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Resumen 
 
 
 Mediante dos campañas breves (28 y 29 de 
julio y 2 al 4 de noviembre de 2007) se relevó 
la avifauna del Parque Plaza Montero. Para 
cada especie se detalló abundancia, 
estacionalidad y tipo de hábitat frecuentado 
(laguna, pastizal, bosque circundante). Se 
detectaron 87 aves. Dos especies serían 
visitantes invernales y unas ocho estivales. Es 
destacable la utilización de la laguna como sitio 
de nidificación de varias especies de hábitos 
acuáticos como el cisne cuello negro, 
gallaretas, macaes, garcita azulada. La 
diversidad de aves podría aumentar si se 
diseñan otros ambientes nativos, como montes 
de tala. El número de aves de probable 
hallazgo en la zona asciende a unas 191. La 
avifauna variada y abundante del Parque le 
brindan un valor destacable para el desarrollo 
de actividades educativas, uno de los pilares de 
las Reservas Naturales Urbanas como ésta. 
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1. Presentación 
 

El 9 de mayo de 2007 Eduardo Haene y Eduardo Palombarini efectuaron 
una recorrida por el Parque Plaza Montero con el fin de acercar comentarios y 
sugerencias a la Dirección de Turismo y la de Recursos Naturales y Medio 
Ambiente de la Municipalidad de Las Flores en función de lograr el objetivo final 
de crear un Reserva Natural Urbana en dicha ciudad. 

En esa oportunidad se centralizó el aporte en estudiar el grado de 
instrumentación adecuada del área, un análisis de fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas del lugar, recomendaciones para ser instrumentadas 
por el organismo de aplicación y propuestas de acciones conjuntas con Aves 
Argentinas para implementar medidas correctivas, complementarias y de 
amortiguación. Entre esas acciones conjuntas se estableció producir un listado 
comentado de la avifauna del Parque, con las especies registradas en dos 
relevamientos (invierno y primavera) y las de probable hallazgo a partir de la 
bibliografía. Esto permitiría dilucidar la cantidad de especies, sus abundancias 
relativas, posibilidad de observación y tipo de hábitat que frecuenta. Otra de las 
propuestas fue dictar un curso de observación de aves silvestres en 
libertad, desarrollado en una jornada y media, incluyendo clases teóricas y 
salidas prácticas. 

A partir de lo arriba expresado Aves Argentinas designó para tal efecto, a 
un equipo integrado por Liliana Tajer, Federico Rizzo y Eduardo Palombarini, 
egresados de la Escuela Argentina de Naturalistas. 

El sábado 3 de noviembre de 2007, en una jornada completa se dictó el 
curso de Observación de Aves Silvestres con una nutrida concurrencia y el 
domingo 4, durante toda la mañana, se llevó a cabo el práctico del curso, 
recorriendo en forma completa el perímetro de la laguna.  
 El presente documento es el resultado del inventario rápido de aves 
efectuado en el Parque Plaza Montero. 
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2. Introducción 
 
 El estudio de las especies presentes en un área natural brinda un 
información básica y esencial para optimizar su valoración y manejo. Permite 
responder a una pregunta primaria, como es “¿qué animales viven allí?”. 
Resulta sustancial el aporte si el listado de especies cuenta con abundancia 
relativa, hábitat o ambiente frecuentado y comentarios generales (estado de 
conservación, datos reproductivos).  
 En la administración de un área natural protegida la información 
suministrada por un inventario de sus animales vertebrados resulta útil para: 
1) Estimar el número de especies presentes. 
2) Deducir la presencia de especies de valor especial (amenazadas, raras, 
emblemáticas, usos conocidos), lo cual permite evaluar mejor al lugar, así como 
las especies que causan problemas (exóticas, por ejemplo) todo lo cual será 
importante para el manejo del área. 
3) Colaborar en la fundamentación de la zonificación del área, a partir de la 
determinación de los ambientes frecuentados por las especies de valor especial. 
4) Fijar mejor las expectativas de los visitantes, si se conjuga abundancia con 
probabilidad de observación y sectores habilitados al público. 
5) Brindar una oferta para estudios científicos, en particular a partir del listado 
general (los especialistas sabrán si se encuentran las especies bajo su estudio) 
y las abundancias (los investigadores podrán contar con una base orientativa en 
caso de tener que realizar trabajos con muchos ejemplares). 
6) Contar con una base para analizar cambios en el tiempo en la presencia o 
abundancia de las especies del lugar. 
7) Apuntar vacíos de información y recomendar las investigaciones pertinentes. 
8) Analizar con información precisa estudios de impacto ambiental. 
9) Tener indicadores de la efectividad de la reserva, ya sea de su manejo (las 
especies prioritarias se tornan más visibles o abundantes) como de su 
delimitación (la presencia de especies raras en el área pero más frecuentes en 
terrenos vecinos pueden ser un indicio de la necesidad de ampliar la superficie 
protegida hacia esos sectores, a través de convenios con los dueños por 
ejemplo). 
10) Generar una experiencia de trabajo donde la comunidad tiene una 
posibilidad de participar en la generación de información de la reserva (se 
toman en cuenta observaciones y comentarios de vecinos). 
11) Valorar con mayor precisión el aporte de la reserva a la conservación de la 
biodiversidad regional, provincial y nacional. La Argentina se ha comprometido 
a velar por su diversidad biológica en la Cumbre de Río de 1992, sin embargo 
es desparejo el avance del conocimiento de los elencos de especies presentes 
en su sistema de parques nacionales. 
 
 Esta información habitualmente es empleada para la elaboración de los 
planes de manejo y operativos, tareas educativas (folletos, charlas, libros, 
páginas de Internet), análisis globales (a nivel sistema de áreas protegidas, 



- 4 

región, provincia, país) y políticas de investigación (dónde estudiar las especies 
prioritarias) (Haene, 2003). 
 
 

3. El área de estudio 
 

La Ciudad de las Flores está enclavada en el centro este de la provincia 
de Buenos Aires, a escasa distancia de grandes urbes como son la Ciudad de 
Buenos Aires o La Plata y tiene fácil acceso por Ruta Nacional N° 3. 
Integra la Cuenca del Salado por lo que todo el territorio del partido está 
surcado por ríos, arroyos y lagunas. 
 El Parque Plaza Montero está ubicado a pocas cuadras de la ciudad. Se 
trata de un predio de más de 110 hectáreas con un espejo de agua de 68 
hectáreas, la Laguna del Difunto Manuel (Latitud 36° 0'26.01"S - Longitud 59° 
4'36.90"O) 
 
 

4. Métodos 
 
 Se obtuvo una lista comentada a partir de observación directa en dos 
salidas: 28 y 29 de julio de 2007; y 2; 3 y 4 de noviembre de 2007. La 
identificación se basó en Narosky e Yzurieta (1987). A partir de la bibliografía 
regional (Narosky y Di Giacomo, 1993) se confeccionó un listado de especies de 
probable hallazgo en el lugar, que se detalla en el anexo. 
 El orden sistemático y los nombres científicos y en inglés fueron tomados 
de Mazar Barnett y Pearman (2001); para los nombres comunes en castellano 
también se siguió a Navas et al. (1995). La categorización de abundancia, 
estacionalidad y nidificación está basada de Babarskas et al. (2003). 
 
 Para abundancia relativa se tomaron seis categorías: 
 
a) Extinguida localmente o desaparecida; la especie estuvo presente en el área 
pero en la actualidad no se la encuentra. 
b) Accidental; especie que alcanza el área excepcionalmente, fuera de su 
distribución habitual o conocida. También incluimos aquí las que aparecen 
escapadas de cautiverio, sin evidenciar una instalación en la zona. 
c) Rara o difícil de ver; esporádicamente se ven ejemplares o bandadas 
aisladas. 
d) Escasa; especie presente en bajo número.  
e) Común; especie observada con frecuencia. 
f) Abundante; es factible de ser registrada en la mayoría de las salidas. 
 

Para estacionalidad se consideraron seis categorías: 
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a) Residente; especie hallada en todos o casi todos los meses del año. 
 
b) Visitante estival; migratoria que está presente aquí en primavera y verano. 
 
c) Visitante invernal; migratoria que está presente aquí en otoño e invierno. 
 
d) Visitante ocasional; especie que visita el área de manera esporádica, sin un 
patrón determinado que permita encasillarla en una de las categorías 
anteriores; se la encuentra aquí dentro de los límites de su distribución 
conocida.  
 
 Para aquellas especies que no se obtuvieron registros suficientes como 
para definir su estacionalidad, se decidió incluirlas en una categoría tentativa 
anteponiendo la palabra "probable". 
 
 Para nidificación se incluyeron dos categorías: 
 
a) Nidificante; especie que nidifica probadamente en el área. Corresponde a 
observaciones de nidos, adultos acarreando materiales de construcción, 
hallazgo de pichones o subadultos. Salvo que se indique lo contrario, cuando se 
menciona un nido significa que está en actividad, ya sea en construcción, recién 
terminado, con huevos incubándose o con pichones cuidados por adultos.  
 
b) Probable nidificante; especie que si bien no se ha detectado como nidificante 
dentro del área de trabajo es factible que lo sea, por ciertas características de 
estacionalidad y medio propicio para hacerlo, o por contar con datos de su 
reproducción en las cercanías. 
 
 Para catalogar el hábitat de las especies observadas, se definen tres 
ambientes: 
 
a) Laguna, ocupa todo el cuerpo de agua. 
 
b) Césped, abarca los sectores de la reserva con pasto corto. 
 
c) Arboledas, son las forestaciones implantadas. 
 
 También se incorpora los datos de interés registrados en nuestras salidas 
o aportados por terceros. 
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5. Resultados 
 
Lista comentada de las aves 
 
 
Familia Podicipedidae 
Macá común (Podiceps rolland) – White-tufted Grebe. Abundante en la 
laguna. Residente. Nidificante, fue hallado un nido en construcción en julio y 
uno con huevos en noviembre. 
Macá pico grueso (Podilymbus podiceps) – Pied-billed Grebe. Común, el dos 
de noviembre de 2007 se contabilizaron trece individuos en la laguna. 
Residente. Nidificante; un nido en julio de 2007. 
Macá grande (Podiceps major) – Great Grebe. Común en la laguna, más aún 
en zonas sin juncos. Residente. Nidificante, el dos de noviembre de 2007 se 
observó un adulto con tres pichones y un nido sobre vegetación flotante. 
 
Família Phalacrocoracidae 
Biguá (Phalacrocorax olivaceus) – Neotropic Cormorant. Abundante sobre isla 
al sur de la laguna. Probable residente. No nidificante. 
 
Família Ardeidae 
Garza mora (Ardea cocoi) – White-necked Heron. Escasa, se registró un 
individuo en julio y dos en noviembre entre los juncos del centro de la laguna. 
Residente. No nidificante. 
Chiflón (Syrigma sibilatrix) – Whistling Heron. Escaso, más común en invierno, 
sobre césped y en laguna. Residente. Probable nidificante. 
Garza blanca (Egretta alba) – Great Egret. Escasa, sólo dos ejemplares vistos 
en noviembre entre juncos de la laguna. Probable residente. No nidificante. 
Garcita blanca (Egretta thula) – Snowy Egret. Escasa, fueron vistos dos 
individuos volando sobre laguna en noviembre. Probable residente. No 
nidificante. 
Garcita azulada (Butorides striatus) – Striated Heron. Común en época 
reproductiva, al sur de la laguna. Probable residente. Nidificante, tres nidos 
entre juncos. 
Garza bruja (Nycticorax nycticorax) – Black-crowned Night-Heron. Escasa, se 
hallaron tres individuos en noviembre de 2007. Probable residente. No 
nidificante. 
 
Familia Ciconiidae 
Cigüeña americana (Ciconia maguari) – Maguari Store. Escasa, se vieron dos 
ejemplares en vuelo el 2 de noviembre. Probable residente. No nidificante. 
 
Familia Threskiornithidae 
Cuervillo cara pelada (Phimosus infuscatus) – Bare-faced Ibis. Escaso; pocos 
individuos en vuelo. Probable residente. No nidificante. 
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Cuervillo de cañada (Plegadis Chihi) – White-faced Ibis. Abundante en la 
zona, fueron vistas numerosas bandadas pasar por el área. Probable residente. 
No nidificante. 
 
Familia Anhimidae 
Chajá (Chauna torquata)- Southern Screamer. Escaso, más común en invierno 
donde se llegaron a contabilizar cinco ejemplares sobre el césped. Residente. 
Nidificante, un nido entre juncos. 
 
Familia Anatidae 
Sirirí pampa (Dendrocygna viduata) – White-faced Whistling-Duck. Común en 
invierno en la laguna, en noviembre se lo escuchó con frecuencia por la noche. 
Residente. No nidificante. 
Cisne cuello negro (Cygnus melancoryphus) – Black-necked Swan. 
Abundante en la laguna, en julio de 2007 se contabilizaron veintiún ejemplares. 
Residente. Nidificante; un nido en julio, en noviembre se visualizaron siete 
nidos y dos parejas con pichones. 
Pato overo (Anas sibilatrix) – Southern wigeon. Escaso en la laguna. Probable 
residente. Probable nidificante. 
Pato maicero (Anas georgica) – Yellow-billed Pintail. Escaso en la laguna. 
Residente. Nidificante, fue hallada una pareja con diez pichones. 
Pato barcino (Anas flavirostris) – Speckled Teal. Abundante en la laguna, más 
aún en época reproductiva. Residente. Probable nidificante. 
Pato cuchara (Anas platalea) – Red Shoveler. Escaso, más común en invierno 
donde se visualizaron cuatro individuos en la laguna. Residente. Probable 
nidificante. 
Pato gargantilla (Anas bahamensis) – White-cheeked Pintail. Escaso en la 
laguna, sólo visto en invierno. Probable residente. Probable nidificante. 
Pato capuchino (Anas versicolor) – Silver Teal. Escaso, más común en época 
reproductiva al sur de la laguna. Residente. Nidificante, se hallaron cuatro 
adultos con dieciséis pichones en noviembre. 
Pato picazo (Netta peposaca) – Rosy-billed Pochard. Escaso, más común en 
época reproductiva. Residente. Probable nidificante. 
Pato zambullidor chico (Oxyura vittata) – Lake Duck. Escaso, el dos de 
noviembre de 2007 se visualizaron dos ejemplares en la laguna. Probable 
residente. Probable nidificante. 
 
Familia Accipitridae 
Gavilán mixto (Parabuteo unicinctus) – Bay-winged Hawk. Raro, en 
noviembre se registró un individuo en vuelo. Probable residente. Probable 
nidificante. 
Caracolero (Rostrhamus sociabilis) – Snail Kite. Abundante en la laguna, se 
registraron catorce ejemplares en invierno. Residente. Probable nidificante. 
Gavilán ceniciento (Circus cinereus) – Cinereous Harrier. Raro, el dos de 
noviembre de 2007 se visualizó un ejemplar macho cruzando el parque en 
vuelo alto. Probable residente. No nidificante. 
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Taguató común (Buteo magnirostris) – Roadside Hawk. Raro, un individuo en 
arboleda el dos de noviembre de 2007. Probable residente. Probable nidificante. 
 
Familia Falconidae 
Carancho (Polyborus plancus) – Southern Crested-Caracara. Escaso, en 
arboledas y laguna. Residente. Probable nidificante. 
Chimango (Milvago chimango) – Chimango Caracara. Abundante en arboledas 
y laguna, más aún en invierno. Residente. Nidificante; dos nidos sobre 
eucaliptos, uno con pichones. 
 
Familia Aramidae 
Carau (Aramus guarauna) – Limpkin. Escaso en la laguna. Residente. Probable 
nidificante. 
 
Familia Rallidae 
Gallineta común (Rallus sanguinolentus) – Plumbeous Rail. Común en 
juncales al sur de la laguna. Residente. Probable nidificante. 
Gallareta ligas rojas (Fulica armillata) – Red-gartered Coot. Escasa en la 
laguna, más común en invierno. Residente. Probable nidificante. 
Gallareta chica (Fulica leucoptera) – White-winged Coot. Abundante en la 
laguna. Residente. Nidificante; dos nidos sobre juncos. 
Gallareta escudete rojo (Fulica rufifrons) – Red-fronted Coot. Común en la 
laguna, más aún en época reproductiva. Residente. Probable nidificante. 
Pollona negra (Gallinula chloropus) – Common Gallinule. Escasa en la laguna. 
Residente. Probable nidificante. 
 
Familia Jacanidae 
Jacana (Jacana jacana) – Wattled Jacana. Común en la laguna sobre 
vegetación flotante. Residente. Probable nidificante. 
 
Familia Charadriidae 
Tero común (Vanellus chilensis) – Southern Lapwing. Común sobre el césped. 
Residente. Nidificante; dos nidos al sur del parque. 
 
Familia Laridae 
Gaviota cocinera (Larus dominicanus) – Kelp Gull. Rara, fue hallado un 
ejemplar en vuelo sobre la laguna. Probable residente. No nidificante. 
Gaviota capucho gris (Larus cirrocephalus) – Gray-hooded Gull. Escasa, más 
común en invierno sobre la laguna. Residente. No nidificante. 
Gaviota capucho café (Larus maculipennis) – Brown-hooded Gull. Abundante 
en la isla y en toda la laguna. Residente. No nidificante. 
 
Familia Sternidae 
Gaviotín lagunero (Sterna trudeaui) – Snowy-crowned Tern. Escaso, en 
noviembre de 2007 se observaron cuatro ejemplares en activo vuelo sobre la 
laguna. Probable residente. No nidificante. 
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Familia Columbidae 
Paloma picazuró (Columba picazuro) – Picazuro Pigeon. Escasa, en 
arboledas. Residente. Probable nidificante. 
Paloma manchada (Columba maculosa) – Spot-winged Pigeon. Abundante en 
arboledas. Residente. Nidificante; varios nidos en árboles (eucalipto y ciprés). 
Paloma doméstica (Columba livia) – Rock Dove. Común en arboledas al oeste 
y sur del parque. Residente. Nidificante, se halló un nido sobre palmera. 
Torcaza (Zenaida auriculata) – Pared Dove. Abundante en arboledas. 
Residente. Nidificante, se observó un nido y varios adultos acarreando material 
de construcción en noviembre de 2007. 
Torcacita común (Columbina Picui) – Picui Ground-Dove. Escasa, más común 
en arboledas al sudeste del Parque. Residente. Probable nidificante. 
 
Familia Psittacidae 
Cotorra (Myiopsitta monachus) – Monk Parakeet. Abundante en arboledas. 
Residente. Nidificante, varios nidos sobre árboles (eucaliptos) al sudoeste del 
parque. 
 
Familia Cuculidae 
Pirincho (Guira guira) – Guira Cuckoo. Raro, en noviembre de 2007 se registró 
un ejemplar volando en la margen sur de la laguna. Probable residente. 
Probable nidificante. 
 
Familia Strigidae 
Lechucita vizcachera (Athene cunicularia) – Burrowing Owl. Escasa, en Julio 
de 2007 se registraron seis ejemplares en césped al sudeste del parque. 
Residente. Probable nidificante. 
 
Familia Trochilidae 
Picaflor común (Chlorostilbon aureoventris) – Glittering-bellied Emerald. 
Escaso, se observaron en noviembre dos individuos en arboledas. Visitante 
estival. Probable nidificante. 
 
Familia Alcedinidae 
Martín pescador grande (Ceryle torquata) – Ringed Kingfisher. Escaso, en 
arboledas periféricas a la laguna. Residente. Probable nidificante. 
 
Familia Picidae 
Carpintero campestre (Colaptes campestres) – Field Flicker. Escaso, más 
común en invierno, en arboledas y césped. Residente. Probable nidificante. 
Carpintero real común (Colaptes melanolaimus) – Golden-breasted 
Woodpecker. Común en época reproductiva. Residente. Nidificante; un nido en 
hueco de árbol (eucalipto). 
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Carpintero blanco (Melanerpes candidus) – White Woodpecker. Especie 
accidental para el Parque Plaza Montero ya que se encuentra fuera de su 
distribución habitual o conocida.  
 
Familia Furnariidae 
Remolinera común (Cinclodes fuscus) – Bar-winged Cinclodes. Escasa; el 
veintiocho de julio de 2007 se registró un individuo en la laguna. Probable 
visitante invernal. No nidificante. 
Hornero (Furnarius rufus) – Rufous Hornero. Abundante en arboledas y 
césped. Residente. Nidificante; numerosos nidos en arboledas. 
Leñatero (Anumbius annumbi) – Firewood-Gatherer. Escaso, más común en 
época reproductiva. Residente. Nidificante; un nido en árbol (acacia). 
Junquero (Phleocryptes melanops) – Wren-like Rushbird. Abundante en 
juncales de la laguna. Residente. Nidificante; varios nidos en construcción. 
 
Familia Tyrannidae 
Sobrepuesto (Lessonia rufa) – Rufous-backed Negrito. Escaso; un individuo 
sobre vegetación flotante de la laguna en julio de 2007. Probable visitante 
invernal. No nidificante. 
Pico de plata (Hymenops perspicillatus) – Spectacled Tyrant. Escaso, se lo 
encuentra sobre juncales de la laguna y pastizales periféricos del parque. 
Residente. Probable nidificante. 
Tachurí sietecolores (Tachuris rubrigastra) – Many-colored Rush-Tyrant. 
Común en juncales del sur de la laguna. Residente. Nidificante, fue hallado un 
nido con tres huevos. 
Picabuey (Machetornis rixosus) – Cattle Tyrant. Abundante en arboledas y 
césped, se lo encuentra también sobre vegetación de la laguna. Residente. 
Nidificante; dos nidos en árboles (álamos). 
Suirirí amarillo (Satrapa icterophrys) – Yellow-browed Tyrant. Escaso, 
registrado en noviembre sobre árboles y juncos, al sur de la laguna. Probable 
residente. Nidificante, fue hallado un adulto recolectar plumas entre los juncos 
de la laguna. 
Benteveo común (Pitangus sulphuratus) – Gread Kiskadee. Abundante en 
arboledas y laguna. Residente. Nidificante; seis nidos sobre árboles (eucalipto y 
álamo).  
Suirirí real (Tyrannus melancholicus) – Tropical Kingbird. Escaso, se 
registraron individuos sobre árboles en noviembre de 2007. Visitante estival. 
Probable nidificante. 
Tijereta (Tyrannus savana) – Fork-tailed Flycatcher. Común en arboledas y 
laguna. Visitante estival. Nidificante, se registraron adultos acarreando material 
de nidificación. 
Churrinche (Pyrocephalus rubinus) – Vermilion Flycatcher. Común en 
arboledas al sudeste de la laguna. Visitante estival. Nidificante; un nido en 
construcción. 
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Piojito gris (Serpophaga nigricans) – Sooty Tyrannulet. Escaso, en julio de 
2007 se registraron cuatro individuos en la laguna. Probable residente. Probable 
nidificante. 
Piojito común (Serpophaga subcristata) – White-crested Tyrannulet. Escaso, 
registrado en arboledas en noviembre. Probable residente. Probable nidificante. 
 
Familia Hirundinidae 
Golondrina doméstica (Progne chalybea) – Gray-breasted Martin. Común 
volando sobre laguna y norte del parque. Visitante estival. Nidificante; un nido 
en tejado. 
Golondrina parda (phaeoprogne tapera) – Brown-chested Martin. Escasa, 
pocos ejemplares en noviembre volando sobre laguna. Visitante estival. 
Probable nidificante. 
Golondrina ceja blanca (Tachycineta leucorrhoa) – White-rumped Swallow. 
Abundante, bandaditas sobrevolando laguna y césped. Visitante estival. 
Nidificante, se registraron nidos en artefactos de iluminación y oquedades de 
árboles (acacias). 
Golondrina zapadora (Riparia riparia) – Bank Swallow. Rara, fueron hallados 
dos ejemplares volando sobre la laguna en noviembre. Visitante estival. No 
nidificante. 
 
Familia Troglodytidae 
Ratona común (Troglodytes aedon) – House wren. Común en arboledas. 
Residente. Probable nidificante. 
 
Familia Mimidae 
Calandria grande (Mimus saturninus) – Chalk-browed Mockingbird. Común en 
arboledas y césped. Residente. Nidificante; un nido sobre árbol (ciprés). 
 
Familia Ploceidae 
Gorrión (Passer domesticus) – House Sparrow. Abundante en arboledas. 
Residente. Nidificante, fueron hallados nidos en árboles, aleros de techos y en 
nidos de hornero y leñatero. 
 
Familia Emberizidae 
Misto (Sicalis luteola) – Grassland Yellow-Finch. Común, se observaron 
bandaditas sobre césped al sur del parque en noviembre. Probable residente. 
Probable nidificante. 
Jilguero dorado (Sicalis flaveola) – Saffron Yellow-Finch. Escaso, más común 
en arboledas cercanas a las vías del ferrocarril. Residente. Probable nidificante. 
Chingolo (Zonotrichia capensis) – Rufous-collared Sparrow. Abundante en 
arboledas y césped. Residente. Probable nidificante. 
Verdón (Embernagra platensis) – Great Pampa-Finch. Escaso, sólo dos 
ejemplares sobre juncos en julio de 2007. Probable residente. Probable 
nidificante. 
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Familia Fringillidae 
Cabecitanegra común (Carduelis magellanica) – Hooded Siskin. Abundante 
en arboledas. Residente. Nidificante, fue hallada una hembra construyendo su 
nido sobre un árbol (eucalipto). 
 
Familia Icteridae 
Tordo pico corto (Molothrus rufoaxillaris) – Screaming Cowbird. Escaso, se lo 
observó en arboledas. Probable residente. Probablemente se reproduzca en el 
parque. 
Tordo renegrido (Molothrus bonariensis) – Shiny Cowbird. Común en 
arboledas. Residente. Probablemente parasite nidos del Parque, se observó una 
hembra ingresar a nido de leñatero. 
Tordo músico (Molothrus badius) – Bay-winged Cowbird. Común, se ven 
grupos en arboledas. Residente. Probable nidificante. 
Varillero ala amarilla (Agelaius thilius) Yellow-winged Blackbird. Abundante 
en invierno, no se registró en noviembre. Probable residente. No nidificante. 
Pecho colorado (Sturnella superciliaris) – White-browed Blackbird. Raro, el 
dos de noviembre de 2007 se registró un ejemplar en campo vecino al límite 
norte del parque. Probable residente. Nidificante, se registró un nido en el límite 
sur del área (Dato aportado por personal del Parque Plaza Montero). 
 
 

6. Conclusiones 
 
 Cumplimentando efectivamente los comentarios y recomendaciones que 
sobre el Parque Plaza Montero se indicaron en el informe emitido por Aves 
Argentinas en el pasado mes de junio y con los datos registrados en las 
jornadas de relevamiento anteriormente indicadas, debidamente compilados y 
analizados, podemos concluir en lo siguiente: 
 
6.1. Se ha contabilizado un total de 87 (ochenta y siete) especies, de las 
cuales cinco se han visto únicamente en invierno y más de veintiocho se han 
sumado en primavera. 
 
6.2. De las cinco especies observadas únicamente en invierno, dos podrían ser 
visitantes invernales del área: la remolinera común y el sobrepuesto. Las 
tres restantes: piojito gris, verdón y varillero ala amarilla, podrían ser 
residentes del parque. 
 
6.3. En cuanto a las veintiuna especies que se sumaron en primavera, ocho son 
visitantes estivales del área: las 4 especies de golondrinas, el picaflor común, el 
suirirí real, la tijereta y el churrinche. Las demás serían residentes permanentes 
en el parque o de la zona, que utilizarían el área para refugio, alimentación, 
reproducción u otros propósitos. 
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6.4. En relación a lo expuesto en el párrafo anterior. se deduce la 
importancia de las especies migratorias que llegan todas las primaveras 
para reproducirse o simplemente en busca de los recursos necesarios para 
pasar la temporada, siendo esto un indicador indirecto de la “buena salud del 
ambiente”. 
 
6.5. También es destacable la utilización de la laguna como sitio de 
nidificación de varias especies de hábitos acuáticos como el cisne cuello 
negro, gallaretas, macaes, garcita azulada, entre otras. Indicando no solo que 
encuentran sitios para construir sus nidos sino que existe en la laguna una 
abundante oferta alimentaria necesaria para la subsistencia de los adultos y 
fundamentalmente para la crianza de los pichones. 
 
6.6. Cabe recordar que la diversidad es grande cuando hay muchas especies, 
pero también cuando la abundancia de las especies es pareja entre sí. La 
cantidad de especies distintas que existen en un determinado lugar se 
denomina riqueza. La medida en que la abundancia total de individuos está 
repartida de manera pareja entre todas las especies, se denomina 
equitatividad o abundancia relativa. Del análisis de estos indicadores de la 
biodiversidad se desprende la necesidad de generar ambientes propicios 
para que se sume un interesante número de especies de aves y aumenten las 
poblaciones de otras. Es el caso de varias rapaces que se verán favorecidas 
cuando la comunidad de pastizal se desarrolle, ya que alojará a muchos 
pequeños mamíferos de los cuales se alimentan. Además, algunos 
representantes de las familias Tyrannidae, Furnariidae, Emberizidae, entre 
otras, se sumarán o aumentará su número si se recrean montecitos de tala en 
el área. 
 
6.7. La aparición de una especie fuera de su distribución conocida, como el 
pájaro carpintero blanco obliga a realizar un seguimiento que permita 
aclarar la situación actual de la especie, ya que nuevos registros permitirían 
establecer, entre otras cosas, si la misma esta ampliando su distribución, si hay 
más de un individuo y en tal caso verificar si utilizan el área para nidificar o 
determinar si es un ejemplar escapado de cautividad.  
 
 Finalmente, por todo lo visto y actuado a la fecha, podemos afirmar que 
el Parque Plaza Montero y la Laguna del Difunto Manuel, con su variada y 
numerosa avifauna es un sitio con un enorme potencial a la hora de valorar el 
área como refugio natural y la convierte en un punto de referencia fundamental 
para la gestión de conservación y evaluación de impactos ambientales en el 
tiempo. Cuando lugares como estos resguardan paisajes típicos de la región con 
sus plantas y animales originarios, pueden ser reconocidos, sin dudas, como 
reservas naturales urbanas. 
 
 Recordemos que la educación ambiental es uno de los objetivos 
principales de las reservas naturales urbanas, así como lo son la conservación 
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de recursos naturales y culturales de la región. Todo ello le brinda a la 
comunidad de Las Flores y poblaciones vecinas, la oportunidad de estudiar y 
disfrutar del contacto con la naturaleza. 
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9. Anexo 
 
Lista de las especies que habitan la región y  
de probable hallazgo en el lugar 
 
Colorada (Rhynchotus rufescens) - Red-winged Tinamou  
Ñandú (Rhea americana) - Greater Rhea  
Inambú Común (Nothura maculosa) – Spotted Tinamou  
Macá Común (Podiceps rolland) - White-tufted Grebe  
Macá Plateado (Podiceps occipitales) - Silvery Grebe  
Macá Pico Grueso (Podilymbus podiceps) - Pied-billed Grebe  
Macá Grande (Podiceps major) - Great Grebe  
Biguá (Phalacrocorax olivaceus) - Neotropic Cormorant 
Garza Mora (Ardea cocoi) - White-necked Heron  
Hocó Colorado (Tigrisoma lineatum) - Rufescent Tiger-Heron 
Chiflón (Syrigma sibilatrix) - Whistling Heron  
Garza Blanca (Egretta alba) - Great Egret  
Garcita Blanca (Egretta thula) - Snowy Egret  
Garcita Bueyera (Bubulcus ibis) - Cattle Egret  
Mirasol Grande (Botaurus pinnatus) - Pinnated Bittern  
Mirasol Común (Ixobrychus involucris) - Stripe-backed Bittern  
Garcita Azulada (Butorides striatus) - Striated Heron  
Garza Bruja (Nycticorax nycticorax) - Black-crowned Night-Heron 
Tuyuyú (Mycteria americana) - Wood Strock  
Cigüeña Americana (Ciconia maguari) - Maguari Strock  
Bandurria Austral (Theristicus melanosis) - Black-faced Ibis  
Cuervillo Cara Pelada (Phimosus infuscatus) - Bare-faced Ibis  
Cuervillo de Cañada (Plegadis Chi) - White-faced Ibis  
Espátula Rosada (Platalea ajaja) - Roseate Spoonbill  
Flamenco Austral (Phoenicopterus chilensis) - Chilean Flamingo  
Chajá (Chauna torquita) - Southern Screamer  
Sirirí Colorado (Dendrocygna bicolor) - Fulvous Tree-Duck  
Sirirí Pampa (Dendrocygna viduata) - White-faced Tree-Duck  
Coscoroba (Coscoroba coscoroba) - Coscoroba Swan  
Cisne Cuello Negro (Cygnus melancoryphus) - Black-necked Swan  
Pato Crestón (Lophonetta specularioides) - Crested Duck  
Pato Overo (Anas sibilatrix) - Southern Wigeon  
Pato Maicero (Anas georgica) - Brown Pintail  
Pato Barcino (Anas flavirostris) - Speckled Teal  
Pato Cuchara (Anas platalea) - Red Shoveler  
Pato Colorado (Anas cyanoptera) - Cinnamon Teal  
Pato Gargantilla (Anas bahamensis) - White-cheeked Pintail  
Pato Capuchino (Anas versicolor) - Silver Teal  
Pato Picazo (Netta peposaca) - Rosy-billed Pochard  
Pato Cutirí (Amazonetta brasiliensis) - Brazilian Duck  
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Pato Cabeza Negra (Heteronetta atricapilla) - Black-headed Duck  
Pato Zambullidor Chico (Oxyura vittata) - Lake Duck  
Pato Fierro (Oxyura dominica) - Masked Duck  
Jote Cabeza Colorada (Cathartes aura) - Turkey Vulture  
Milano Blanco (Elanus leucurus) - White-tailed Kite  
Gavilán Mixto (Parabuteo unicinctus) - Bay-winged Hawk  
Caracolero (Rostrhamus sociabilis) - Everglade Kite  
Gavilán Planeador (Circus bufón) - Long-winged Harrier  
Gavilán Ceniciento (Circus cinereus) - Cinereous Harrier  
Taguató común (Buteo magnirostris) - Roadside Hawk  
Aguilucho Langostero (Buteo swainsoni) - Swainson's Hawk  
Carancho (Polyborus plancus) - Crested Caracara  
Chimango (Milvago chimango) - Chimango Caracara  
Halcón Peregrino (Falco peregrinus) - Peregrine Falcon  
Halcón Plomizo (Falco femoralis) - Aplomado Falcon  
Halconcito Colorado (Falco sparverius) - American Kestrel  
Carau (Aramus guarauna) - Limpkin  
Ipacaá (Aramides ypecaha) - Giant Wood-Rail  
Gallineta Común (Rallus sanguinolentus) - Plumbeous Rail  
Gallineta Overa (Rallus maculatus) - Spotted Rail  
Burrito Colorado (Laterallus leucopyrrhus) - Red-and-White Crake  
Gallareta Ligas Rojas (Fulica armillata) - Red-gartered Coot  
Gallareta Chica (Fulica leucoptera) - White-winged Coot  
Gallareta Escudete Rojo (Fulica rufifrons) - Red-fronted Coot  
Pollona Negra (Gallinula chloropus) - Common Gallinule  
Pollona Pintada (Porphyriops melanops) - Spot-flanked Gallinule  
Jacana (Jacana jacana) - Wattled Jacana  
Aguatero (Nycticryphes semicollaris) - South American Painted Snipe 
Tero real (Himantopus melanurus) - South American Stilt  
Tero Común (Vanellus chilensis) - Southern Lapwing  
Chorlo Pampa (Pluvialis dominica) -American Golden Plover  
Chorlo Cabezón (Oreopholus ruficollis) -Tawny-throated Dotterel  
Chorlito Doble Collar (Charadrius falklandicus) -Two-banded Plover  
Chorlito Pecho Canela (Zonibyx modestus) - Rufous-chested Dotterel  
Pitotoi Grande (Tringa melanoleuca) - Greater Yellowlegs 
Pitotoi Chico (Tringa flavipes) - Lesser Yellowlegs 
Pitotoi Solitario (Tringa solitária) - Solitary Sandpiper  
Playerito Canela (Tryngites subruficollis) - Buff-breasted Sandpiper  
Playerito Pectoral (Calidris melanotos) - Pectoral Sandpiper  
Playerito Unicolor (Calidris bairdii) - Baird's Sandpiper  
Playerito Rabadilla Blanca (Calidris fuscicollis) - White-rumped Sandpiper  
Playero Trinador (Numenius phaeopus) - Whimbrel  
Playero Esquimal (Numenius boreales) - Eskimo Curlew  
Becasa de Mar (Limosa haemastica) - Hudsonian Godwit  
Batitú (Bartramia longicauda) Upland - Sandpiper  
Becasina Común (Gallinago gallinago) - Common Snipe  
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Playero Zancudo (Micropalama himantopus) - Stilt Sandpiper  
Falaropo Común (Phalaropus tricolor) - Wilson's Phalarope  
Agachona Chica (Thinocorus rumicivorus) - Least Seedsnipe  
Gaviota Cocinera (Larus dominicanus) - Kelp Gull  
Gaviota Capucho Gris (Larus cirrhocephalus) - Gray-hooded Gull  
Gaviota Capucho Café (Larus maculipennis) - Brown-hooded Gull  
Gaviotín Lagunero (Sterna trudeaui) - Snowy-crowned Tern  
Rayador (Rynchops nigra) - Black Skimmer  
Paloma Picazuró (Columba picazuro) - Picazuro Pigeon  
Paloma Manchada (Columba maculosa) - Spot-winged Pigeon  
Paloma Casera (Columba livia) - Rock Dove  
Torcaza (Zenaida auriculata) - Eared Dove  
Torcacita Común (Columbina Picus) - Picui Ground-Dove 
Yerutí Común (Leptotila verreauxi) - White-tipped Dove  
Cotorra (Myiopsitta monacha) - Monk Parakeet  
Cuclillo Canela (Coccyzus melacoryphus) - Dark-billed Cuckoo  
Cuclillo Chico (Coccyzus cinereus) - Ash-colored Cuckoo  
Pirincho (Guira guira) - Guira Cuckoo  
Lechuza de Campanario (Tyto alba) - Barn Owl  
Lechuzón Orejudo (Asio clamator) - Striped Owl  
Lechucita Vizcachera (Athene cunicularia) - Burrowing Owl  
Lechuzón de Campo (Asio flammeus) - Short-eared Owl  
Atajacaminos Ñañarca (Caprimulgus longirostris) - Band-winged Nightjar  
Atajacaminos Chico (Caprimulgus parvulus) - Little Nightjar  
Ñacundá (Podager facunda) - Nacunda Nighthawk 
Picaflor Común (Chlorostilbon aureoventris) - Glittering-bellied Emerald  
Martín Pescador Grande (Ceryle torquata) - Ringed Kingfisher  
Carpintero Campestre (Colaptes campestres) - Field Flicker  
Carpintero Real (Colaptes melanochloros) - Green-barred Woodpecker 
Caminera Común (Geositta cunicularia) - Common Miner  
Bandurrita Común (Upucerthia dumetaria) - Scale-throated Earthcreeper 
Remolinera Común (Cinclodes fuscus) - Bar-winged Cinclodes  
Hornero (Furnarius rufus) - Rufous Hornero  
Curutié Ocráceo (Cranioleuca sulphurifera) - Sulphur-brearded Spinetail  
Junquero (Phleocryptes melanops) - Wren-like Rushbird  
Espartillero Enano (Spartonoica maluroides) - Red-capped Wren-Spinetail 
Leñatero (Anumbius annumbi) - Firewood-gathered 
Canastero Coludo (Asthenes pyrrholeuca) - Lesser Canastero  
Espartillero Pampeano (Asthenes hudsoni) - Hudson's Canastero  
Pijuí Cola Parda (Synallaxis albescens) - Pale-breasted Spinetail  
Coludito Copetón (Leptasthenura platenses) - Tufted Tit-Spinetail 
Gaucho Gris (Agriornis microptera) - Gray-bellied Shrike-Tyrant 
Gaucho Chico (Agriornis murina) - Least Shrike-Tyrant 
Monjita Chocolate (Neoxolmis rufiventris) - Chocolate-vented Tyrant  
Dormilona Cara Negra (Muscisaxicola macloviana) - Dark-faced Ground-Tyrant 
Sobrepuesto Común (Lessonia rufa) - Patagonian Negrito  
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Pico de Plata (Hymenops perspicillata) - Spectacled Tyrant  
Piojito Gris (Serpophaga nigricans) - Sooty Tyrannulet 
Tachurí Sietecolores (Tachuris rubrigastra) - Many-colored Rush-Tyrant 
Picabuey (Machetornis rixosus) - Cattle Tyrant  
Benteveo Común (Pitangus sulphuratus) - Great Kiskadee  
Suirirí Real (Tyrannus melancholicus) - Tropical Kingbird  
Tijereta (Tyrannus savana) - Fork-tailed Flycatcher  
Suirirí Común (Suiriri suiriri) - Suiriri Flycatcher  
Tachurí Canela (Polystictus pectoralis) - Bearded Tachuri  
Churrinche (Pyrocephalus rubinus) - Vermilion Flycatcher  
Doradito Común (Pseudocolopteryx flaviventris) - Warbling Doradito  
Doradito Copetón (Pseudocolopteryx sclateri) - Crested Doradito  
Piojito Común (Serpophaga subcristata) - White-crested Tyrannulet 
Cachudito Pico Amarillo (Anairetes flavirostris) - Yellow-billed Tit-Tyrant  
Fiofío Silbón (Elaenia albiceps) - White-crested Elaenia  
Fiofío Pico Corto (Elaenia parvirostris) - Small-billed Elaenia  
Cortarramas (Phytotoma rutila) - White-tipped Plantcutter 
Golondrina Rabadilla Canela (Petrochelidon pyrrhonota) - Cliff Swallow  
Golondrina Doméstica (Progne chalybea) - Gray-breasted Martin  
Golondrina Parda (Phaeoprogne tapera) - Brown-crested Martin  
Golondrina Ceja Blanca (Tachycineta leucorrhoa) - White-rumped Swallow  
Golondrina Patagónica (Tachycineta leucopyga) - Chilean Swallow  
Golondrina Barranquera (Notiochelidon cyanoleuca) - Blue-and-White Swallow  
Ratona Aperdizada (Cistothorus platenses) - Grass Wren  
Ratona Común (Troglodytes aedon) - House Wren  
Calandria Real (Mimus triurus) - White-banded Mockingbird 
Calandria Grande (Mimus saturninus) - Chalk-browed Mockingbird 
Calandria Mora (Mimus patagonicus) - Patagonian Mockingbird 
Zorzal Chalchalero (Turdus amaurochalinus) - Creamy-bellied Thrush  
Zorzal Colorado (Turdus rufiventris) - Rufous-bellied Thrush  
Cachirla Uña Corta (Anthus furcatus) - Short-billed Pipit  
Cachirla Común (Anthus correndera) - Correndera Pipit  
Tacuarita Azul (Polioptila dumicola) - Masked Gnatcatcher 
Gorrión (Passer domesticus) - House Sparrow  
Pitiayumí (Parula pitiayumi) - Tropical Parula  
Naranjero (Thraupis bonariensis) - Blue-and-Yellow Tanager  
Cardenal Amarillo (Gubernatrix cristata) - Yellow Cardinal  
Volatinero (Volatinia jacarina) - Blue-Black Grassquit  
Corbatita Común (Sporophila caerulescens) - Double-collared Seedeater  
Misto (Sicalis luteola) - Grassland Yellow-Finch 
Jilguero Dorado (Sicalis flaveola) - Saffron Finch  
Yal Carbonero (Phrygilus carbonarius) - Carbonated Sierra-Finch 
Brasita de Fuego (Coryphospingus cucullatus) - Red-crested Finch  
Chingolo (Zonotrichia capensis) - Rufous-collared Sparrow  
Cachilo Canela (Donacospiza albifrons) - Long-tailed Reed-Finch 
Monterita Canela (Poospiza ornata) - Cinnamon Warbling-Finch 
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Sietevestidos (Poospiza nigrorufa) - Black-and-Rufous Warbling-Finch 
Verdón (Embernagra platenses) - Great Pampa-Finch 
Cabecitanegra Común (Carduelis magellanica) - Hooded Sinkin  
Tordo Pico Corto (Molothrus rufoaxillaris) - Screaming Cowbird  
Tordo Renegrido (Molothrus bonariensis) - Shiny Cowbird  
Tordo Músico (Molothrus badius) - Bay-winged Cowbird  
Varillero Congo (Agelaius ruficapillus) - Chestnut-capped Blackbird  
Varillero Ala Amarilla (Agelaius thilius) - Yellow-winged Blackbird  
Pecho Amarillo Chico (Pseudoleistes virescens) - Brown-and-Yellow Marshbird  
Federal (Amblyramphus holosericeus) - Scarlet-headed Blackbird  
Loica Común (Sturnella loyca) - Long-tailed Meadowlark 
Loica Pampeana (Sturnella defilippi) - Lesser Red-breasted Meadowlark 
Pecho Colorado (Sturnella superciliaris) - White-browed Blackbird  
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