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RESUMEN. En este artículo se presenta la lista de las aves registradas en la Reserva Natural Educativa Municipal “Bajo de 
Bordenave” y alrededores. Durante la realización del trabajo de campo a lo largo de 17 años se detectaron 186 especies de aves, 
se incluyen aquellas que se hallaron en visitas anteriores a la creación del área natural protegida.

ABSTRACT. THE BIRDS OF THE “BAJO DE BORDENAVE” MUNICIPAL NATURAL EDUCATIONAL RESERVE 
AND SURROUNDINGS, BORDENAVE, PARTIDO DE PUAN, BUENOS AIRES, ARGENTINA. This article presents 
the list of birds in the “Bajo de Bordenave” Municipal Educational Nature Reserve and its surroundings. During field work over 
17 years, 186 species of birds were detected, including those found on visits prior to the creation.

INTRODUCCIÓN

La Reserva Natural Educativa Municipal “Bajo de 
Bordenave” se halla ubicada en las afueras de la locali-
dad homónima. Esta se encuentra en el centro del distrito 
de Puán, en el sudoeste de la provincia de Buenos Ai-
res. Las coordenadas de su ubicación son: 37°48’25”S, 
63°2’22”O (Mapa 1 y 2). La misma fue creada por Orde-
nanza Municipal N° 6.742/17 y cuenta con una superfi-
cie de 5 ha, conservando un ambiente de pastizal nativo 
modificado e invadido por exóticas. 

El bajo es una depresión natural donde, en épocas de 
lluvia copiosas (más de 1000 mm anuales), acumula 
agua formando dos pequeñas lagunas que rápidamente 
se pueblan de vegetación y animales acuáticos; el pro-
medio de lluvias es de 600 mm anuales. Fuera de estas 
épocas el mismo se transforma en un pastizal mixto de 
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especies exóticas y nativas donde convive gran cantidad 
de fauna de pastizales pampeanos modificados (Fotos 1 
a 4). 

RESULTADOS

Los registros de las especies aquí mencionadas fueron 
realizados a través de caminatas y recorridos en bicicleta 
por la zona de estudio desde el año 2005 a la actualidad, 
casi periódicamente. Se siguió el orden y los nombres 
científicos de Remsen et al. (2022). 

A continuación, se da a conocer la lista comentada de 
las especies registradas en la reserva como así también 
aquellas que se observaron a no más de 500 metros de la 
misma por ser ambientes de similares características. La 
lista incluye el nombre científico, el estatus de conser-
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das y en números de ejemplares altos; Común: que se 
registra en casi todas las salidas, pero en bajo número de 
ejemplares; Escaso: que se registra a veces en las salidas. 
Bajo número de individuos; Raro: que se registra muy 
pocas veces. Bajo número de individuos; y Ocasional: 
con contados registros en el área, muchas veces referen-
ciados. También incluye especies en expansión reciente.

vación en Argentina (según MAyDS y AA, 2017) (NA: 
no amenazada; VU: vulnerable; AM: amenazada; EN: 
en peligro; EC: en peligro crítico), el nombre común y 
además se indica la presencia y abundancia dentro de la 
reserva y sus alrededores.

Con respecto a la abundancia, se entiende por: Abun-
dante: aquella especie que se registra en todas las sali-

Mapa 1. Límites y ubicación geográfica de la reserva.

Mapa 2. Comparativas de la reserva en distintas fechas: 2012 imagen anterior a la creación. 2016: imagen 
con las lagunas a pleno meses antes de la inauguración. 2019: invierno seco. 2022: verano con vegetación 
en expansión. Fuente: Google Earth.
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Foto 1. Laguna principal en plena época lluviosa. Foto: Alejandro Morici.

Foto 2. Tamariscos en el fondo de la reserva. Foto: Alejandro Morici.
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Foto 3. Alameda en el sendero lateral. Foto: Alejandro Morici.

Foto 4. Pastizal degradado por carga de ganado antes de la creación de la reserva. Foto: Alejandro 
Morici.
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ORDEN TINAMIFORMES
FAMILIA TINAMIDAE
1. Rhynchotus rufescens pallescens (NA) Colorada 
Ocasional, más frecuente en épocas lluviosas.

2. Nothura maculosa annectens (NA) Inambú común 
Escaso, residente, nidificante. 

3. Eudromia elegans (NA) Copetona 
Común, residente, grupos, nidificante. 

ORDEN ANSERIFORMES
FAMILIA ANATIDAE
4. Dendrocygna bicolor (NA) Sirirí colorado 
Escaso en épocas lluviosas, parejas, nidificante.

5. Dendrocygna viduata viduata (NA) Sirirí pampa 
Común en épocas lluviosas, grupos, nidificante. 

6. Cygnus melancoryphus (NA) Cisne cuello negro 
Común en épocas lluviosas, parejas. 

7. Coscoroba coscoroba (NA) Coscoroba 
Común en épocas lluviosas, grupos.

8. Chloephaga picta (AM) Cauquén común 
Suelen pasar volando sobre la Reserva en época invernal, a veces grandes 
bandadas.

9. Chloephaga poliocephala (AM) Cauquén real 
Suelen pasar volando sobre la Reserva en época invernal mezclados con 
la especie anterior.

10. Callonetta leucophrys (NA) Pato de collar 
Raro en épocas lluviosas, parejas, nidificante. 

11. Amazonetta brasiliensis ipecutiri (NA) Pato cutirí 
Ocasional en épocas lluviosas, parejas. 

12. Spatula versicolor fretensis (NA) Pato capuchino 
Escaso en épocas lluviosas, parejas, nidificante. 

13. Spatula platalea (NA) Pato cuchara 
Común en épocas lluviosas, parejas, grupos, nidificante.

14. Spatula cyanoptera cyanoptera (NA) Pato colorado 
 Escaso en épocas lluviosas, parejas, nidificante.

15. Mareca sibilatrix (NA) Pato overo 
Escaso en épocas lluviosas, grupos o parejas, nidificante. 

16. Anas bahamensis rubirostris (NA) Pato gargantilla 
Escaso en épocas lluviosas, parejas, nidificante.

17. Anas georgica spinicauda (NA) Pato maicero 
Abundante en épocas lluviosas, parejas y bandadas, nidificante.

18. Anas flavirostris flavirostris (NA) Pato barcino 
Abundante en épocas lluviosas, parejas y grupos, nidificante.

19. Netta peposaca (NA) Pato picazo
Escaso en épocas lluviosas, parejas, nidificante.

20. Heteronetta atricapilla (NA) Pato cabeza negra 
Escaso en épocas lluviosas, parejas, parasito.

21. Oxyura vittata (NA) Pato zambullidor chico 
Escaso en época lluviosas, parejas, nidificante. 

ORDEN PODICIPEDIFORMES
FAMILIA PODICIPEDIDAE
22. Rollandia rolland chilensis (NA) Macacito
Común en épocas lluviosas, parejas, nidificante.

23. Podilymbus podiceps anctarcticus (NA) Macá pico grueso 
Escaso en épocas lluviosas, parejas, nidificante.

24. Podiceps occipitalis (NA) Macá plateado 
Ocasional en épocas lluviosas, ejemplares solitarios.

ORDEN COLUMBIFORMES
FAMILIA COLUMBIDAE
25. Columba livia Paloma doméstica 
Abundante, residente, nidificante (exótica). 

26. Patagioenas picazuro (NA) Picazuró 
Común, residente, nidificante.

27. Patagioenas maculosa maculosa (NA) Paloma manchada 
Abundante, residente, nidificante.

28. Zenaida auriculata chrysauchenia (NA) Torcaza 
Abundante, residente, nidificante.

29. Columbina talpacoti (NA) Torcacita colorada 
Un solo registro para la reserva (Bruno y Morici, 2009).

30. Columbina picui (NA) Torcacita común 
Común, residente, nidificante.

ORDEN CUCULIFORMES
FAMILIA CUCULIDAE
31. Guira guira (NA) Pirincho 
Común, residente, nidificante.

32. Crotophaga ani (NA) Anó chico 
Un solo registro para el área (Morici, 2013).

33. Coccycua cinerea (NA) Cuclillo chico 
Ocasional, visitante estival. 

34. Coccyzus melacoryphus (NA) Cuclillo canela 
Ocasional, visitante estival.

ORDEN CAPRIMULGIFORMES
FAMILIA CAPRIMULGIDAE
35. Systellura longirostris patagonica (NA) Atajacaminos ñañarca
Ocasional, solitario

36. Hydropsalis torquata furcifer (NA) Atajacaminos tijera. 
Ocasional, parejas o solitario. 

ORDEN APODIFORMES
FAMILIA TROCHILIDAE
37. Chlorostilbon lucidus aureoventris (NA) Picaflor común 
Escaso, visitante estival, nidificante.

ORDEN GRUIFORMES
FAMILIA RALLIDAE
38. Pardirallus sanguinolentus sanguinolentus (NA) Gallineta común 
Común en épocas lluviosas, nidificante. 

39. Porphyriops melanops melanops (NA) Pollona pintada 
Ocasional en épocas lluviosas, nidificante.

40. Gallinula galeata galeata (NA) Pollona negra 
Ocasional en épocas lluviosas.

41. Fulica rufifrons (NA) Gallareta escudete rojo 
Común en épocas lluviosas, nidificante.

42. Fulica armillata (NA) Gallareta ligas rojas 
Común en épocas lluviosas, nidificante.

43. Fulica leucoptera (NA) Gallareta chica 
Abundante en épocas lluviosas, nidificante.

ORDEN CHARADRIIFORMES
FAMILIA CHARADRIIDAE
44. Pluvialis dominica (NA) Chorlo pampa 
Ocasional, visitante estival.

45. Oreopholus ruficollis (NA) Chorlo cabezón 
Ocasional, visitante invernal.
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46. Vanellus chilensis lampronotus (NA) Tero común 
Abundante, residente, nidificante.

47. Vanellus chilensis fretensis (NA) Tero patagónico 
Escaso visitante invernal, parejas. 

ORDEN CHARADRIIFORMES
FAMILIA RECURVIROSTRIDAE
48. Himantopus mexicanus (NA) Tero real 
Abundante en épocas lluviosas, nidificante.

FAMILIA SCOLOPACIDAE
49. Bartramia longicauda (VU) Batitú 
Escaso, ejemplares volando sobre la reserva, visitante estival. 

50. Limosa haemastica (NA) Becasa de mar 
Rara en épocas lluviosas, visitante estival.

51. Calidris fuscicollis (NA) Playerito rabadilla blanca 
Escaso en bandaditas en épocas lluviosas.

52. Gallinago paraguaiae paraguaiae (NA) Becasina común 
Rara en épocas lluviosas. 

53. Phalaropus tricolor (NA) Falaropo común
Grupitos en épocas lluviosas, visitante estival. Escaso.

54. Tringa melanoleuca (NA) Pitotoy grande 
Escaso en épocas lluviosas, visitante estival.

55. Tringa flavipes (NA) Pitotoy chico 
Común en épocas lluviosas, visitante estival.

FAMILIA THINOCORIDAE
56. Thinocorus rumicivorus rumicivorus (NA) Agachona chica 
Escaso visitante invernal. 

FAMILIA ROSTRATULIDAE
57. Nycticryphes semicollaris (NA) Aguatero
Raro en épocas lluviosas. 

FAMILIA LARIDAE
58. Chroicocephalus maculipennis (NA) Gaviota capucho café 
Abundante en épocas lluviosas, ocasional fuera de esa época.

59. Chroicocephalus cirrocephalus (NA) Gaviota capucho gris 
Escasa en épocas lluviosas.

60. Larus dominicanus doninicanus (NA) Gaviota cocinera 
Ocasional en épocas lluviosas, a veces en bandadas en época invernal 
sobre la reserva. 

ORDEN PELECANIFORMES
FAMILIA ARDEIDAE
61. Nycticorax nycticorax hoactli (NA) Garza bruja 
Ocasional en épocas lluviosas, ejemplares solitarios. 

62. Bubulcus ibis ibis (NA) Garcita bueyera 
Grupos numerosos en épocas lluviosas, nidificante.

63. Ardea alba egretta (NA) Garza blanca 
Escasa en épocas lluviosas, ejemplares solitarios. 

64. Syrigma sibilatrix (NA) Chiflón 
Común, residente, nidificante.

65. Egretta thula thula (NA) Garcita blanca 
Común en épocas lluviosas, grupos. 

FAMILIA THRESKIORNITHIDAE
66. Plegadis chihi (NA) Cuervillo de cañada 
Común en épocas lluviosas, grupos a veces numerosos. 

67. Phimosus infuscatus infuscatus (NA) Cuervillo cara pelada 
Ocasional en épocas lluviosas, ejemplares solitarios.

68. Theristicus melanopis (NA) Bandurria austral 
Escasa, residente, más frecuente en invierno.
 
ORDEN CATHARTIFORMES
FAMILIA CATHARTIDAE
69. Cathartes aura jota (NA) Jote cabeza colorada 
Ejemplares volando sobre la reserva en época estival, escaso. 

ORDEN ACCIPITRIFORMES
FAMILIA ACCIPITRIDAE
70. Elanus leucurus leucurus (NA) Milano blanco 
Escaso, residente. 

71. Rostrhamus sociabilis sociabilis (NA) Caracolero 
Ocasional en épocas lluviosas, ejemplares solitarios adultos.

72. Circus cinereus cinereus (NA) Gavilán ceniciento 
Ocasional, visitante invernal

73. Buteogallus coronatus (EN) Águila coronada 
Ocasional, un solo registro cerca (De Lucca y Morici 2012).

74. Rupornis magnirostris pucherani (NA) Taguató común 
Común, residente, nidificante.

75. Parabuteo unicinctus unicinctus (NA) Gavilán mixto 
Ocasional, principalmente en invierno, juveniles. 

76. Geranoaetus polyosoma polyosoma (NA) Ñanco 
Ocasional, principalmente en invierno, juveniles.

77. Buteo swainsoni (VU) Aguilucho langostero 
Común volando en grupos sobre la reserva, visitante estival.

ORDEN STRIGIFORMES
FAMILIA TYTONIDAE
78. Tyto alba tuidara (NA) Lechuza de campanario 
Común, residente, nidificante.

FAMILIA STRIGIDAE
79. Glaucidium brasilianum (NA) Caburé chico 
Ocasional, más frecuente en invierno, solitario.

80. Athene cunicularia cunicularia (NA) Lechucita vizcachera 
Común, residente, nidificante.

81. Asio clamator midas (NA) Lechuzón orejudo
Ocasional, nidificante. 

ORDEN PICIFORMES
FAMILIA PICIDAE
82. Melanerpes candidus (NA) Carpintero blanco
Un solo registro para el área (Morici, 2016).

83. Dryobates mixtus berlepschi (NA) Carpintero bataraz chico
Escaso, residente. Más común en invierno.

84. Colaptes melanochloros leucofrenatus (NA) Carpintero real 
Común, residente, nidificante.

85. Colaptes campestroides (NA) Carpintero campestre
Común, residente, nidificante.

ORDEN FALCONIFORMES
FAMILIA FALCONIDAE
86. Spiziapteryx circumcincta (VU) Halconcito gris 
Ocasional.

87. Caracara plancus plancus (NA) Carancho
Común, residente, nidificante.
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88. Milvago chimango chimango (NA) Chimango 
Abundante, residente, nidificante.

89. Falco sparverius cinnamominus (NA) Halconcito colorado
Común, residente, nidificante.

90. Falco femoralis femoralis (NA) Halcón plomizo
Común, residente, nidificante.

ORDEN PSITTACIFORMES
FAMILIA PSITTACIDAE
91. Myiopsitta monachus calita (NA) Cotorra 
Abundante, residente, nidificante. 

92. Cyanoliseus patagonus patagonus (AM) Loro barranquero 
Común, residente, nidificante, más frecuente en época reproductiva.

93. Thectocercus acuticaudatus (NA) Loro de los palos 
Común, residente, nidificante, más frecuente en invierno en grupos.

ORDEN PASSERIFORMES
FAMILIA FURNARIIDAE
94. Geositta cunicularia cunicularia (NA) Caminera común 
Ocasional visitante invernal.

95. Tarphonomus certhioides estebani (NA) Bandurrita chaqueña 
Ocasional.

96. Furnarius rufus rufus (NA) Hornero 
Abundante, residente, nidificante.

97. Phleocryptes melanops (NA) Junquero 
Común en épocas lluviosas, nidificante.

98. Upucerthia dumetaria dumetaria (NA) Bandurrita común 
Ocasional visitante invernal.

99. Cinclodes fuscus (NA) Remolinera común
Común en épocas lluviosas, escasa el resto del invierno. Solitaria. 

100. Leptasthenura platensis (NA) Coludito copetón 
Ocasional, más frecuente en invierno.

101. Leptasthenura aegithaloides (NA) Coludito cola negra 
Ocasional visitante invernal.

102. Anumbius annumbi (NA) Leñatero 
Escaso, residente, nidificante.

103. Asthenes baeri baeri (NA) Canastero chaqueño 
Ocasional visitante invernal.

104. Asthenes pyrrholeuca pyrrholeuca (NA) Canastero coludo 
Escaso, visitante invernal.

105. Cranioleuca pyrrhophia (NA) Curutié blanco 
Ocasional.

106. Synallaxis albescens australis (NA) Pijuí cola parda 
Escaso, residente, nidificante.

107. Synallaxis frontalis frontalis (NA) Pijuí frente gris 
Escaso, residente.

FAMILIA COTINGIDAE
108. Phytotoma rutila angustirostris (NA) Cortarramas 
Escaso, visitante invernal.

FAMILIA TYRANNIDAE
109. Stigmatura budytoides flavocinerea (NA) Calandrita 
Ocasional visitante invernal.

110. Elaenia albiceps chilensis (NA) Fiofío silbón 
Ocasional.

111. Elaenia parvirostris (NA) Fiofío pico corto 
Ocasional, migrante estival.

112. Suiriri suiriri (NA) Suirirí común 
Ocasional.

113. Anairetes flavirostris (NA) Cachudito pico amarillo 
Ocasional visitante invernal.

114. Anairetes parulus patagonicus (NA) Cachudito pico negro 
Escaso, visitante invernal.

115. Polystictus pectoralis (VU) Tachurí canela 
Más común en los últimos años, visitante estival, nidificante.

116. Pseudocolopteryx acutipennis (NA) Doradito oliváceo
Escaso, visitante estival, nidificante.

117. Serpophaga nigricans (NA) Piojito gris
Escaso en épocas lluviosas, nidificante.

118. Serpophaga subcristata subcristata (NA) Piojito común 
Común, residente, nidificante.

119. Serpophaga griseicapilla (NA) Piojito trinador
Ocasional.

120. Pitangus sulphuratus argentinus (NA) Benteveo
Abundante, residente, nidificante.

121. Machetornis rixosa (NA) Picabuey 
Común, residente, nidificante.

122. Empidonomus aurantioatrocristatus (NA) Tuquito gris 
Ocasional, visitante estival.

123.Tyrannus melancholicus (NA) Suirirí real 
Abundante, visitante estival, nidificante.

124.Tyrannus savana (NA) Tijereta 
Abundante, visitante estival, nidificante.

125. Myiarchus swainsoni pelzelni (NA) Burlisto pico canela 
Ocasional, visitante estival.

126. Myiophobus fasciatus flammiceps (NA) Mosqueta estriada
Escasa, visitante estival, nidificante.

127. Pyrocephalus rubinus (NA) Churrinche 
Común, visitante estival, nidificante.

128. Lessonia rufa rufa (NA) Sobrepuesto común 
Común, visitante invernal.

129. Hymenops perspicillatus perspicillata (NA) Pico de plata 
Escaso, visitante invernal.

130. Muscisaxicola maclovianus (NA) Dormilona cara negra
Ocasional visitante invernal.

131. Xolmis irupero (NA) Monjita blanca 
Común, residente, nidificante.

132. Xolmis rubetra rubetra (VU) Monjita castaña
Rara, visitante invernal.

133. Neoxolmis rufiventris (NA) Monjita chocolate
Escaso, visitante invernal.

134. Agriornis micropterus micropterus (NA) Gaucho gris
Escaso, visitante invernal.

135. Agriornis murinus (NA) Gaucho chico 
Escaso, visitante invernal.

136. Tachuris rubrigastra alticola (NA) Sietecolores 
Común en épocas lluviosas, nidificante.

FAMILIA VIREONIDAE
137. Cyclarhis gujanensis ochrocephala (NA) Juan chiviro
Ocasional.
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FAMILIA HIRUNDINIDAE
138. Pygochelidon cyanoleuca patagonica (NA) Golondrina barranquera
Escasa, residente, nidificante.

139. Progne tapera fusca (NA) Golondrina parda 
Común, visitante estival, nidificante.

140. Progne elegans (NA) Golondrina negra 
Común, visitante estival, nidificante.

141. Tachycineta leucorrhoa (NA) Golondrina ceja blanca 
Escasa, más común en épocas lluviosas, visitante estival, nidificante. 

142. Tachycineta leucopyga (NA) Golondrina patagónica 
Rara, más común en épocas lluviosas, visitante invernal.

143. Hirundo rustica erythrogaster (NA) Golondrina tijerita 
Común, más abundante en épocas lluviosas, visitante estival, nidificante.

144. Petrochelidon pyrrhonota pyrrhonota (NA) Golondrina rabadilla canela 
Escasa, más común en épocas lluviosas, visitante estival. 

FAMILIA TROGLODYTIDAE
145. Troglodytes aedon bonariae (NA) Ratona común 
Abundante, residente, nidificante.

146. Cistothorus platensis platensis (NA) Ratona aperdizada 
Rara, residente, nidificante.

FAMILIA TURDIDAE
147. Turdus rufiventris (NA) Zorzal colorado 
Escaso, residente, nidificante.

FAMILIA MIMIDAE
148. Mimus patagonicus (NA) Calandria patagónica 
Común, visitante invernal.

149. Mimus saturninus modulator (NA) Calandria grande
Abundante, residente, nidificante.

150. Mimus triurus (NA) Calandria real
Escasa, residente, nidificante, más frecuente en invierno. 

FAMILIA STURNIDAE
151. Sturnus vulgaris Estornino pinto
Escaso, residente, nidificante (exótico).

FAMILIA PASSERIDAE
152. Passer domesticus Gorrión 
Abundante, residente, nidificante.

FAMILIA MOTACILLIDAE
153. Anthus furcatus furcatus (NA) Cachirla uña corta 
Escasa, residente, nidificante.

154. Anthus chacoensis (NA) Cachirla trinadora 
Ocasional.

155. Anthus correndera correndera (NA) Cachirla común 
Escasa, residente, nidificante.

156. Anthus hellmayri dabbenei (NA) Cachirla pálida
Común, residente, nidificante.

FAMILIA FRINGILLIDAE
157. Spinus magellanica magellanica (NA) Cabecitanegra común 
Común, residente, nidificante.

158. Spinus sp. aff. Spinus barbatus Silvestrín 
Escaso, visitante invernal.

FAMILIA PASSERELLIDAE
159. Ammodramus humeralis xanthornus (NA) Cachilo ceja amarilla 
Común, residente, nidificante.

160. Zonotrichia capensis argentina (NA) Chingolo 
Abundante, residente, nidificante.

161. Zonotrichia capensis cloraules (NA) Chingolo 
Escaso, visitante invernal.

162. Zonotrichia capensis australis (NA) Chingolo 
Escaso, visitante estival.

FAMILIA ICTERIDAE
163. Leistes superciliaris (NA) Pecho colorado 
Común, residente, nidificante.

164. Leistes loyca loyca (NA) Loica común
Abundante, residente, nidificante.

165. Molothrus rufoaxillaris (NA) Tordo pico corto 
Común, residente, cría en el área.

166. Molothrus bonariensis (NA) Tordo renegrido 
Abundante, residente, cría en el área.

167. Agelaioides badius (NA) Tordo músico 
Común, residente, nidificante.

168. Agelasticus thilius petersi (NA) Varillero ala amarilla 
Común en épocas lluviosas, nidificante.

169. Chrysomus ruficapillus (NA) Varillero Congo 
Escaso en épocas lluviosas, nidificante.

170. Pseudoleistes virescens (NA) Dragón 
Común, residente, nidificante.

FAMILIA THRAUPIDAE
171. Sicalis flaveola pelzelni (NA) Jilguero dorado 
Común, residente, nidificante.

172. Sicalis luteola luteiventris (NA) Misto
Común, residente, nidificante, más común en invierno en bandadas a veces 
muy grandes.

173. Rhopospina fruticeti (NA) Yal negro 
Escaso, visitante invernal.

174. Rhopospina carbonaria (NA) Yal carbonero 
Escaso, visitante invernal.

175. Catamenia analis analis (NA) Piquitodeoro común
Ocasional.

176. Sporophila caerulescens (NA) Corbatita común 
Común, visitante estival, nidificante.

177. Saltator aurantiirostris nasica (NA) Pepitero de collar 
Ocasional.

178. Embernagra platensis platensis (NA) Verdón 
Abundante, residente, nidificante.

179. Poospiza ornata (NA) Monterita canela 
Ocasional, visitante invernal.

180. Microspingus torquatus (NA) Monterita de collar 
Ocasional, visitante invernal.

181. Diuca diuca minor (NA) Diuca común 
Escasa, visitante invernal.

182. Pipraeidea melanonota melanonota (NA) Saíra de antifaz
Ocasional, visitante invernal.

183. Pipraeidea bonariensis bonariensis (NA) Naranjero 
Común, residente, nidificante, más frecuente en invierno.
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Se registraron en total 183 formas de aves a nivel subes-
pecífico dentro de la reserva y su área cercana. De estas 
53 son residentes, 30 visitantes estivales, 31 visitantes 
invernales y 69 ocasionales. Con respecto a su presencia 
18 son abundantes, 66 comunes, 49 escasas y 7 raras. Ni-
difican en el área unas 89 especies. Si bien es notoria la 
diferencia del número de especies registradas durante las 
épocas lluviosas donde aumenta las especies acuáticas. 
Un ejemplo es la media de especies registradas en el mes 
de noviembre, que en la época lluviosa es de 86: mientras 
que en épocas normales llega a 54 especies. Esto también 
se debe a que la laguna tiene una conformación diferen-
te al resto de la zona, con gran cantidad de vegetación 
acuática, tanto arraigada como flotante. También aportan 
especies la cercanía al casco urbano de Bordenave y las 
migrantes tanto estivales como patagónicas. 
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