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LISTA SISTEMATICA DE AVES DEL PARTIDO DE BERISSO (Bs. As.)

Por JUAN FRANCISCO KLIMAITIS

Parte II: ORDEN PASSERIFORMES

Familia Dendrocolaptidae

108. Lepidocolaptes angustirostris.Trepador chico. - Visto una vez en los
densos montes de la Isla Paulino, trepando en espiral a un seibo y
emitiendo su peculiar grito.

Familia Furnaridae
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Cindodes fuscus,Remolinera. - Migratoria de las regiones patagóni-
cas, llega a la zona en pleno otoño, donde se la encuentra en abundan-
cia a orillas de canteras, lagunas, bañados y lugares anegadizos.
Furnarius rufus, HornerO'.- Abundante y sedentario.
Limnornis curvirostris, Ratona de los pajonales. - Común y sedenta-
ria. Se la ve poco debido aSU costumbre de vivir en lo más intrincado
de los pajonales y totorales. Allí anida.
Phleocryptes melanops,Junquero. - Muy abundante en los meses de
primavera y verano, donde nidifica entre los juncales. Los huevos son
de un hermoso color azul verdoso.
Leptasthenura platensis,Coludito copetón .- EscasO'.Recorre montes
de campos abiertos en casales o pequeños grupitos. Larga colay ca-
racterístico copete erguido.
Spartonoica maluroides,Pajerito enano. - Abundante en terrenos
con pajonales, serruchetasy totorales, en los que exclusivamente ha-
bita 'Ypor lo tanto es poco conocido por la gente.
Schoeniophylax phryganophila)ColuditoeIegante. - Común todo el
año. Muy manso. Construye con palitos un nido voluminoso, a poca
altura del suelo.
Synallaxis frontali's,Pijuí de frente negra. - OídoSU canto y visto
en los tupidos montes de la Isla Paulino. Muy parecido a su congé-
nere Synallaris spixi; posee en cambio típica frente negra. Canto di-
ferente e inconfundible.
Synallaxis spixi,Pijuí de vientre gris. - Comúny sedentario, habita
los montes y pajonales de la zona ribereña.
Cranioleuca sulphurifera,Pajerito de garganta amarilla. - Común en
terrenos cubiertos con pajonales y serruchetasEryngium, donde c~si
es imposible caminar por lo denso de la vegetación. Se lo observa todo
el año. No se aleja de su típico hábitat.
Asthenes baeri,Canastero de garganta castaña. - Escaso. Sólo un
ejemplar capturado en montes ribereños y posteriormente un pequeño
grupito hallado en un monte de campo abierto. Muy manso.
Asthenes huasoni,Canastero grande. - Escaso. Se lO'encuentra rara-
mente en los ambientes de pastizal es húmedosy pajonales. Solitario.
Phacellodomus striaticollis,Espinero. - Común y sedentario. Frecuen-
ta la vegetación arbustiva densa de los montes ribereños, por10 que
su observación no es fácil.
Anumbius annumbi,Leñatero. - Abundante y sedentario. Ave de
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,canto muy alegre, cuyo nido formado por numerosos palitos entrela-
zados es sumamente voluminoso. Suele verse en toda época del año
reparando su construcóón.

Familia Formicariidae

Thamnophilus ruficapillus,Batará pardo. - Común y sedentario. Ave
que frecuenta arbustos densos y pajonales de montes rrbereños, difí-
cil de ver por tal motivo, aunque se escuClhasu triste canto a la dis-
tancia.

Familia Cotingidae

Pachyramphus polychopterus,Anambé negro. - Escaso. Solamente
tres observaciones aisla<;lasy un ejemplar capturado en diciembre de
1969. No vi en ningún caso hembras:. Frecuenta montes de sauces al-
tos. Es un buen cantor.

Familia Tyrannidae

Agriornis microptera, Gaucho común. - Muy raro. Uno solo en julio
de 1970, en terrenos abiertos con pastizal es. Terdcola. Migratorio del
sur patagónico. ,
Xolmis coronata,Monjita de ,corona negra. - Escasa. Aparece en oto-
ño e invierno, viéndose unos pocos individuos solitarios recorriendo
montes abiertos a orillas de bañados y campos anegadizos.
Xolmis irupero, Viudita blanca. - Rara, dos o tres observaciones en
época otoñal, en campos abiertos con árboles aislados. Más escasa que
la anterior.
Muscisaxicola maclot'iana,Dormilona. - Muy rara. Un ejemplar visto
en compañía deLessonia rufaen la playa de Isla Paulino.
Lessonia rufa,Negrito. - Común en los meses de otoño e invierno,
solitario o en grupos, en campos roturados o a orillas de lagunas,
campos anegados y playas arenosas.
Hymenops perspiciUata,Pico de plata. - Ejemplares aislados o en
parejas casi todo el año, siendo común y nidificando en pajonales y
cortaderas.
Fluvicola pica, Viudita del agua. - En primavera y verano de 1967
encontré muchos individuos y varios nidos en árboles a orillas de
arroyitos cercanos al monte ribereño. En años anteriores y posterio.
res al mencionado, sólo hallé ejemplares aislados.
Phyrocephalus rubinus,Churrinche. - Escasoy uno de los primeros
en ne~ar ni bien se inicia la primavera. Frecuenta campos con ar-
bolitos bajos, en los que se le ve posado, como asimismo sobre postes
de alambrados, destacándose a lo lejos su vivo color escarlata.
Satrapa icterophrys,Ohurrinche amarillo. - Común en distintas épo-
cas, en bañados y arboledas cercanas a cursos de agua, hallándose
también nidos.
Machetornis ri:x:osa,Picabuey. - Abundante y sedentario. Acompa-
ñando al ganado vacuno y equino, capturando insectos que éstos le-
vantan al caminar.
Muscivora tyrannus, Tijereta. - Abundante en temporada estival.
Aparece a principios de octubre. Nidifica en lo alto de talitas y espi-
nillos, en campos abiertos.
Tyrannus melancholicus,Benteveo real. - Escaso. Algunos ejempla-
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res aislados frecuentando partes altas de árboles en montes ribereño s,
durante los meses calurosos.

137. Myiodynastes maculatus,Benteveo o Bichofeo rayado. - A fines de
enero de 1972 en la Isla Paulino, un casal con dos jóvenes que fueron
descubiertos por el señor Osvaldo Tanzola. Única observación de
esta especie.

138. Pitangus sulphuratus, Benteveo o Bichofeo. - Muy abundante y se-
dentario.

139. Myiophobus jasciatus, Mosqueta de corona amarilla. - Común en pri-
mavera y verano en lugares boscosos, donde instala su nido colgante
en pequeñas ramitas del monte denso.

140. Psewdocolopteryx jlaviventris, Mosqueta amarilla. - Común y seden_
taria, se la observa entre totorales y pajonales, ambiente que frecuen-
ta exclusivamente.

141. TClJchuris rubrigastra, Sietecolores de laguna. - Común todo el año,
aunque con mayor abundancia en los meses calurosos. Frecuenta en
especial densos juncales, donde construye su nidito en forma de copa.

142. Serpophaga subcristata, Piojito de vientre amarillento. - Común y
sedentario. Pequeña ave que ronda constantemente arboledas en bus-
ca de insectos. Movedizo y alegre.

143. Serpophaga nigricans,Piojito de los bañados. - Escaso, observado en
diferentes épocas a orillas de lagunas y canteras, entre juncales y to-
torales.

144. E1ClJeniaparvirostris, Fio fio. - Muy abundante en primaveray ven-
no, habiendo encontrado su nido en horquetas de talitas, molles y
espinillos, a fines de octubrey principios de noviembre. Frecuenta
las partes altas de los árboles, poseyendo un canto bastante melódico
y algradable.

145. Suiriri suiriri, SuirirÍ. - Visto en una sola oportunidad en monteci-
tos de campo abierto. Canto suave y alegre.

Familia Phytotomidae

146. Ph ytotoma rutila, Cortarramas. - Ejemplares vistos esporádicamen te
en otoño e invierno, aislados oen casales. También observado comien-
do frutos de ligustro en casas de campo.

Familia Hirundinidae

147. Progne chClJlybea,Golondrina negra. - Rara. Pocos ejemplares obser-
vados en 'VUelo,en primavera y verano.

148. Progne tapera, Golondrina arborícola. - Más común que la anterior,
se la ve en pequeños grupos en primavera y verano, sobrevolando la-
gunas y canteras.

149. Notiochelidon cyanoleuca, Golondrina barranquera. - E,scasa. Sólo
una observación efectuada de pocos ejemplares en vuelo sobre can-
teras.

150. Hirundo rustica, Golondrina tijerita. - Migratoria del hemisferio nor-
te. Escasa en la zona. Apenas 2 ó 3 ejemplares volando sobre campos
abiertos. Típica cola puntiaguda.

151. Tachycineta leucorrhoa, Golondrina azul. - Muy abundante de se-
tiembre a marzo. Nidifica en la región. Forma grandes bandadas que
realizan vuelos acrobáticos sobre campos, lagunas y canteras, en es-
pecial en vísperas de tormenta, atrapando insectos en el aire. También
se las ve durante el invierno, aunque en menor número.
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Familia Troglodytidae

407

152. Troglodytes aedon,Ratona. - Abundante y sedentaria. Nidifica en
diferentes lugares, no desdeñando la proximidad humana,ya sea en
caños, cajas, ollas abandonadas, etc. Es también común en la ciudad.

Familia Mimidae

153. Mimus saturninus,Calandria. - Abundante y sedentaria. Anida con
profusión y S1J canto es maravilloso, incluso cuando imita a otras aves.

154. Mimus triurus,Calandria real. - Más escasa y de menor tamaño. Ob-
servada en otoño e invierno en campos abiertos con árboles aislados.

Familia Turdidae

155. Turdus amaurochalinus,Zorzal blanco. - Escaso. Solitario o en pe·
queños grupos mezclados a veces con el zorzal rojizo. Frecuenta mon-
tes ribereños casi todo el año.

156. Turdus rufiventris, Zorzal rojizo. - Abundante y sedentario, habita
los montes ribereños densos, donde también anida. Es un buen cantor.

Familia Sylviidae

157. Polioptila dumicola,Piojito azulado. - Común y sedentaria. Cantora
y movediza, frecuenta arboledas buscando insectos de rama en rama
'Y de hoja en hoja, tras pequeños saltitos y cortos vuelos.

Familia MotaciHidae

158. Anthus correndera,Cachirla. - Abundante la mayor parte del año,
se la observa en los llanos herbosos, donde anida en una concavidad
del suelo.

Familia Cyclarhidae

159. Cyclarhis gujanensis,Juan Chiviro. - Escaso, aunque algunos años
suele ser común. Se lo vey escucha en los meses calurosos, dentro de
los altos sauzales. Es un apreciado cantor.

Familia Vireonidae

160. Vireo olivascens,Chivi.·- En marzo de 1972 encontré un solo ejem-
plar en los montes de la Isla Paulino. Recorre cOPG:sde árboles altos
emitiendo sus cantos.

Familia Parulidae

161. Parula pitiayumi, PitiayumÍ. - Lo hallé varias veces en los densos
montes ribereños, siempre en sus partes más altas, cantando. Es di-
fícil su observación. Solitario.

162. Geothlypis aequinoctialis,Arañero. - Común aunque no abundante



4Q8 EL HORNERO Vol. XI

en las partes bajas de las espesuras y en los montes de la ribera. Su
canto es melodioso.

163. Basüeuterus culicivorus, Arañero chico. - Escaso. Visto en dos opor-
tunidades en los saucedaIes de la Isla Paulino hacia otoño dé 1972.

Familia Ploceidae

164. Passer domesticus, Gorrión. - Abundantísimo en las ciudades y lo~
alrededores de casas de campo, siendo escasa su presencia en los des-
poblados.

Familia Icteridae

165. Moloth1'US bonariensis, Renegrido. - Común y abundante casi todo el
año. No construye nidos, sino que parasita a otras aves. Forma gran-
des bandadas.

166. Molothrus rufo-axilaris, Tordo de pico corto. - Observado unas pocas
veces en grupos nutridos sobre terrenos arbustivos.

167. Molothrus badius, Músico. - Común y abundante casi todo el año.
Se trasladan de un lugar a otro en gran número. Al desplazarse emi-
ten su canto, resultando un conjunto muy bullanguero.

168. Icterus cayanensis, Boyerito. - Común todo el año. Recorre montes
y arboledas en pequeños grupos inquietos, buscando insectos. Se ali·
mentan de los "bichos de cesto" con suma habilidad.

169. Agelaius thilius, Tordo de ala amarilla. - Muy abundante y sedenta-
rio. Forma bandadas que frecuentan bañados, lagunas y esteras con
densa vegetación acuática. Es el tordo más numeroso de la zona.

170. Agelaius ruficapillus, Congo. - Durante otoño e invierno de 1968pude
observar por vez primera grupos de esta especie, entre ellos muchos
inmaduros, entre los juncales de algunas canteras. Posteriormente en
1971,una colonia de nidificación con muchos nidos en un denso totora1.

171. Amblyra(mphus holosericeus,Federal. - Sedentario y ¡común, pero no
abundante. Ave de cabeza y pechera anaranjado rojizo, posee un sil-
bido potente que se oye a la distancia. Frecuenta juncales y pajo-
nales de bañados y lagunas.

172. Pseudoleistes virescens,Pecho amarillo. - Abundante y sedentario,
recorre la zona en grupos, ya sea sobre bañados, donde nidifica, o
sobre arboledas y montes ribereños.

173. Leistes militaris, Pecho colorado. - En enero de 1969 se observó en
campos abiertos gran cantidad de ejemplares de ambos sexos en ar-
bustos y árboles bajos. Fue la única vez que se los pudo ver en la
zona en gran abundancia. Cada primavera vuelve a repetirseSU pre-
sencia, pero solamente de individuos aislados.

Familia Thraupidae

174. Thraupis sayaca, Celestina. - Escaso. Recorre arboledas altas en pe-
queños grupos. No obstante, no es común.

175. Thraupis bonariensis, Sietecolores. - Pocas apariciones en el año, en
pequeños grupos de ambos sexos, recorriendo los montes en busca de
frutos. Es más común durante el otoño.
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176. SaUator coerulescens, Pepitero. - En mayo de1971 se capturó un
ejemplar adulto entre las arboledas de un monte de talas, pudiendo
tratarse de uno escapado de jaula. Falta confirmar con otras observa-
ciones.

177. Paroaría coronata, Cardenal. - Visto una sola vez. Comunicaciones
de otras persbnas me aseguran haber contemplado ejemplares aisla-
dos en distintos lugares de la zona. De todos modos es muy escaso.

178. Sporophila collaris,Dominó. - Accidentalmente pueden verse grupos
o casales, particularmente durante el invierno, en vuelo sobre pasti-
zales.

179. Sporophila caerulescens,Corbatita. - Viene a la zona durante la épo.
ca estival en grupos que recorren cardales, quintas y proximidades
de casas de campo. Son apreciados cantores.

180. Spinus mageUanicus,Cabecita negra. - Suele aparecer en bandadas
más 6 menos n:tünerOsas que eligen lbs árbOles altos, como eucaliptos,
casuarinas, en los alrededores de casas, o cardales en el campo, para
descansar de sus recorridas. Su canto es sumamente agradable y por
este motivo es muy huscado por los tramperos.

181. Sicalis fla1Jeola,Jilguero. - Observado casi todo el año en grupos y
especialmente en casales. Nidifica en la zona, en nidos abandonados
de horneros.

182. Sicalis luteola, Misto. - Más común que el anterior, se lo ve en ban·
dadas numerosas recorriendo los campos casi en toda época del año.
Anida entre los cardales y pastizales altos.

183. CorYPhospingus cucullatus,Brasita de fuego. - Accidental. Un ejem-
plar macho capturado entre un grupo de C1hingolos,en unos cañave-
rales ~ecos en el otoño, constituye el único hallazgo en la zona.
P;uede tratarse quizás de un ejemplar escapado de jaula.

184. Myos'piza humeralis, Ohingolo de tierra. - Escaso. Encontrado en
campos ahiertos con pastizal es, sobre alambradas. Mansos.

185. Zonotrichia capensis,Chingolo. - Abundante y sedentario en la región.
186. Donacdspiza albifrons,Pajerito de cabeza gris.-Se lo encuentra en

cualqu~er época del año, pero no es abundante. Recorre en grupos los
pajonales húmedos rypastizales altos.

187. Poospiza nigro-rufa, Bichi-hichi. - Común y sedentario, habita los
montes y matorrales arbustivos, donde se le escucha cantar. Ave con-
fiada.

188. Embemagra platensis,Verdón. - Común y sedentario. Habita y nidi-
fica en los pajonales de zonas anegadizas. Ave de canto agradable, su
pico posee un llamativo color anaranjado.

ABRIL 1974


