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Como jugar 

En  este  juego  los  participantes  ponen  a  prueba  sus  conocimientos  sobre
aves  y  su  agilidad  mental  en  un  enfrentamiento  uno  contra  uno .  Para  ello ,

cada  jugador  dispone  de  un  mazo  de  exactamente  5  cartas  compuesto  por
una  combinación  aleatoria  de  aves  con  sus  principales  características ,

además  de  una  carta  mágica  que  servirá  para  ganar  a  su  contrincante  en
cualquier  ocasión .  

 

La  finalidad  del  juego  es  conseguir  dejar  fuera  de  combate  al  rival ,logrando
que  este  quede  sin  cartas  o  mazo ,  de  manera  que  no  pueda  continuar  el
enfrentamiento .  El  turno  de  juego  se  compone  de  la  siguiente  secuencia :

     

Fase  1 :  

 

Inicia  el  dealer  dando  a  cada  jugador  5  cartas ,  los  jugadores  podrán
observar  las  características  de  cada  ave  (Altura  a  nivel  del  mar ,  Peso  o

tamaño ,  grado  de  amenaza ,  distribución ,  etc) El  dealer  dará  un  campo  de
batalla  de  los  antes  mencionados ,  ejemplo  peso  a  la  mayor ,  en  esta  ocasión
cada  jugador  escogerá  la  carta  con  el  ave  con  más  peso  que  este  entre  sus

cartas  y  colocara  boca  abajo  en  la  mesa .

 

     Fase  2 :  

 

Cuando  el  dealer  indique  “vuelo” deberán  voltear  su  carta  y  buscar  el
ganador  según  el  campo  de  batalla  escogido ,  El  jugador  con  la  mejor  carta ,

ganara  las  cartas  de  su  rival .Cada  tres  batallas  los  jugadores  podrás  coger
una  carta  de  la  baraja .

 

     Fase  3 :

 

El  jugador  que  tenga  más  cartas  al  final  de  las  rondas  del  juego  será  el
ganador ,  si  un  jugador  queda  sin  cartas  perderá  automáticamente  la

competencia .



Gavilán
Caminero

Rupornis magnirostris

Carta Mágica 



Garza real
Ardea alba

Medida: 88 a 104 cm.
Peso: 700 a 1500 g.
Altura m.s.n.m: <1000 a 2800 m



Garcita rayada
Butorides striata

Medida: 38 a 43 cm.
Peso: 135 a 250 g.
Altura m.s.n.m: <2600 m



Coquito
Phimosus infuscatus

Medida: 46 a 56 cm.
Peso: 500 a 560 g.
Altura m.s.n.m: <1000 a 2600 m



Pisingo
Dendrocygna autumnalis

Medida: 48 a 53 cm.
Peso: 621 a 755 g.
Altura m.s.n.m: <2700 m



Pato rufo
Oxyura jamaicensis

Medida: 13 a 16 cm.
Peso: 310 a 795 g.
Altura m.s.n.m: <2400 a 4000 m



Chulo
Coragyps atratus

Medida: 56 a 74 cm.
Peso: 1180 a 1940 g.
Altura m.s.n.m: <3600 m



Tingua de pico rojo

Gallinula galeata

Medida: 33 a 36 cm.
Peso: 311 a 795 g.
Altura m.s.n.m: <2500 a 3100 m



Tingua de pico azul

Porphyrio martinicus

Medida: 23 a 26 cm.
Peso: 92 a 111 g.
Altura m.s.n.m: <1000 a 2600 m



Tingua de pico
amarillo

Fulica Americana

Medida: 33 a 36 cm.
Peso: 427 a 628 g.
Altura m.s.n.m: <1000 a 3400 m



Pellar común
Vanellus chilensis

Medida: 32 a 38 cm.
Peso: 250 a 425 g.
Altura m.s.n.m: <3100 m



Zambullidor pico grueso
Podilymbus podiceps

Medida: 31 a 38 cm.
Peso: 339 a 458 g.
Altura m.s.n.m: <3200 m



Torcaza
Zenaida auriculata

Medida: 22 a 28 cm.
Peso: 102 a 125 g.
Altura m.s.n.m: <1000 a 3400 m



Garrapatero grande
Crotophaga major

Medida: 88 a 104 cm.
Peso: 115 a 145 g.
Altura m.s.n.m: <500 a 2500 m



Perico cascabelito
Forpus conspicillatus

Medida: 11 a 13 cm.
Peso: 24 a 28 g.
Altura m.s.n.m: <1800 a 2400 m



Colibrí chillón

Colibri coruscans

Medida: 9 a 15 cm.
Peso: 4 a 9 g.
Altura m.s.n.m: <1300 a 3600 m



Colibrí abeja
Chaetocercus mulsant

Medida: 7 a 9 cm.
Peso: 3 a 9 g.
Altura m.s.n.m: <1500 a 3200 m



Titiribi pechirrojo
Pyrocephalus rubinus

Medida: 13 a 15 cm.
Peso: 6 a 12 g.
Altura m.s.n.m: <700 a 2800 m



Pibí boreal
Contopus cooperi

Medida: 18 a 20 cm.
Peso: 12 a 14 g.
Altura m.s.n.m: <3000 m



Mosquerito
gorgiblanco

Mecocerculus leucophrys

Medida: 11 a 14 cm.
Peso: 8 a 11 g.
Altura m.s.n.m: <1500 a 3600 m



Mosquero alisero
Empidonax alnorum

Medida: 13 a 17 cm.
Peso: 12 a 14 g.
Altura m.s.n.m: <1000 m



Pibí oriental
Contopus virens

Medida: 13 a 15 cm.
Peso: 14 a 20 g.
Altura m.s.n.m: <2600 m



Tirano norteño
Tyrannus tyrannus

Medida: 19 a 23 cm.
Peso: 33 a 55 g.
Altura m.s.n.m: <2800 m



Sirirí tropical
Tyrannus melancholicus

Medida: 20 a 23 cm.
Peso: 32 a 40 g.
Altura m.s.n.m: <2800 m



Golondrina plomiza
Orochelidon murina

Medida: 12 a 14 cm.
Peso: 9 a 13 g.
Altura m.s.n.m: <2000 a 3600 m



Jilguero menor
Carduelis psaltria

Medida: 9 a 11 cm.
Peso: 8 a 12 g.
Altura m.s.n.m: <2500 m



Cucarachero de
pantano

Troglodytes aedon

Medida: 10 a 12 cm.
Peso: 9 a 12 g.
Altura m.s.n.m: <3400 m



Mirla patiamarilla
Turdus fuscater

Medida: 28 a 33 cm.
Peso: 128 a 175 g.
Altura m.s.n.m: <1800 a 4000 m



Azulejo común
Thraupis episcopus

Medida: 14 a 18 cm.
Peso: 32 a 37 g.
Altura m.s.n.m: <2600 m



Azulejo palmero
Thraupis palmarum

Medida: 13 a 18 cm.
Peso: 33 a 37 g.
Altura m.s.n.m: <2000 m



Pinchaflor negro
Diglossa humeralis

Medida: 10 a 25 cm.
Peso: 40 a 47 g.
Altura m.s.n.m: <2200 a 3800 m



Pinchaflor
pechicanelo

Diglossa sittoides

Medida: 11 a 25 cm.
Peso: 9 a 17 g.
Altura m.s.n.m: <1500 a 3400 m



Canario Coronado
Sicalis flaveola

Medida: 10 a 16 cm.
Peso: 14 a 20 g.
Altura m.s.n.m: <2800 m



Copetón
Zonotrichia Capensis

Medida: 11 a 17 cm.
Peso: 16 a 31 g.
Altura m.s.n.m: <800 a 3700 m



Piranga roja
Piranga rubra

Medida: 18 a 20 cm.
Peso: 23 a 38 g.
Altura m.s.n.m: < 3000 m



Tangara escarlata
Piranga olivácea

Medida: 16 a 17 cm.
Peso: 23 a 38 g.
Altura m.s.n.m: < 3000 m



Reinita naranja
Setophaga fusca

Medida: 11 a 13 cm.
Peso: 8 a 13 g.
Altura m.s.n.m: < 3200 m



Chamón maicero
Molothrus bonariensis

Medida: 18 a 23 cm.
Peso: 40 a 56 g.
Altura m.s.n.m: <2600 m



Turpial
Icterus icterus

Medida: 15 a 22 cm.
Peso: 20 a 35 g.
Altura m.s.n.m: <500 m



Monjita de
pantano

Chrysomus icterocephalus

Medida: 16 a 18 cm.
Peso: 13 a 38 g.
Altura m.s.n.m: <2700 m




