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Las aves son animales vertebrados general-
mente adaptados al vuelo, aunque muchas 
también pueden correr, saltar, nadar y 
bucear. Son los vertebrados de mayor facili-
dad de observación, los cuales se encuen-
tran en todo el mundo y en todos los hábi-
tats, tanto en el cielo, como en ambientes 
dulceacuícolas y marinos, desiertos, selvas y 
pastizales. Cuentan con una gran diversidad 
de tamaños, siendo el ave más grande el 
avestruz y el más pequeño el colibrí, con 
apenas unos escasos centímetros.

Diversos procesos evolutivos hicieron que 
la anatomía de las aves les permitiera volar 
y de ese modo colonizaran los cielos. Sus 
alas, por ejemplo, están perfectamente 
diseñadas para erigirse en vuelo, cubiertas 
de plumas, así como sus huesos livianos y 
sus fuertes músculos.

Las aves dependen de un rango de hábitats 
diversos y las amenazas que enfrentan 
varían en la misma medida. Los pastizales 
han ido perdiendo territorio en manos de la 
agricultura y el crecimiento urbano. Los 
bosques desaparecen a causa de la sobreex-
plotación de la madera. El desarrollo energé-
tico y/o minero mal planificado da lugar a la 
aparición de efectos negativos para muchas 
especies de aves y otros seres vivos.

Estos animales siempre han sido objeto de 
atención del hombre, ya sea por su canto, su 
plumaje llamativo o por la importancia en su 
utilización como recurso de subsistencia. En 
la actualidad las aves cautivan a un público 
cada vez más amplio. La observación de 
aves es una actividad sana y placentera, que 
permite disfrutar de salidas al aire libre de 
una forma amigable con la naturaleza. 
Además, resulta de gran enriquecimiento 
personal, ejercitando la observación, el 
respeto y el disfrute de las áreas naturales a 
quienes la practican. Es una manera distinta 
de acercarse a la naturaleza, además de un 
nuevo incentivo para conocerla mejor, y a su 
vez, para sacarle provecho.

Durante el segundo cuatrimestre del año 
2019 se desarrolló en la Facultad de Cien-
cias Agrarias de la Universidad Nacional de 
Rosario el primer curso electivo relacionado 
a las aves, titulado “Las Aves de Argentina: 
observación, ecología y conservación”. 
Estuvo dirigido tanto para los estudiantes 
de la Licenciatura en Recursos Naturales 
como para la Ingeniería Agronómica que se 
dictan en dicha Facultad y su objetivo fue 
brindar las herramientas necesarias para 
alcanzar los conocimientos básicos sobre la 
biología de las aves en general, conocer la 
ornitofauna de la Argentina y comenzar con 
el avistaje y reconocimiento a campo. La 

finalidad del curso fue intentar acercar a los 
alumnos a las problemáticas actuales que 
las aves de la Argentina afrontan, repensar-
las desde sus respectivas futuras profesio-
nes y, además, incentivar su disfrute en la 
naturaleza pues solo se protege y conserva 
lo que se conoce y valora.

¿Cómo surgió el curso?
El Grupo de Estudiantes Autoconvocados 
(GEA) nos convocó para armar este proyec-
to debido al interés de los alumnos, princi-
palmente de la carrera Licenciatura en 
Recursos Naturales, de tener nuevas opcio-
nes de cursos con temáticas relacionadas a 
la fauna silvestre. Cómo se mencionó ante-
riormente, las aves son un grupo que habi-
tan todos los ambientes, de modo que 
estamos en constante contacto con ellas, 
incluso sin darnos cuenta. Debido a esto, 
surgió la posibilidad de llevar adelante este 
curso, incluyendo también a los estudian-
tes de Ingeniería Agronómica.

Experiencia
La modalidad de trabajo consistió en clases 
teóricas, teórico-prácticas y recorridas al 
Parque J. F. Villarino para observar aves en 
todos los encuentros que se desarrollaron 
los dos meses que duró el curso (Imagen 1 y 
2). El grupo de alumnos fue muy diverso, 
integrado por alumnos de ambas carreras, 
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Imagen 1. El alumnado trabajando durante un teórico-práctico. Imagen 2. En una de las salidas al inicio de la primera en el Parque J. 
F. Villarino de la FCA- UNR.
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lo que enriqueció el intercambio y los inte-
reses (Imagen 3). Al fomentar en todos los 
encuentros las salidas de observación, se 
puso en evidencia el avance de los alumnos 
en la identificación de las aves silvestres en 
su hábitat y el constante interés que éstos 
manifestaban en las salidas. En cada salida 
se confeccionaba una lista con las especies 
de aves observadas y luego se la discutía en 
el siguiente encuentro, destacando los 
nuevos hallazgos.

Algunos números
En un total de 10 salidas, se lograron 
identificar 56 especies pertenecientes a 11 
órdenes y 25 familias. La familia con más 
representantes corresponde a Tyrannidae, 
con 6 especies (Figura 1). Estos números, 
superan en 23 especies a las registradas 
por Molinaro (2017) en el Parque J. F. 
Villarino.

La mayoría de las especies registradas son 
residentes en el área de interés, con la 
excepción de 4, que son migrantes, 
visitando el Parque a partir de los inicios de 
la primavera (López Lanus, 2017).

Un registro interesante fue el Fueguero 
común (Piranga flava), familia Cardinalidae, 
observado en dos oportunidades. Según 
eBird Argentina es considerado una especie 
rara para la zona (Imagen 4). 

Estos primeros análisis estarían señalando 
la importancia que tiene en la región un 
lugar como el Parque José Félix Villarino 
para las aves. Sitios como éstos, inmersos 
en una matriz principalmente agrícola se 
convierte en áreas de suma importancia 
para la conservación de la avifauna nativa.

Próximos pasos
Debido a que el impacto del curso fue 
positivo, esperamos volver a realizarlo 
durante el corriente año. Por otro lado, 
resulta interesante poder ejecutar salidas 
grupales programadas durante todo el año 
para ir sumando a más interesados y a su 
vez aumentar las observaciones en 
periodos del año donde no hay datos de 
presencia de especies de aves. Al realizarse 
esto, se podrá conocer de manera más 
completa el ensamble de especies que 
integran la comunidad de aves que habitan 
y/o visitan el Parque J. F. Villarino, realizar 
un seguimiento de las mismas, y generar 
una base de datos para usos diversos, como 
por ejemplo, la realización de Tesinas de 
grado.
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Imagen 3. Parte del alumnado con las docentes

Figura 1. Cantidad de especies por familias de aves en el Parque J. F. Villarino

Imagen 4. Individuo de P. flava en el Parque J. F. Villarino
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