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La cosa está en las cosas 
que yo sé y que usted no sabe 
y en las cosas que usted sabe 

y yo no sé todavía 
Silvio Rodríguez 

 
Históricamente, las aves han llamado fuertemente la atención de los 

pueblos, seguramente esto se ha debido a lo vistoso de sus plumajes, sus 
cantos, las posibilidades alimenticias que brindan y sin duda alguna, a su 
capacidad de volar. 

Este fenómeno, se ve reflejado en las abundantísimas 
representaciones y alusiones que las diferentes culturas han hecho de ellas; 
el Cerro Colorado no podía ser una excepción, y desde las pictografías que 
se observan en sus aleros, como un inmenso legado de nuestros antecesores, 
hasta las expresiones artísticas, los dichos y las creencias populares de los 
lugareños, involucran y mencionan de manera relevante a las aves. 

De esta manera, la cultura local le adiciona un nuevo valor a los 
conocimientos biológicos que se tienen de las diferentes especies y de los 
cuales muchas veces los pobladores poseen mucho más de lo que suele 
pensar quien mira desde afuera. 

Nuestra concepción de la naturaleza involucra al hombre como parte 
indisociable de ella (si bien se ha transformado en una partecita “bastante 
inquieta” y a veces hasta destructiva, no deja de ser partecita), y por lo 
mismo, entendemos que las prácticas culturales que refieren e involucran a 
las otras especies dentro del área de acción del hombre (digamos dentro de 
su nicho ecológico), pasan a ser parte del ambiente de esas especies. 

 Tomemos un ejemplo, es sabido que el tipo de comportamiento de 
los patos varía de acuerdo a si en los lugares en que habitan la gente posee 
la costumbre de cazarlos o si convive con ellos sin molestarles; en este como 
en muchos otros casos, vemos que la actividad humana pasa a ser parte 
condicionante de la ecología de las especies de un lugar, tanto como lo es el 
tipo de vegetación, el relieve, etc y esto es así, nos demos cuenta o no.  

Por eso nos interesa el resaltar las costumbres en las que se nota 
una relación estrecha entre el hombre y las otras especies, que más allá de 
ser enriquecedoras de las sociedades y su cultura, facilitan que realmente 
nos pensemos dentro de la naturaleza, algo cada vez más raro en tiempos en 
que los tipos de desarrollo, las formas de vida, el “aceleramiento” creciente 
de nuestros ritmos, la necesidad de producir para llegar a “ser”, el consumo 



 

 

desmedido y lo alienante de las grandes ciudades, tienden a situar nuestro 
pensamiento más y más lejos de nuestro nexo ineludible con la naturaleza, 
esto es peligroso, hasta podemos pensar que no la necesitamos. 

Durante el curso, observamos aves repetidas veces y con frecuencia 
hicimos comentarios y rememoramos historias que las involucraban. Así, 
salieron a la luz cosas muy interesantes como por ejemplo, los novedosos 
nombres locales que reciben las diferentes especies, subrayando la fuerte 
identidad que posee la cultura del lugar y permitiéndonos corregir los 
nombres comunes para la lista de la ornitofauna del Cerro Colorado. 

Cerro Colorado es un lugar muy particular, se encuentra biológica y 
paisajísticamente diferenciado de su entorno; y debido a que existen en él 
quebradas, valles, lomadas, llanos y sitios poblados, un río y varios arroyos; 
cuenta con una gran diversidad de ambientes, cada uno con su vegetación 
característica, que a su vez han posibilitado a una gran variedad de aves que 
los colonicen y habiten. 

Para darnos una idea del conocimiento que manejábamos, propusimos 
recopilar (de una semana para la otra), los nombres de las aves que habitan 
el Cerro Colorado; para lo que se debía consultar a los demás miembros de la 
familia de cada uno y si era posible, también a los vecinos. Para que 
supiéramos a cual correspondía cada nombre, también había que poder 
contar algo de cada especie. 

A la semana siguiente, hicimos una puesta en común de las listas de 
especies conocidas por cada participante y los que no habían “hecho la 
tarea” también participaron aportando nuevos nombres al listado, ahora 
grupal. Luego, como la lluvia impidió que hiciéramos una salida de 
observación, comentamos algo sobre las creencias, dichos y leyendas; 
empezamos con las aves y después...terminamos contando historias de 
hechos sobrenaturales y aparecidos, como la de “la pareja del pozancón”. 

 Fue una reunión muy amena en la que la lluvia que parecía echar a 
perder las cosas, creó el ambiente justo para que sacáramos a la luz saberes 
que de otra manera no hubiésemos tocado; algunos nos divertimos mucho y 
otros...nos asustamos un poco. 

En este proceso de elaborar el listado, completarlo, comentar de 
cada especie y enriquecer todo esto con las historias relacionadas, nos 
dimos cuenta de que: 

 
• Entre todos podíamos lograr un registro mucho más completo y 

con comentarios más acabados sobre las costumbres y datos para 
cada especie. 

• Algunas de las especies que los demás agregaban a nuestra lista, 
ya las conocíamos, pero algo había en nuestra memoria que nos 
impidió tenerlas en cuenta. 



 

 

• Prácticamente todos, agregamos especies nuevas al listado 
general. 

• Ciertas especies tienen mucho más de un nombre. En el Cerro, 
hay para las aves (también para los otros animales y las plantas), 
varios nombres que son característicos del lugar y éstos forman 
parte de nuestra riqueza cultural local (en el listado final se 
encuentran remarcadas), de la misma manera que lo hacen las 
leyendas, historias, dichos, etc. 

• Hay aves que por ser poco vistosas (aunque a veces comunes) no 
son conocidas y que incluso pueden carecer de nombre y otras 
mucho más raras, pero conocidas por su canto o plumaje (el rey 
del bosque por ejemplo) o porque tienen alguna cualidad que la 
destaque respecto a las otras (como el cóndor o el quitilipi). 

 
Y en base a esto pudimos concluir que: 
 
• Aún cuando conociéramos gran parte de las aves del Cerro, 

nuestro listado se enriqueció con el de los demás, porque quienes 
frecuentan otros lugares y tienen otros tipos de vínculos con la 
naturaleza, conocen otras especies diferentes y también tienen 
más presentes en su memoria las que les resultan más llamativas 
o son más abundantes en su lugar. 

• La forma en que observamos la naturaleza (en este caso las aves) 
y los ojos con que la miramos (que cosas nos agradan, que otras 
nos resultan indiferentes, qué estamos acostumbrados a tener en 
cuenta, etc) influyen mucho en lo que podamos interpretar. Como 
resultado de esto, a veces pasamos por alto ciertas cosas que 
pueden ser importantes y una forma de disminuir esta posibilidad 
es el trabajar en grupo. 

• Las aves no sólo son importantes en el funcionamiento de los 
sistemas naturales, también influyen fuertemente en la cultura y 
a veces, sin que seamos conscientes, son importantes en nuestra 
vida mucho más de lo que suponemos. 

• En los sistemas naturales, las aves cumplen roles fundamentales 
y muy diversos; vimos ejemplos como los de ser diseminadores de 
semillas, predadores de todo tipo, carroñeros, controladores de 
plagas, el ser parte importante de los seres vivos del ambiente,   
posibilitar el intercambio de materia con otros lugares gracias a 
su gran capacidad de movimiento y muchas otras funciones 
dentro del ambiente natural. 

• Al producirse un disturbio considerable, hay especies que 
desaparecen o que disminuyen en su cantidad y otras que 



 

 

aparecen o se ven favorecidas (y a veces decimos que se 
convierten en plagas). Se rompió el balance que había antes y si 
el cambio fue lo suficientemente fuerte, el sistema pasa a 
funcionar de otra manera y lo hace de acuerdo a quienes hayan 
sido los favorecidos y quienes los perjudicados. 

• Terminamos diciendo que las aves, al igual que los otros animales 
y plantas (y el hombre por supuesto), que se encuentran en 
cualquier ambiente; no están solas, sino que influyen en el 
funcionamiento de los sistemas y de la misma manera son 
influidas como cualquier otro organismo, por los posibles cambios. 
Vemos que esto puede parecer algo tonto, o que cualquiera lo 
sabe, pero...todos aplicamos esto a nuestras acciones diarias? O 
aún más...se piensa de esta manera cuando hay que planificar algo 
que signifique cambios en el ambiente? Razonamos cuales serán 
los resultados, tanto positivos como negativos y recién en base a 
esto actuamos?. 

 
Haciendo un balance del curso, y no sólo de él, sino de todos los 
aconteceres que hubo 

 



 

 

ANEXO: LISTA DE AVES DEL CERRO COLORADO  
 

En esta lista presentamos las especies que se recopilaran en la 
actividad que realizamos específicamente a tal fin, pero también incluimos 
aquellas que observamos a lo largo de los meses que duró el curso, en el que 
estuvimos casi constantemente a campo y por lo tanto en contacto con ellas. 
Además, para que este listado resulte lo más completo posible y pueda serle 
útil a quien se acerque a Cerro Colorado con alguna expectativa de observar 
las aves, se adicionaron las especies que registró el grupo de observadores 
de Aves Argentinas filial Córdoba (ex A.O.P.) y que no fueran conocidas o 
avistadas por nosotros (*). 

Los nombres que eran conocidos en el lugar (al menos por los que 
hicimos el curso) se encuentran en negrita y los demás son los que figuran 
en la Guía de Aves de Narosky e Izurieta. Respecto a esto, volvemos a 
repetir que nos conmueve el advertir la considerable proporción de nombres 
locales existentes en Cerro Colorado y lo remarcamos como un indicio más 
de la creatividad y de la fuerza de la identidad local, así como de los 
elementos de las culturas precolombinas que se perpetúan en la nuestra, 
enriqueciéndola. 
  
 
Nº NOMBRES COMUNES NOMBRES CIENTIFICOS 
1 Perdiz común Nothura maculosa 
2 Perdiz de monte Nothura cinerascens 
3 Tataupá  Crypturellus tataupa 
4 Garcita mora Butorides striatus 
5 Garcita blanca Egretta thula 
6 Pato barcino Anas flavirostris 
7 Cutirí Amazonetta brasiliensis 
8 Cuervo Coragyps atratus 
9 Colla Cathartes aura 
10 Esparvero chico Accipiter striatus 
11 Halconcito gris Spiziapterix circumcinctus 
12 Aguila Geranoaetus melanoleucus 
13 Chimango Polyborus chimango 
14 Carancho Polyborus plancus 
15 Halcón peregrino Falco peregrinus 
16 Halconcito colorado Falco sparverius 
17 Halcón plomizo Falco femoralis 



 

 

18 Charata Ortalis canicollis 
19 Perrito del agua Jacana jacana 
20 Tero Vanellus chilensis 
21 Ala manchada Columba maculosa 
22 Torcaza Zenaida auriculata 
23 Palomita de la virgen Columbina picui 
24 Yerutí Leptotila verreauxii 
25 Calancate Aratinga acuticaudata 
26 Cata Myiiopsitta monachus 
27 Urraca Guira guira 
28 Crespín Tapera naevia 
29 L. de campanario (*) Tyto alba 
30 L. de las vizcacheras Athene cunicularia 
31 Quitilipi Bubo virginianum 
32 Caburé Glaucidium brasilianum 
33 Alicuco Otus choliba 
34 Durmi  Hydropsalis brasiliana 
35 Cacuy  Nyctibius griseus 
36 Vencejo de collar Streptoprogne zonaris 
37 Vencejo serrano Aeronautes andecollus 
38 Rundún Sappho sparganura 
39 Rundún Heliomaster furcifer 
40 Picaflor Chlorostilbon aureoventris 
41 Martín pescador chico Chlorocreyle americana 
42 Martín pescador grande Ceryle torquata 
43 Durmilí Nystalus maculatus 
44 Carpintero campestre Colaptes campestris 
45 Carpintero real Colaptes melanochloros 
46 Carpintero de los cardones Melanerpes cactorum 
47 Carpinterito bataraz Picoides mixtus 
48 Trinchero grande Drymornis bridgesii 
49 Trinchero chico (*) Lepidocolaptes angustirostris 
50 Bandurrita chaqueña Upucerthia certhioides 
51 Remolinera Cinclodes fuscus 
52 Caserita Furnarius rufus 
53 Pijuí Synallaxis frontalis 
54 Pijuí ronco Synallaxis albescens 
55 Curutié Cranioleuca pyrrophia 



 

 

56 Canastero chaqueño (*) Asthenes baeri 
57 Loquita Coryphistera alaudina 
58 Cacholote Pseudoseisura lophotes 
59 Chororó Taraba major 
60 Choca Thamnophilus caerulescens 
61 Gallito de collar Melanopareia maximiliani 
62 Anambé negro chico (*) Pachyramphus polychopterus  
63 Monjita Xolmis irupero 
64 Picabuey Machetornis rixosus 
65 Suirirí real Tyrannus melancholicus 
66 Benteveo Pitangus sulphuratus 
67 Burlisto Myiarchus swaisoni 
68 Mosqueta chorreada Myiophobus fasciatus 
69 Birro Hirundinea ferruginea 
70 Tontilo gris Empidonomus aurantioatrocristatus 
71 Suirirí chorreado (*) Myiodynastes maculatus 
72 Mosqueta ojo dorado Idioptilon margaritaceiventer 
73 Calandrita Stigmatura budytoides 
74 Fiofío pico corto Elaenia parvirostris 
75 Piojito común Serpophaga subcristata 
76 Piojito silbador Camptostoma obsoletum 
77 Pavita del monte Phytotoma rutila 
78 Golondrina parda  Phaeoprogne tapera 
79 Golondrina negra  Progne modesta 
80 Cotorrita  Troglodytes aedon 
81 Tacuarita azul Poloptila dumicola 
82 Calandria tres colas Mimus triurus 
83 Zorzal negro Turdus chiguanco 
84 Zorzal mandioca Turdus amaurochalinus 
85 Zorzal chalchalero Turdus rufiventris 
86 Juan chiviro Cyclarhis gujanensis 
87 Pitiayumí Parula pitiayumi 
88 Arañero cara negra Geothlypis aequinoctialis 
89 Arañero corona roja Myioborus brunniceps 
90 Boquense Euphonia chlorotica 
91 Naranjero Thraupis bonariensis 
92 Celestino Thraupis sayaca 
93 Fueguero Piranga flava 
94 Semillero Saltator aurantiirostris 



 

 

95 Semillero gris (*) Slatator coerulescens 
96 Cardenal Paroaria coronata 
97 Reina mora Cyanocompsa brissoni 
98 Misto Sicalis luteola 
99 Jilguero Sicalis flaveola 
100 Brasita Coryphospingus cucullatus 
101 Icaco ceja castaña Aimophila strigiceps 
102 Icaco Zonotrichia capensis 
103 Monterita cabeza negra Poospiza melanoleuca 
104 Sietevestidos Poospiza nigrorufa 
105 Cabecita negra Carduelis magellanica 
106 Tordo renegrido Molothrus bonariensis 
107 Tordo pico corto Molothrus rufoaxillaris 
108 Músico Molothrus badius 
109 Boyerito Icterus cayannensis 
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