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especies como el chinchero grande  (Drymornis 
bridgesii) y el chico (Lepidocolaptes angusti-
rostris) recorriendo los rugosos troncos del 
bosque xerófilo en busca de insectos, el ruido-
so cacholote castaño (Psedoseisura lophotes) y 
los sociables crestudos (Coryphistera alaudina) 
mientras que en algún tronco de quebracho 
blanco se escucha el inconfundible toc toc toc 
toc del carpintero del cardón (Melanerpes cac-
torum). También observamos cardenales comu-
nes (Paroaria capitata) y rapaces como el gavi-
lán patas largas (Geranospiza melanoleucus) 
siendo éste el registro más austral conocido.
En los humedales podemos observar a la espá-
tula rosada  y a la becasina que en época de re-
producción realiza su vuelo nupcial. 
En el monte de barranca y selva en galería, se des-
taca la presencia de la pava de monte (Penelope 
Obscura), el frutero azul  (Stephanophorus dia-
dematus) y el saira de antifaz (Pipraedia melalo-
nota). En los cursos de agua de importantes arro-
yos y en el río Uruguay encontraremos al águila 

pescadora (Pandion haeliaetus), la garza mo-
ra (Ardea cocoi) y la aninga (Aningha 
aningha).
 

Gracias a su amplio mosaico de ambientes, En-
tre Ríos alberga cerca de 380  especies de aves. 
Algunas de las que veremos en esta guía son 
más frecuentes en el sur de la provincia, donde 
encontramos importantes humedales, pastiza-
les, montes de espinal, monte de barranca, 
monte en galería, cursos de agua y arenales. 
En el área de pastizales, la “figurita” más im-
portante es el tordo amarillo (�������	�
� ��-
vus), que podemos ver en importantes banda-
das y nidificaciones. También llegan a nidificar 
algunos de los capuchinos que se encuentran 
en Lista Roja de especies amenazadas, como el 
capuchino pecho blanco (Sporophila palustris),  
el imponente federal (Amblyramphus holoceri-
ceus) y otros propios de este ambiente como el 
cachilo canela, cachilo ceja amarilla,  sietevesti-
dos y verdón, por nombrar algunos. Entre las ra-
paces podemos observar el sobrevuelo bajo del 
gavilán alas largas (Circus bufoni), la mirada del 
taguató (Parabuteo magnirostris) posado nor-
malmente en los bordes y el halconeo del mila-
no blanco  (Elanus leucurus) buscando roe-
dores con los que se alimenta. 
En los montes de espinal nos reciben otras 
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Un tema importante cuando uno realiza avis-

tajes es la conducta a adoptar en la zona. Es 

fundamental:

Llevar binoculares o cámara con buen zoom.

Tener a mano libros o guías para identificar 

correctamente la especie.

Realizar movimientos suaves y sin quitar la 

vista donde vemos que se mueve el pájaro.

Usar vestimenta de colores naturales marrón 

claro, verde o camuflado.

Llevar agua, sombrero y repelente.

No hablar: esto es clave porque toda especie 

que escuche la voz humana la toma como 

una amenaza y prefiere huir.

Al encontrar un ave desconocida es muy 

importante anotar el lugar, la hora y describir 

su canto y aspecto.

Papel procedente de 
fuentes responsables

Pepitero de collar - Saltator aurantiirostris

Garza Mora - Ardea cocoi

Tordo Amarillo - Xanthopsar flavus

Sietevestidos - Poospiza nigrorufa
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Arañero Coronado Chico 
Basileuterus culicivorus 

Arañero Silbón
 Basileuterus leucoblepharus

Becasina Común 
 Gallinago paraguaiae 

Capuchino Pecho Blanco
Sporophila palustris

Cardenal Común
Paroaria coronata

Carpintero del Cardón
Melanerpes cactorum

Crestudo
Coryphistera alaudina

Esparvero Común
Accipiter striatus

Esparvero Variado
Accipiter bicolor

Fueguero Común (macho)
Pitanga flava

Gavilán Patas Largas
Geranospiza caerulerscens

 Halconcito Colorado (hembra)
Falco sparverius

Cachilo Canela
Donascopiza albifrons

Cachilo Ceja Amarilla
Phimosus infuscatus

Cacholote Castaño
 Pseudoseisura lophotes

Chimango
Milvago chimango

Chinchero Chico
Lepidocolaptes angustirostris

Chinchero Grande
Drymornis bridgesii

Espatula Rosada
Platalea ajaja

Federal
Amblyramphus holosericeus

Frutero Azul
Stephanophorus diadematus

Jote Cabeza Amarilla
Cathartes burrovianus

Picaflor de Barbijo (Macho) 
Heliomaster furcifer

Saira de Antifaz
Pipraeidea melanonota

Aguila Pescadora
Pandion haliaetus

Aninga (macho)
Anhinga anhinga

Aguilucho Alas Largas
Geranoaetus albicaudatus

Alilicucu Común 
Otus choliba




