
 
 

O B S E R V A C I Ó N   D E   A V E S   E N   A L P A   C O R R A L 
 

 
 

“…Cuando en la tarde el sol se aleja 
las aves cantan al retornar 

quisiera volver, ponerme a escuchar 
conciertos de trinos que al cielo se van…” 

Zamba de Alpa Corral (Fragmento) 

 

 

 

 

 

Zorzal chiguanco ave insigne de la villa serrana de Alpa Corral 



 
 

Alpa Corral es un excelente entorno para apreciar los más variados cantos y colores de las 

aproximadamente 190 especies de aves que frecuentan el paisaje de esta villa. Sus variados 

entornos hacen de Alpa Corral un 

buen sitio de observación de aves 

debido a que en sus alrededores se 

puede contemplar desde una típica 

postal de llanura, pasando por un 

bosque chaqueño serrano hasta 

finalizar en un pastizal de altura. 

Esta diversidad de paisajes se ve 

reflejada en sus aves. Desde 

“Bandurrias” (Theristicus caudatus) y “Lechucitas de las vizcacheras” (Athene cunicularia) en la 

llanura, pasando por “Carpinteros negros” (Dryocopus schulzi) e “Inambúes silbones” 

(Nothoprocta pentlandii) en el bosque y coronando la recorrida en el pastizal de altura con 

“Águilas moras” (Geranoaetus 

melanoleucus) y por si acaso 

algún “Cóndor” (Vultur 

griphus), ave insignia de la 

cordillera de los andes, 

presentes en las serranías 

cordobesas. En sus cursos de 

agua podemos encontrarnos con la “Remolinera chocolate” (Cinclodes olrogi), especie exclusiva de 

las sierras de Córdoba. Además el interior de la villa nos regala la posibilidad de observar especies 

tales como “Horneros” (Furnarius rufus), ave nacional argentina, “Benteveos” (Pitangus 

sulphuratus), “Zorzales colorados” (Turdus rufiventris), “Arañeros corona rojiza” (Myioborus 

brunniceps) y por las noches el canto suave del “Alilicucú común” (Otus choliba). “Loros 

Barranqueros” (Cyanoliseus patagonus) suelen hacer visitas fugaces pero no menos 

desapercibidas debido a su característico canto y su costumbre de formar bandadas. En invierno 

nos visitan desde la altura los “Zorzales chiguancos” (Turdus chiguanco) y el “Piclaflor cometa” 

(Sappho sparganura). Aves que probablemente nos sorprendan con su presencia son la “Chuña de 

patas rojas” (Cariama cristata), exclusiva de Sudamérica y el “Águila coronada” (Harpyhaliaetus 

coronatus), especie en peligro cuya presencia en Alpa Corral posee una relativa frecuencia.  



 
 

Los invitamos a descubrir este excelente entorno para apreciar los más variados cantos y 

colores. Bienvenidos a una nueva Aventura Serrana…  

 

I T I N E R A R I O 

La villa serrana de Alpa Corral se encuentra al sur oeste de la provincia de Córdoba, al pie de las 

sierras de Comechingones, pertenecientes a la formación de las 

serranías centrales de la Argentina. Su altura sobre el nivel del 

mar es de aproximadamente 800 m. Esta villa es un lugar 

singular para observar aves debido a que en sus alrededores 

confluyen tres Ecoregiones muy importantes de la Argentina: El 

Bosque Chaqueño, con su variante serrana, el Espinal y la 

Pradera Pampeana. Además Alpa Corral recibe aves que 

pueden encontrarse en otras Ecoregiones tales como El Monte 

(Zorzal chiguanco), la Selva Nublada (Rey del Bosque) y la 

Región Andina (Cóndor). En este recorrido intentaremos cubrir 

sitios que representen lo mejor posible los paisajes de dichas 

ecoregiones para tener una mayor probabilidad de observación. 

 

Día 1 Recepción (mañana reservada para traslado y check in) 

Recepción, presentación del guía y los especialistas, 

charla técnica y breve introducción sobre los 

ambientes a visitar. Observación de aves por la villa 

serrana y costas del río. Observación de aves 

crepusculares. Aves posibles de observar: “Zorzal 

chiguanco” (Turdus chiguanco), “Horneros”(Furnarius 

rufus), “Benteveo”( Pitangus sulphuratus), “Picaflores” 

(fam. Trochilidae), “Naranjeros” (Thraupis bonariensis) 

, “Chinchero” (Drymornis bridgesii) , “Cacholote 

castaño” (Pseudoseisura lophotes), “Alilicucú común” (Ottus choliba) y el desafío de encontrar 

“Gorriones” (Passer domesticus), ave muy común en los poblados argentinos, pero muy rara en 

Alpa Corral. 



 
 

Día 2 “Pradera pampeana y Espinal” y “Bosque chaqueño Serrano” 

Visita al ambiente de transición entre llanura y serranías. Vegetación de Pradera 

pampeana y Espinal. Aves posibles de observar: “Chuña de patas rojas” (Cariama 

cristata), “Bandurria Austral” (Theristicus melanopis), “Lechucita de las 

vizcacheras” (Athene culicularia), “Inambú común” (Nothura 

maculosa), “Loros barranqueros” (Cyanoliseus patagonus), 

“Halconcitos colorados” (Falco sparverius), entre otros. 

Visita al Bosque chaqueño serrano. Aves posibles de observar: “Carpintero 

negro” (Dryocopus schulzi), “Carpintero lomo blanco”, “Inambú silbón” 

(Nothoprocta pentlandii) y variedad de especies de las familias Furnaridae y 

Tyrannidae. Con menor frecuencia se pueden observar “Reina moras” (Cyanocompsa brissonii), 

“Rey del bosque” (Pheucticus aureoventris) y en las márgenes del río la “Remolinera chocolate” 

(Cinclodes olrogi).       

Día 3 “Niveles ambientales de la serranías de Comechingones”  

Visita a los diferentes niveles altitudinales de las serranías. Aves 

posibles de observar: “Águila mora” (Geranoaetus 

melanoleucus), “Loica común” (Sturnella loyca), “Cóndor” 

(Vultur griphus), “Halcón peregrino” (Falco peregrinus), variedad 

de especies de la familia Furnaridae y Tyrannidae. Con menor 

frecuencia se puede observar a la imponente “Águila coronada” (Harpyhaliaetus coronatus). 

    

Día 4 Finalización del itinerario (tarde reservada para Check out y traslado) 

Medio día libre (acompañados por el guía) de observación a los lugares ya visitados, Reunión de 

despedida, puesta en común de las especies observadas durante el itinerario.   

 

 

 

 

 

 



 
 

Guías 

 

Lucas Paton: Ingeniero Agrónomo, incursionó en el mundo de las aves desde joven motivado por 

la curiosidad de su grupo de amigos, entre ellos Santiago, realizando innumerables recorridas de 

campo observando aves. Su trabajo final de graduación se desarrolló en la villa serrana de Alpa 

Corral fomentando el Ecoturismo y la observación Ambiental. 

    

Santiago Giayetto: Lic. En Biología su curiosidad por las aves lo ha llevado a realizar incontables 

viajes y salidas de campo por Argentina y las serranías de Córdoba, especialmente por Alpa Corral. 

Realizó su trabajo final de graduación en el campo de la ornitología, y puede considerarse un 

referente del tema para las serranías del sur de Córdoba. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Visita por tres sitios diferentes de la localidad de Alpa Corral (Pedemonte, Bosque Serrano y 

Pastizal).    

 Equipo de guías: 2 personas.  

 Las visitas se realizan de forma pedestre. 

 Los horarios de observación se realizan: por la mañana desde el amanecer hasta las 10 hs 

y por la tarde desde las 16 hs. hasta el ocaso. (sujeto a variación según estación del año y 

condiciones climáticas)  

 Contingente hasta diez personas. 

 No incluye traslados, alimentación ni seguro.  


