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LAS AVES

Atraviesan nuestros cielos, algunas luego de viajes de miles 
de kilómetros, otras cerca de sus nidos. Desde el tucán 
grande que puede encontrarse en la cuña boscosa hasta el 
ñandú frecuente en los pastizales pampeanos, los distintos 
ambientes de cada región son escenario de 400 especies 
que conforman la avifauna santafesina, nada menos 
que el 40% del total del país. 

Algunas de las aves que vemos y conocemos son 
migratorias. Unas 12 especies llegan en el 
invierno desde la Patagonia, donde tienen sus 
nidos. Este es el caso de algunas acuáticas como 
el cisne de cuello negro (Cygnus melancoryhus) 
y la remolinera común (Cinclodes fuscus). 
En el verano, otras 20 especies llegan desde el 
hemisferio norte, donde se reproducen; incluso 
existen chorlos y playeros que llegan 
a viajar unos 15.000 kilómetros hasta llegar 
a nuestra región.

Aún en plena ciudad las aves migratorias logran 
modi�car el paisaje. Las golondrinas transforman 
la clásica postal de la laguna Setúbal en agosto y 
septiembre, cuando llegan en enormes bandadas. 
Luego, con el �n del verano, se desplazan al 
norte. En la primavera también se pueden divisar 
tijeretas (Tyrannus savana) que junto a otros 
pájaros de la misma familia, hacen sus nidos en 
nuestro territorio en primavera y verano. Al llegar 
marzo, migra al norte hasta el centro y norte 
de Sudamérica.  
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DISTRIBUCIÓN DE AVES DE LA PROVINCIA

CUÑA BOSCOSA
Loro hablador • Amazona aestiva
Tucán grande • Ramphastos toco
Urraca común • Cyanocorax chrysops

BAJOS SUBMERIDIONALES
Federal • Amblyramphus holosericeus 
Garzas • Ardeidae

DORSO OCCIDENTAL
Águila coronada • Harpyhalietus coronatus 
Halconcito gris • Spiziapteryx circuncinctus  
Lechuza chaqueña • Strix chacoensis 

 

PASTIZALES
Lechuzón de campo • Asio flammeus
Hornero • Furnarius rufus
Capuchino garganta café • Sporophila ruficollis

LAGUNAS
Flamenco austral • Phoenicopterus chilensis 
Cisne cuello negro • Cygnus melanocorypha 
Patos • Anatidae 

Muitú • Crax fasciolata
Corbatita dominó • Sporophila collaris 
Benteveo rayado • Myiodynastes maculatus

Cardenal común • Paroaria coronata 
Carpintero del cardón • Melanerpes cactorum

En los humedales, hay muchas especies de aves 
acuáticas, tanto residentes como migratorias. 

PROVINCIA CHAQUEÑA

PROVINCIA DEL ESPINAL

PROVINCIA PAMPEANA

PROVINCIA PARANAENSE

Vanellus chilensis

Nombre vulgar: Tero

Crax fasciolata

Nombre vulgar: Muitú

Ciconia maguari

Nombre vulgar: Cigüeña

Phalacrocorax olivaceus

Nombre vulgar: Biguá

ESPECIES AMENAZADAS                                      (!)

El Cardenal Amarillo (Gubernatrix cristata) 
es una de las especies consideradas 
en “estado crítico” en Santa Fe. El número 
de ñandúes (Rhea americana) también se 
está reduciendo por lo que se encuentra 
casi amenazada. Se las caza para utilizar 
sus plumas, piel y carne, y distintas 
actividades del hombre –como la 
agricultura– terminaron desplazando 
sus hábitats.  
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