliarios por su 
comportamiento de centinela, ya que ante la presencia de algún intruso 
emite su fuerte grito onomatopéyico “teru teru”.

CHORLITO DE COLLAR
(Charadrius collaris)

Descripción: 13 cm. Dorsal pardo rojizo, ventral blanco. Pecho con collar 
negro. Lados del cuello, canela. Frente blanca, negra y canela. Pico y loral, 
negros. Patas rosadas.
Hábitat: playas marinas, lagunas, embalses, ríos, bañados y bancos de 
arena.  
Distribución geográfica: Sudamérica. En Argentina hasta Chubut.
Notas de interés: muy inquieto, de desplaza en pareja o en pequeños grupos 
caminado muy velozmente  en busca de alimento que detecta con su vista. 
Vuelo rápido emitiendo un fuerte sonido “piu piu..pupit”.
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PITOTOY CHICO
(Tringa flavipes)

Descripción: 23 cm. Pico negro, recto y largo. Iris pardo. Dorso pardo 
grisáceo. Ventral blanco con estrías en el pecho y cuello. Cola blanca 
barrada de pardo. Patas largas y amarillas.
Hábitat: bañados, esteros y playas de lagunas, embalses, mar y ríos 
Distribución geográfica: nidifica en Norteamérica y llega en primavera a 
Sudamérica. En Argentina, hasta las Islas Malvinas. 
Notas de interés: es una de las aves playeras más abundantes. Aunque son 
migratorios, cuando aquí finaliza el verano, suelen observarse poblaciones 
durante todo el año. Posado, se agacha frecuentemente en una actitud 
como saludando. Emite un sonido similar a “Kiu” y en vuelo “bli bli bli”. Otra 
especie similar, el Pitotoy Grande, de mayor tamaño y pico más largo y 
apenas curvado hacia arriba, frecuenta los mismos lugares.

FALAROPO COMÚN (Chorlo Nadador)
(Phalaropus tricolor)

Descripción: 18 cm. En plumaje no reproductivo, dorso gris claro y ventral 
blanco. En plumaje nupcial, línea rufa y otra negra a los lados del cuello y 
corona gris. Flancos barrados y bandas dorsales de color rufo. Rabadilla 
blanca, visible en vuelo. Pico negro, largo y fino. Patas amarillas.
Hábitat: playas e interior de bañados y espejos de agua, principalmente 
salobres. Además en  ríos y embalses.
Distribución geográfica: migratorio desde Canadá y Estados Unidos donde 
nidifica, llegando en primavera hasta la región patagónica. 
Notas de interés: puede nadar ya que posee dedos lobulados. Realiza 
velozmente giros sobre sí mismo con el fin de remover hasta cerca de la 
superficie del agua los invertebrados acuáticos que constituyen su alimento. 
En Mar Chiquita se han registrado individuos todo el año y en algunos años 
se han contabilizado hasta 500.000 individuos.

GAVIOTA CAPUCHO CAFÉ
(Chroicochepalus maculipennis)

Descripción: 35 cm. Dorso gris. Ventral y cuello, blancos. Cabeza con 
capuchón color pardo oscuro. Iris pardo. Anillo periocular blanco. Pico y 
patas rojos. Zona ventral de la punta de las alas, negruzca con mancha 
blanca. En plumaje no reproductivo la cabeza es blanca con una manchita 
parda en zona auricular.
Hábitat: lagunas, bañados, esteros, embalses, áreas rurales y costas del 
mar.
Distribución geográfica: Chile, Paraguay, Sur y Este de Brasil y Argentina, 
hasta las Islas Malvinas.
Notas de interés: bullanguera y en grandes bandadas. Es una presencia 
habitual de grandes lagunas, basurales. En los campos, es común 
observarla detrás del arado en búsqueda de alimento. Nidifica en colonias, 
entre juncales, a veces muy cerca de nidos del Cuervillo de Cañada.

GAVIOTA CAPUCHO GRIS
(Chroicochepalus cirrocephalus)

Descripción: 38 cm. Dorso gris. Ventral, cuello y cola, blancos. Cabeza y 
garganta gris. Punta de alas negro con dos manchas blancas. Iris blanco 
amarillento. Pico y patas, rojo. En plumaje invernal, cabeza blanca con 
mancha auricular y línea nucal gris. 
Hábitat: lagunas, embalses, bañados, esteros, ríos, costas marinas y áreas 
de cultivo.
Distribución geográfica: Ecuador, Perú, Brasil, Uruguay, Chile y Argentina, 
hasta las Islas Malvinas.
Notas de interés: gregaria y bullanguera. Es una especie agresiva que suele 
observarse en el campo, detrás de los arados consumiendo insectos, por lo 
cual es apreciada por los trabajadores rurales. 
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PALOMA MANCHADA
(Patagioenas maculosa)

Descripción: 32 cm. Gris plomizo con alas manchadas de blanco. Cola más 
oscura. Iris blanco. Patas rosadas. 
Hábitat: bosques, arbustales, campos y áreas urbanas.
Distribución geográfica: Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay y 
Argentina,  hasta el centro de Chubut.
Notas de interés: es una especie muy conocida por estar asociada a las 
zonas urbanas, en plazas y jardines. En los últimos años ha tenido una 
notable expansión geográfica y, al igual que la Torcaza, es considerada 
plaga agrícola.

TORCAZA
(Zenaida auriculata)

Descripción: 22 cm. Dorso pardo grisáceo, con manchitas negras en alas y 
cara. Corona plomiza. Iris negro. Plumitas doradas en lateral del cuello. 
Ventral rosáceo. Hembra con  cabeza y ventral parduzcos.
Hábitat: variados ambientes. Áreas rurales y urbanas.
Distribución geográfica: Sudamérica. En Argentina hasta las Islas Malvinas.
Notas de interés: común en zonas urbanas y muy abundante en los campos 
donde es considerada plaga agrícola. Es la principal pieza buscada por lo 
cazadores denominados “palomeros”. 

TORCACITA
(Columbina picui)

Descripción: 15 cm.  Dorso Grisáceo. Ventral blanco rosáceo. Alas negras 
con visible bandita blanca. Línea negra en cubiertas alares. Hembra 
parduzca. Plumas externas de la cola, blancas, centrales negras. Iris lila 
claro.
Hábitat: bosques, áreas rurales y urbanas.
Distribución geográfica: Perú, Chile, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y 
Argentina, hasta Santa Cruz. 
Notas de interés: especie muy conocida en algunos lugares con el nombre 
de Urpilita o “Palomita de la Virgen”. Sus vocalizaciones se escuchan a lo 
largo del día, emitiendo un suave y repetido “uú uú uú”.

COTORRA COMÚN
(Myiopsitta monachus)

Descripción: 27 cm. Coloración verde con pecho gris. Parte de las alas 
azules. Pico amarillento anaranjado
Hábitat: diversos ambientes de bosques, áreas rurales y urbanas 
Distribución geográfica: Bolivia, Sudeste de Brasil, Paraguay, Uruguay y 
Argentina, hasta el norte de Chubut. 
Notas de interés: fue combatida por considerarse plaga para los cultivos. 
Utilizada como mascota, lo que generó su introducción y liberación en 
EEUU y algunos países de Europa donde se la conoce como “cotorra 
argentina”. Construye grandes nidos comunales, siendo la única especie de 
loro que lo hace con ramitas.
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PIRINCHO
(Guira guira)

Descripción: 36 cm. Amarillento canela, con dorso y zona ventral con fino 
estriado negruzco. Larga cola tricolor: canela, negro y blanco. Iris y pico 
anaranjados. Copete despeinado.
Hábitat: bosques, arbustales, áreas rurales y urbanas.
Distribución geográfica: Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina, 
hasta el Noreste de Chubut.
Notas de interés: conocidos con el nombre común de “Urraca” aunque estas 
pertenecen a una familia biológica distinta. Los pirinchos son muy comunes 
en campos, parques y jardines, en pequeñas bandadas, volando o 
comiendo en el suelo.

ALICUCU  COMÚN
(Megascops choliba)

Descripción: 22 cm. Dorso gris parduzco con manchas negras. 
Ventral gris estriado de negro y  fino barrado. Cabeza con plumitas 
eréctiles formando dos “orejitas” (a veces no tan notables). Iris 
amarillo. Disco facial bordeado de negro. Existe una fase de 
coloración castaña.
Hábitat: selvas, bosques chaqueño y serrano y arboledas urbanas. 
Distribución geográfica: Sudamérica, hasta el límite Sur de San Luis 
y Mendoza.
Notas de interés: de hábitos crepusculares y nocturnos, es 
consumidor de lauchas e insectos como algunos “cascarudos” 
(Coleópteros). Muy oculto entre los árboles suele escucharse sus 
vocalizaciones “Krrrrr…cucu”. 

LECHUCITA DE LAS VIZCACHERAS
(Athene cunicularia)

Descripción: 25 cm. Iris amarillo. Dorsal pardo grisáceo con manchas 
blanquecinas. Ventral blancuzco con barrado pardo en los flancos. Cola 
barrada de pardo. Garganta y cejas blancas.
Hábitat: áreas rurales abiertas, serranas y de llanura. También en parques 
urbanos. 
Distribución geográfica: toda Sudamérica hasta las Islas Malvinas.
Notas de interés: muy visible, a veces asentadas en postes. Esta lechucita 
tiene hábitos diurnos y nocturnos. Construye su nido excavando en la tierra o 
utilizando vizcacheras, a veces compartiendo con vizcachas y otras aves.

PICAFLOR COMÚN
(Chlorostilbon aureoventris)

Descripción: 7 cm. Verde dorado brillante. Garganta con brillo azulado. 
Abdomen y manchita detrás del ojo, blancos. Pico rojo con punta negra. 
Base del pico, rosáceo. Cola furcada, azul. Hembra, de color verde más 
apagado. Ceja, manchita detrás del ojo y puntas de la cola, blancas. Vientre 
grisáceo.
Hábitat: selvas, bosques, arbustales, áreas rurales y urbanas.
Distribución geográfica: Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina, 
hasta el Noreste de Neuquén, Sur de La Pampa y de Buenos Aires. 
Notas de interés: de veloces movimientos aéreos en todas direcciones, la 
brillante figura de este colibrí recorre diferentes flores tubulares en plazas, 
parques y jardines, además de las flores del monte. A veces construye sus 
nidos debajo de aleros o en casas abandonadas donde coloca 2 pequeños 
huevitos de color blanco.
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CARPINTERO CAMPESTRE
(Colaptes  campestris)

Descripción: 28 cm. Dorsal y ventral barrado de  blancuzco y negro. Cara, 
garganta y pecho, amarillos. Pico, iris y corona negros. Malar rojo en 
machos y negro en hembras. Rabadilla blancuzca.
Hábitat: bosques y  arbustales  chaqueños, además de zonas urbanas y 
áreas rurales abiertas.
Distribución geográfica: Sudeste de Bolivia, Paraguay, Sur de Brasil, 
Uruguay y Argentina, hasta el Norte de Patagonia. 
Notas de interés: común en áreas abiertas. Este carpintero tiene hábitos 
arborícolas y terrestres, siendo gran consumidor de hormigas en el suelo a 
las que captura con su larga lengua pegajosa. Golpea fuertemente con su 
poderoso pico el tronco de árboles, no sólo para  construir su nido, sino 
también para buscar larvas debajo de las cortezas con las cuales se 
alimenta.

CARPINTERO REAL 
(Colaptes  melanochloros)

Descripción: 23 cm. En la nuca, semicopete rojo. Corona negra. Cara 
blanca. Malar rojo en machos y negro en hembras. Garganta con estrías 
negras. Dorsal negro barrado de amarillento. Pecho amarillento goteado de 
negro. Ventral blancuzco barrado y punteado.
Hábitat: bosques y  arbustales  chaqueños. Arboledas en  zonas urbanas 
Distribución geográfica: Bolivia, Paraguay, Noreste, centro y Sur de Brasil, 
Uruguay y Argentina, hasta el norte de Chubut. 
Notas de interés: común en áreas de bosque nativo donde consigue larvas 
debajo de la corteza de los árboles. Este bullanguero carpintero está muy 
asociado a zonas urbanas, donde también busca alimento en el suelo, 
principalmente hormigas, y en bolsas con residuos alimenticios.  

MARTÍN PESCADOR CHICO
(Chloroceryle americana)

Descripción: 17 cm. Cabeza, copete y dorsal, verdes. Ventral y collar 
blancos. Banda pectoral ancha rojiza, continuada en flancos. Manchitas 
blancas en alas. Cola barrada, notable por ventral. Hembra con garganta 
amarillenta y banda pectoral verde.
Hábitat: lagunas, embalses, ríos, arroyos y bañados. En árboles, arbustos y 
juncales.
Distribución geográfica: toda Sudamérica. En Argentina hasta Mendoza, La 
Pampa y Buenos Aires.
Notas de interés: acecha posado en alguna ramita sobre el agua. Se 
zambulle sumergiendo su cuerpo casi por completo para capturar 
crustáceos, mojarras y otros peces. Su vuelo es recto casi al ras del agua. 
Nidifica en barrancas cerca de ríos, construyendo un túnel con un 
ensanchamiento al final.

MARTÍN PESCADOR GRANDE
(Megaceryle torquata)

Descripción: 36 cm. Dorsal y cabeza con cresta eréctil, gris azulado. 
Robusto pico largo, recto y puntiagudo, negro con base amarillenta. Collar 
blanco y ventral rojizo. Abdomen blanco con fino barrado gris. Hembra con 
banda pectoral grisácea y parte superior del ala vista por ventral, rufa.
Hábitat: en árboles y  arbustos cerca de ríos, lagunas y embalses. También 
en cables y puentes sobre el agua. 
Distribución geográfica: toda Sudamérica hasta tierra del Fuego.
Notas de interés: en vuelo o posado emite un fuerte sonido similar a una 
matraca, por lo que también se lo conoce por este nombre. Nidifica en 
barrancas construyendo una galería terminada en una parte ensanchada. 
Para la captura de peces, se zambulle en el agua casi por completo. 
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SOBREPUESTO
(Lessonia rufa)

Descripción: 11 cm. Negro con el dorso castaño rojizo. Pico y patas, negros. 
Hembra parduzca, con el dorso acanelado claro.
Hábitat: playas arenosas y barrosas de lagunas, bañados, esteros y 
embalses. Áreas de cultivo.
Distribución geográfica: Sur de Bolivia, Paraguay, Sudeste de Brasil, 
Uruguay y Argentina, hasta las Islas Malvinas.
Notas de interés: especie migratoria invernal. Es confiado y frecuente en 
ambientes acuáticos principalmente donde se lo observa corriendo 
rápidamente en busca de insectos. Posa en alambres, postes, arbustos y 
plantas de cultivo.

HORNERO
(Furnarius rufus)

Descripción: 18 cm. Dorso pardo castaño, cola rufa. Garganta blanquecina. 
Ventral grisáceo con abdomen blancuzco.
Hábitat: bosques y arbustales abiertos, arboledas cultivadas, plazas, 
parques y jardines. 
Distribución geográfica: Bolivia, Paraguay, Sur de Brasil, Uruguay y 
Argentina, hasta el Noreste de Chubut.
Notas de interés: muy bullicioso y esbelto al caminar, es bien conocido en 
campos y zonas urbanas. Considerado símbolo de trabajo, es el ave 
nacional desde 1927. Macho y hembra construyen anualmente un nido con 
barro y algunos pastitos que cuando es abandonado suele ser ocupado por 
jilgueros, golondrinas u otras aves para nidificar.

CACHOLOTE CASTAÑO
(Pseudoseisura lophotes)

Descripción: 23 cm. Gran copete pardo oscuro. Dorso castaño acanelado. 
Ventral canela claro. Ojo y pico inferior, blancuzcos. 
Hábitat: bosques abiertos, arbustales, áreas rurales y urbanas.
Distribución geográfica: Bolivia, Paraguay, Sudeste de Brasil, Uruguay y 
Argentina, hasta el Este de Neuquén y Norte de Río Negro.
Notas de interés: muy bullanguero, canta a dúo. Construye grandes nidos 
con ramitas en árboles de plazas y parques. Posee un vuelo lento y 
ondulado. Además de insectos, preda sobre huevos de otras aves.

PIOJITO TRINADOR
(Serpophaga griseiceps) 

Descripción: 9 cm. Dorso gris plomizo, algo oliváceo. Filetes claros en 
cubiertas alares. Fina ceja blancuzca que se continúa en la frente. Ventral 
grisáceo, con abdomen amarillento.
Hábitat: bosques, arbustales y arboledas en zonas urbanas.
Distribución geográfica: Bolivia, Paraguay, Sudoeste de Brasil, Uruguay y 
Argentina, hasta Noreste de Neuquén y Norte de Río Negro. 
Notas de interés: inquieto y muy acrobático, recorre permanentemente las 
ramas dando pequeños saltitos para capturar insectos y arañitas. Parecido a 
otras especies de piojitos de las que puede diferenciarse por su particular 
vocalización, semejante a un “pip…trirrrrrrr”.
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CHURRINCHE
(Pyrocephalus rubinus)

Descripción: 13 cm. Pico negro. Dorsal negro. Machos con corona, 
semicopete y  ventral, rojo intenso. La hembra tiene el dorso grisáceo, pecho 
blancuzco con estriado gris y abdomen rosado. 
Hábitat: bosques, sabanas, arbustales y arboledas urbanas.
Distribución geográfica: toda Sudamérica hasta el Norte de Chubut.
Notas de interés: migrador desde el Norte. Llega en primavera a nidificar a 
nuestro país. Captura insectos en el aire realizando un salto elástico y 
acrobático, posándose en ramitas, alambres y cables del tendido eléctrico.

PICABUEY    
(Machetornis rixosa)

Descripción: 17 cm. Dorsal pardo. Cabeza grisácea con corona oculta, rojizo 
anaranjada. Ventral amarillo con garganta blancuzca. Pico y patas negros.
Hábitat: bosques abiertos, arbustales, áreas rurales y urbanas.
Distribución geográfica: Sur y Este de Bolivia, Paraguay, Sur de Brasil, 
Uruguay y Argentina, hasta el Noreste de Neuquén y Norte de Río Negro.
Notas de interés: especie muy común en plazas, parques y jardines, donde 
se lo observa corriendo para capturar artrópodos o lombrices, también en 
árboles. Se lo conoce como Jinete o Picabuey  porque es habitual verlo 
posado sobre caballos, vacas o carpinchos. 

BENTEVEO
(Pitangus sulphuratus)

Descripción: 22 cm. Pico y cabeza negros, con corona oculta amarilla. 
Notable vincha blanca. Dorsal pardo. Ventral amarillo con garganta blanca.
Hábitat: diferentes ambientes acuáticos, rurales y urbanos
Distribución geográfica: Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina, 
hasta las Islas Malvinas.
Notas de interés: el Benteveo o Bicho feo es uno de los pájaros más 
conocidos por su habitual presencia y grito onomatopéyico en zonas 
urbanas. Se alimenta de peces, insectos, roedores y lagartijas como 
también de restos de alimentos dejados por el hombre.

MONJITA BLANCA
(Xolmis irupero)

Descripción: 17 cm. Blanca, con la punta de las alas y la cola, negras. Pico, 
ojo y patas, negros.
Hábitat: bosques abiertos, arbustales y  arboledas cultivadas, aún en áreas 
urbanas.
Distribución geográfica: Sudeste de Bolivia, Paraguay, Sur de Brasil, 
Uruguay y Argentina, hasta el Norte de Río Negro.
Nota de interés: se las suele observar cazando insectos en el aire con un 
salto casi elástico y vuelo acrobático. Se visualiza desde muy lejos por su 
color blanco. Emite un corto silbido “fuit…” similar a una persona. 
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GOLONDRINA NEGRA 
(Progne elegans)

Descripción: 18cm. Negra, con brillo azul-purpúreo. Hembra, coloración 
parda con ventral grisáceo barrado de pardo. 
Hábitat: bosques abiertos, serranías, áreas rurales y urbanas. Costas 
marinas.
Distribución geográfica: migratoria. Toda Sudamérica hasta las Islas 
Malvinas.
Notas de interés: llega a Córdoba procedente del Norte de Sudamérica, 
generalmente en septiembre, donde es común observarla además, en 
edificios de ciudades y pueblos, en puentes y en otras construcciones 
humanas, donde nidifica. Suele ser muy abundante y consume gran 
cantidad de insectos en vuelo.

GOLONDRINA PARDA
(Progne tapera)

Descripción: 16 cm. Dorsal y collar pectoral pardos. Ventral blanco, con 
manchitas pardas en el centro. Ventral de alas y cola, negruzcos. Pico 
negro.
Hábitat: bosques abiertos, áreas rurales y urbanas. Puentes y otras 
construcciones.
Distribución geográfica: toda Sudamérica, hasta las Islas Malvinas.
Notas de interés: especie migratoria del Norte de Sudamérica. En época 
estival suele ser común y se concentra en grandes números en plazas y 
arboledas urbanas para dormir. Nidifica en nidos de Hornero, barrancas y 
huecos de árboles. Entre agradables gorjeos, come insectos en vuelo, y 
suele posarse en cables y alambrados, junto a otras especies de 
golondrinas.

GOLONDRINA CEJA BLANCA
(Tachycinetta leucorrhoa)

Descripción: 13 cm. Ventral, rabadilla, frente y cejas, blancas. Cola 
levemente furcada. Dorsal azul verdoso brillante. Cola y parte de las alas, 
pardas. Pico y patas negras. Iris pardo.
Hábitat: lagunas, esteros, bañados, ríos, embalses. Áreas rurales y 
urbanas.
Distribución geográfica: Bolivia, Paraguay, Sudeste de Brasil, Uruguay, 
Chile y Argentina, hasta el Norte de Río Negro.
Notas de interés: es una golondrina común y a veces abundante que nidifica 
en grietas de árboles, entre escombros, en nidos de Hornero o en el interior 
de caños plásticos, metálicos o de cemento. Captura insectos en vuelo y 
suele posarse en cables y alambrados.

RATONA COMÚN
(Troglodytes aedon) 

Descripción: 10 cm. Pardo acanelada, con dorso más oscuro. Cola y alas 
castañas, con fino barrado negruzco. Pico fino y algo curvo.
Hábitat: selvas, bosques, arbustales y arboledas en zonas urbanas.
Distribución geográfica: Sudamérica. En Argentina, hasta las Islas 
Malvinas.
Notas de interés: inquieta, confiada y “recorredora” de ramitas donde 
encuentra insectos, arañas y otros artrópodos. Es una especie común en 
jardines. Conocida por sus bellos y prolongados gorjeos, especialmente en 
primavera y verano. 
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TACUARITA AZUL
(Polioptila dumicola) 

Descripción: 11 cm. Coloración gris azulada, con ventral grisáceo y 
abdomen blancuzco. Cola negra, algo erecta, con las plumas laterales 
blancas. Antifaz negro. Hembra más pálida, sin antifaz.
Hábitat: bosques, arbustales y  arboledas en zonas urbanas.
Distribución geográfica: Sudeste de Bolivia, Paraguay, Sudeste de Brasil, 
Uruguay y Argentina, hasta el Este de San Juan, San Luis, Norte y Este de 
La Pampa y Buenos Aires.
Notas de interés: muy acrobática. De suaves y  agradables trinos a veces 
imitando a otros pájaros, su coloración la hace inconfundible. Generalmente 
en pequeñas bandadas, recorre las ramas en busca de insectos y otros 
diminutos artrópodos. 

CALANDRIA GRANDE
(Mimus saturninus)

Descripción: 25 cm. Dorsal parduzco grisáceo, con leve estriado de negro. 
Ceja y ventral blancuzcos, más ocráceo en el vientre. Cola larga semierecta, 
con las puntas laterales blancas. Filetes blancos en cubiertas alares. Pico 
apenas curvo.
Hábitat: bosques, arbustales, arboledas cultivadas, plazas y jardines.
Distribución geográfica: Sur y Este de Bolivia, Paraguay, sudeste de Brasil, 
Uruguay y Argentina, hasta el Noreste de Santa Cruz.
Notas de interés: especie muy conocida en el campo y en zonas urbanas por 
su notable capacidad de imitar a otras aves. En pequeñas carreritas atrapa 
insectos y otros invertebrados, además de carne y grasa dejadas por el 
hombre.

JILGUERO DORADO
(Sicalis flaveola) 

Descripción: 12cm.  Dorso amarillo oliváceo, estriado de negro. Ventral 
amarillo dorado. Frente amarillo-anaranjada. Hembra y juveniles, dorso 
parduzco con estriado negro y ventral gris claro con pecho y flancos 
estriados. 
Hábitat: bosques abiertos, arbustales y  arboledas en zonas urbanas.
Distribución geográfica: Sudamérica. En Argentina hasta Río Negro.
Notas de interés: sufre elevadas capturas con fines comerciales para su 
tenencia en jaulas. De agradables trinos y generalmente en parejas, es 
común observarlos en lo alto de árboles, arbustos y alambrados. Similar en 
coloración al Misto, que tiene anillo periocular amarillento y sin frente 
anaranjada. Frecuente en grandes bandadas.

CHINGOLO
(Zonotrichia capensis)

Descripción: 12 cm. Dorsal pardo con estrías negras.  Corona gris con 
bandas negras (varía según las razas). Semicollar (collar incompleto) dorsal 
y lados del pecho, rufos. Ceja y garganta blancas. Ventral grisáceo con 
flancos acanelados.
Hábitat: variados ambientes naturales, además de zonas urbanas, plazas y 
jardines.
Distribución geográfica: toda Sudamérica hasta las Islas Malvinas.
Notas de interés: abundante, confiado y muy conocido por sus agradables 
trinos, a veces con el nombre de “Cachilo”. Se desplaza dando pequeños 
saltitos, consumiendo semillas, insectos y otros invertebrados. 
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CARDENAL COMÚN
(Paroaria coronata)

Descripción: 17 cm. Cabeza, copete y garganta hasta el pecho, rojos. 
Ventral blanco. Dorso gris celeste. Pico blancuzco. Iris rojizo.
Hábitat: bosques y arbustales chaqueños, además de zonas urbanas y 
arboledas cercanas al agua.
Distribución geográfica: Sudeste de Bolivia, Paraguay y Brasil, Uruguay y 
Argentina, hasta el Norte de la Patagonia. 
Notas de interés: por su belleza y melodioso canto es una de las especies 
más perseguidas para mantenerla en jaulas. Suelen verse en parejas o 
pequeños grupos en árboles, arbustos, alambrados y caminos.

VERDÓN
(Embernagra  platensis) 

Descripción: 20 cm. Pico y patas anaranjados. Dorsal gris oliváceo, con alas 
y cola verde oliváceo brillante. Ventral gris ocráceo. Juveniles con pico 
negruzco, ceja amarillenta y plumaje estriado.
Hábitat: arbustales, pastizales y  juncales. 
Distribución geográfica: Bolivia, Paraguay, Sudeste de Brasil y Argentina, 
hasta Río Negro.
Notas de interés: fácilmente identificable por su coloración verdosa brillante 
y su colorido pico. Esta especie emite sus vocalizaciones similares a 
“pich…pich” desde lo alto de arbustos y pastos. En nuestra provincia suele 
observarse otra raza, la del Sur,  que posee el dorso estriado de negro y el 
pico naranja con la parte media superior del pico (culmen) negro. 

TORDO RENEGRIDO
(Molothrus bonariensis) 

Descripción: 19cm.  Negro con brillo violeta en ventral y cuello, y verdoso en 
alas. Pico negro, cónico. Iris pardo oscuro. Hembra, pardo ocráceo con el 
dorso más oscuro.
Hábitat: bosques abiertos, arbustales, áreas rurales, campos agrícolas 
ganaderos  y zonas urbanas.
Distribución geográfica: Sudamérica. En  Argentina hasta Santa Cruz.
Nota de interés: muy abundantes en nuestros campos y frecuentemente 
observados sobre el ganado. Es una especie párasita, porque la hembra 
coloca huevos en nidos de otras especies de aves para que los incuben. 
Otra especie similar en comportamiento y coloración, el Tordo Pico Corto, es 
más opaco, con pico más corto y posee una manchita rojiza poco visible en 
las axilas.

TORDO MÚSICO
(Agelaioides badius) 

Descripción: 18 cm. Dorso gris parduzco. Borde de las primarias, rufo. 
Ventral grisáceo. Loral y cola, negros.
Hábitat: bosques abiertos, arbustales, áreas rurales, campos agrícolas 
ganaderos y zonas urbanas.
Distribución geográfica: Sur de Bolivia, Paraguay, Sudeste de Brasil, 
Uruguay y Argentina, hasta Chubut.
Notas de interés: especie común y abundante. Se observa en pequeñas 
bandadas vocalizando agradables trinos en forma alternada. Similar en 
coloración a la hembra del Tordo Renegrido y a los juveniles del Tordo Pico 
Corto, de los que se diferencia  principalmente por el color negro del loral.



Glosario

Abigarrado: plumaje intensamente moteado 
Anillo periocular: hilera de pequeñas plumas que rodean al ojo. 
Antifaz: zona oscura alargada que incluye a los ojos. 
Auricular: zona lateral de la cabeza donde se encuentra el oído. 
Axila: zona de plumas que cubren la parte interna de la unión entre el cuerpo y el ala de un ave. 
Banda alar: franja transversal en el ala abierta, generalmente visible sólo en vuelo. 
Banda pectoral: ancha franja en el pecho, de color distinto al resto del plumaje ventral. 
Barrado: diseño del plumaje con líneas transversales. 
Bigote: franja destacada, más o menos estrecha, que nace en las inmediaciones de la mandíbula inferior y se extiende por 
el borde inferior de la mejilla. 
Canela - acanelado: color de la canela; marrón anaranjado. 
Capuchón: zona de diferente color que cubre la mayor parte de la cabeza incluyendo al ojo. 
Carúncula: abultamiento carnoso ubicado entre la frente y el pico. 
Cola furcada: cola con las plumas laterales un poco más largas que las centrales. En forma de “V”. 
Copete: grupo de plumas o penacho en la parte superior de la cabeza.  
Corona: plumas de la parte superior de la cabeza, generalmente de distinta coloración.  
Cresta: conjunto de plumas eréctiles en la parte superior de la cabeza. 
Cubiertas alares: plumas de menor tamaño, que cubren la parte exterior de alas. 
Escudete: zona coloreada y sin plumas que se ubica inmediatamente por detrás del pico y sobre la frente de algunas aves. 
Estriado: diseño del plumaje con líneas longitudinales. 
Dedos lobulados: dedos con extensión lateral de la membrana, sin llegar a unirse con los demás dedos. 
Disco facial: circulo de plumas rígidas y de distinto color que rodea el rostro de las lechuzas. 
Dorsal: dorso, conjunto de partes superiores del plumaje. Puede incluir o no la cabeza. 
Gregaria: que vive asociada con individuos de su misma o de otra especie. Lo contrario a solitaria. 
Iris: parte coloreada del ojo alrededor de la pupila. 
Juvenil: ejemplar inmaduro, de tamaño similar al adulto pero con plumaje distinto. 
Loral: área comprendida entre el pico y el ojo. 
Malar: conjunto de pequeñas plumas destacadas que nace cerca de la mandíbula y se extiende junto al borde de la 
garganta. 
Mimético: de coloración similar al lugar donde vive, permitiéndole pasar desapercibido al confundirse con el medio. 
Nucal: zona de la nuca; parte posterior de la cabeza. 
Ocráceo: de color ocre, pardo claro. 
Onomatopéyico: de onomatopeya, imitación del sonido de un ave. 
Patilla: franja longitudinal destacada que se encuentra en la cara por debajo del oído. 
Plomizo: coloración similar al plomo; gris azulado. 
Plumaje nupcial: plumaje especial que se presenta en el período reproductivo. 
Rabadilla: conjunto de plumas que cubren la base de la cola, por dorsal. 
Remeras: plumas del ala. Comenzando desde el extremo distal hacia la base se clasifican en primarias, secundarias y 
terciarias. 
Rufo/a: rojizo, color ladrillo. 
Semicopete: grupo de plumas en la parte superior de la cabeza menor a un copete. 
Subcaudales: plumas que cubren la base inferior de la cola. 
Ventral: conjunto de partes inferiores del plumaje. 
Vincha: cejas anchas que se unen en la frente y en la nuca rodeando completamente la cabeza.
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