
Guía visual de las aves más frecuentes
de la Plaza San Martín

Instituto Superior de Profesorado N° 7
Escuela de Enseñanza Media N° 206

(Ex normal)

Nido de Benteveo en pino de la Plaza San Martín

La "observación de aves" es una actividad sencilla que nos 
permite ponernos en contacto con la naturaleza.
La plaza San Martín ocupa el centro de nuestra ciudad, es una 
de las más bellas de la región por su equilibrio entre áreas 
forestadas y áreas abiertas; su extensión la convierte en uno 
de los lugares verdes más importantes, por lo que se 
transforma en el hogar y refugio de cientos de aves que la 
frecuentan durante todo el día ó la toman como dormidero 
durante la noche.
Si nos acercamos a ella podemos observar 14 especies 
diferentes, aunque en distintas estaciones del año suele 
registrarse el paso de muchas otras más.
Es la intención de las instituciones autoras de este proyecto, 
que este folleto sea el punto de inicio de este pasatiempo, que 
lleve cada vez a más personas a interesarse por la naturaleza y 
su preservación.

Observación de Aves

Enlaces de Interés:
Aves Argentinas

Profesorado de biología, ISP7

Municipalidad de Venado Tuerto

www.avesargentinas.org.ar

www.isp7.edu.ar

www.venadotuerto.gov.ar

Elaboración: alumnos y docentes del Profesorado de Biología 
del Instituto Superior de Profesorado N° 7 y alumnos y 
docentes de 4° “B” (Naturales)  de la Escuela de Enseñanza 
Media N° 206 (Ex normal).
Proyecto: “En sintonía con los nuevos escenarios”, Proyecto 
de Mejora Institucional 2010-2011”, ISP7 
 Venado Tuerto, Noviembre de 2011

Aves de la plaza
San Martín



Milvago chimango
Familia Falconidae

Vanellus chilensis
Familia Charadriidae

Columba livia
Familia Columbidae

Columba maculosa
Familia Columbidae

Zenaida auriculata
Familia Columbidae

Furnarius rufus
Familia Furnariidae

Pitangus sulphuratus
Familia Tyrannidae

Molothrus bonariensis
Familia Icteridae

Machetornis rixosa
Familia Tyrannidae

Tyrannus savana
Familia Tyrannidae

Mimus saturninus
Familia Mimidae

Agelaioides badius
Familia Icteridae

Passer domesticus
Familia Ploceidae

Torcaza común

Paloma manchada

Paloma doméstica

Calandria grande Tordo renegrido

Tijereta

Benteveo

Picabuey Gorrión

Tero común

Chimango

Hornero Tordo músico

Abundante. El ave más 
común de la plaza. Se pueden 
observar cientos de ellas.

Común. Parecida a la Paloma 
doméstica, pero se diferencia 
por sus alas con manchas 
blancas.

Común. Originaria de 
Europa, invade centros 
urbanos.

Común. Omnívora. Se 
destaca por sus variados 
cantos.

Común. Insectívoro. 
Construye nidos de barros 
en árboles y construcciones 
humanas.

Común. Insectívoro. En el 
campo se observa sobre el 
lomo de caballos y vacas. 
Parece un Benteveo pero 
sin antifaz

Común. Omnívoro. Es 
originario de Europa y 
actualmente habita todas las 
áreas urbanas del mundo. 

Insectívoro. Emite fuertes 
gritos que parecen decir 
Bichofeo o Benteveo.Se 
destaca por su antifaz 
negro.

Insectívora. Se destaca por 
su larga cola en forma de 
tijera. Se  observa de 
Octubre a Mayo porque  
migra desde el norte.

Omnívoro. Parasita nidos 
de otras aves. En numero 
de miles, al caer la noche 
llegan desde el campo a sus 
dormideros urbanos.

Omnívoro. Se destaca por 
su canto. Forma bandadas 
con el tordo renegrido.

Insectívoro. De orillas de 
lagunas, en áreas urbanas se 
observa en plazas, canchas o 
tinglados de techos. 
Sobrevuelan la plaza.

Rapaz omnívora. Abundante 
en las áreas rurales, También 
habita  centros urbanos. Es 
frecuente observarlo 
sobrevolar la plaza.

Plano plaza San Martín


