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AVES QUE VIVEN
EN LA CIUDAD

En la ciudad de Buenos Aires habita una gran diversidad
de aves. La abundancia de alimento proveniente de la
actividad humana y el refugio y cobijo para construir los
nidos que brindan edificios y árboles, hacen de la ciudad
un espacio apropiado para la vida de las aves. 

En grupos o solitarias.
Hay gran variedad 
de colores, incluyendo 
albinas y melánicas.

PALOMA DOMÉST ICA

Ceja blanca, vientre amarillo. 
Su voz es un agudo bicho fuiii….

Se alimenta de lombrices, 
de insectos que caza volando 
e incluso de peces, a los que

atrapa como el martín pescador.

BENTEVEO COMÚN
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Bullanguero y oportunista. 
Macho con garganta negra 

y nuca castaña. 
Con su robusto pico atrapa 

arañas e insectos.

GORRIÓN

En grandes bandadas 
planean durante la primavera 
sobre los edificios de la ciudad. 
Tienen alas puntiagudas.

GOLONDR INA DOMÉST ICA

De pequeño tamaño, activa 
y vivaz. Pico fino y algo largo. 
Alas y cola castañas y barradas.
Solitaria o en pareja.

RATONA COMÚN

Características de las aves
PICO

CUERPO CUBIERTO DE PLUMAS

ALAS

OVÍPARAS
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LAS PLUMAS
El plumaje de las aves tiene diferentes características según
la especie. Hay plumas de colores atractivos y no tanto, pero
en todos los casos es posible reconocer a las aves por su
cobertura. Las plumas son de cuatro grandes tipos: plumón,
plumas de contorno, plumas remeras y timoneras.

Lámina

Raquis o Cañón

Barbas

Bárbula

Ganchillos

PARTES DE LAS PLUMAS

Son las plumas que cubren a los
pichones recién nacidos de
ciertas especies. Algunas aves
las conservan toda la vida, otras
las pierden cuando crecen las
plumas de contorno. Sus barbas,
desprovistas de ganchos, se
entrecruzan en un amasijo
suave e irregular. Actúan como
aislante térmico. 

PLUMÓN
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Las remeras son las grandes plumas de las alas. Son fuertes y flexibles,
están relacionadas con el vuelo. Las timoneras se hallan en la cola.
Actúan como timón durante el vuelo y para mantener el equilibro sobre
una percha o en el suelo. También tienen la función de atraer a la pareja
o de ahuyentar a un rival durante la época de cortejo. 

PLUMAS DE CONTORNO

Cubren el cuerpo de las aves. Presentan
gran  variedad de formas y  tamaños. Tienen
la función de mantener la temperatura del
cuerpo y, cuando son de colores resplande-
cientes, atraen a la pareja durante la época
de cortejo.

REMERAS Y T IMONERAS



CAMBIOS
EN EL PLUMAJE

La mayoría de las aves mudan sus plumas una vez
al año, generalmente después de la época de
cría. No las pierden todas a la vez, sino que las
reemplazan gradualmente, de modo que mantienen
siempre su cuerpo cubierto. 
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Los machos pueden tener un plumaje diferente al de las hembras. 

TORDO RENEGR IDO macho TORDO RENEGR IDO hembra

CHURR INCHE hembra CHURR INCHE macho
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Algunas especies presentan diferencias entre individuos
jóvenes y adultos. 

Algunas aves presentan un llamativo plumaje nupcial durante el
período reproductivo.  El plumaje no nupcial es más mimético. 

ZORZAL COLORADO adulto ZORZAL COLORADO juveni l

EL ZORZAL CON SU MELÓDICO Y
REPETITIVO CORÓ...CHIRÉ… Y SU
POTENTE DRU…IUP… DESPIERTA EN
PRIMAVERA A LOS HABITANTES DE LA
CIUDAD.

CARDENAL adulto CARDENAL juveni l

MACÁ COMÚN macho, con  penacho
auricular blanco  propio del período
reproductivo.
Cuello y pecho de color pardo en el
período no nupcial.
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EL VUELO
Si se observa con detenimiento a las aves
durante el vuelo es posible reconocer de
qué especie se trata. 
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Los gorriones, zorzales,
patos, garzas y muchas
otras aves realizan un
vuelo denominado batido.
Es el más habitual entre las
aves. Consiste en realizar
aleteos frecuentes de
arriba hacia abajo para
mantenerse en el aire,
cambiar de velocidad y
maniobrar. Este tipo de
vuelo demanda mucha
energía porque requiere
un gran esfuerzo de los
músculos. 

GARZA
BLANCA

El vuelo de los picaflores
se llama revoloteo. Estas
pequeñas aves realizan gran
cantidad de aleteos por
segundo consumiendo mucha
energía. Los picaflores son
las únicas aves capaces de
volar hacia atrás.

Fo
to
: V
ic
to
r 
M
er
lin
o

Fo
to
: V
ic
to
r 
M
er
lin
o

P ICAFLOR



PATRONES DE VUELO

Las aves se desplazan reiterando ciertos movimientos durante
el vuelo. Es posible identificarlas según el tipo de “dibujo” que
realizan en el aire. 
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HALCONCITO

PÁJARO CARPINTERO

PATO
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Los caranchos y chimangos, cigüeñas
y chajáes son excelentes planeadores.
Sus alas anchas hacen posible un tipo
de vuelo llamado planeo ascendente.
Utilizan las corrientes de aire caliente
para elevarse sin necesidad de aletear.
Gastan muy poca energía. 

CARANCHO



EL NIDO
En la primavera muchas aves se aparean,
construyen los nidos, ponen los huevos y los
incuban hasta que nacen los polluelos. 
Luego los alimentan, los cuidan 
de posibles atacantes y 
les enseñan a volar. 

¿QUÉ CARACTERÍSTICA ES IMPORTANTE CONOCER PARA SABER A QUÉ ESPECIE

PERTENECE EL NIDO?
¿Dónde está ubicado? 
¿Cómo es la forma del nido?
¿Con qué materiales está hecho? 
Se pueden encontrar materiales inesperados como pelos de
gatos y perros, papeles, plásticos, además de ramitas y hojas. 

Algunas aves anidan en 
huecos de paredes, en tejados
y canaletas. Otras lo hacen 
en ramas de árboles o de 
arbustos y también en el suelo.

L

RAMITAS

FIBRAS VEGETALES
TACITA COLGANTE
(PICAFLORES)

PLATAFORMA FLOTANTE
(MACAES)

TAZA
(ZORZAL COLORADO)

HUECOS DE ÁRBOLES
(CARPINTERO)
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Las COTORRAS 
construyen nidos colectivos 

que comparten 
varias parejas. Entrelazan 

ramitas de árboles. 
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Nido de CALANDRIA COMÚN,
con huevos legítimos y 6 huevos
de tordo renegrido. 

Nidos de 
HORNERO. 
Cada año 
construyen 
uno nuevo y pueden hacerlo 
sobre el anterior.
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Los TORDOS RENEGRIDOS ponen 
los huevos en nidos de otras aves.

Cuando las crías del tordo nacen, 
las calandrias las alimentan y cuidan

como si fueran propias.

NIDO DE CABECITA NEGRA

LANAS Y CRINES DE CABALLO
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OBSERVAR AVES
Hay aves en todos los rincones de la ciudad, desde
las calles más transitadas del centro hasta los
lugares más tranquilos como los alrededores del
autódromo, la  Reserva Costanera Sur y los grandes
parques y plazas. Observar las aves y escuchar sus
cantos es un modo de comenzar a conocerlas. 

CONSEJOS ÚTILES
No hacer ruido pues los pájaros tienen
muy buen oído y se ahuyentarán.
En lo posible, vestirse con colores poco
vistosos porque los pájaros poseen
excelente vista.

¿CÓMO ATRAER AVES PARA OBSERVARLAS EN EL PATIO DE LA ESCUELA?
Construir y colocar cajas nidos para que las aves nidifiquen en su interior.
Instalar comederos y baños de distintos modelos.

CAJAS NIDO

COMEDEROS Y BAÑOS
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PREGUNTAS CLAVE PARA IDENTIFICAR AL AVE OBSERVADA

1- ¿De qué tamaño es? 
2- ¿Qué forma tiene? 
3- ¿De qué color son las plumas, el pico y las patas?
4- ¿Está con otras aves de la misma especie, de otra especie o
solitario?
5- ¿Cómo se desplaza? (caminador, realiza vuelos cortos, salta de
rama en rama, planea, …)
6- ¿De qué se está alimentando?
7- ¿Cómo es su canto o su llamada?
Con esta información se puede recurrir a una guía de aves o a
una página web y encontrar el ave observada.

Se puede representar a las aves observadas a través de un
esquema sencillo como el siguiente:

Dibujar dos círculos1

Agregar la cola
y las alas

2

Agregar el cuello, 
las patas y el pico

3

Agregar detalles
del plumaje

4

REGISTRAR EN LA LIBRETA DE CAMPO
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PARTES EXTERNAS
DE UN AVE

Corona
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Mejilla

Cuello

Espalda

Rabadilla

Cola

Patas

Vientre

Garganta

Pico

EL CHINGOLO ES UN AVE ORIGINARIA DE AMÉRICA DEL SUR. 
ES MUY PARECIDO AL GORRIÓN, POR ESO SE LOS CONFUNDE CON

MUCHA FACILIDAD. 
SE CARACTERIZA POR SU CUELLO COLOR CANELA. 

CHINGOLO
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BULLANGUERO: Ruidoso, que emite a menudo su voz.

CANTO DE LAS AVES: Melodía asociada al cortejo y apareamiento,
usual  en primavera.

CORTEJO: Diversas maneras con las que el macho manifiesta
que busca aparearse con la hembra.

LLAMADAS: Sonidos vocales cortos producidos por las aves
para comunicar peligro, mantener junta a la bandada, etc.

MIMÉTICO: Los animales tienen un aspecto parecido a su
entorno, logrando disimular su presencia.

MUDA: Proceso de caída de plumas y reemplazo por nuevas.

OPORTUNISTA: Animal que se alimenta de lo que encuentra a
su alrededor.

OVÍPARO: Animal cuyas hembras ponen huevos.

PERCHA: Soporte en el que se posan las aves. Puede ser una
rama, una baranda, un cable.

PLAGA URBANA: Gran cantidad de animales de un mismo grupo
que provocan inconvenientes a los habitantes de la ciudad.

PLUMAJE ALBINO: Plumaje blanco.

PLUMAJE BARRADO: Plumaje con barras o líneas de otro color.

PLUMAJE MELÁNICO: Plumaje oscuro o ennegrecido.

Glosario




