
foto: Mariano Diez Peña

14 cm.

Es crepuscular y nocturna. De día se esconde entre 
el follaje denso de los árboles. Fuerte vocalización 
“cuac”.

121110987654321

121110987654321

Curioso. Parece una “gallinita”. Solo o en parejas.
Terrestre. Escarba el suelo y la hojarasca.
Vocalización “huet-huet” y otros gritos fuertes y 
potentes. Cola erecta. Sexos iguales.

121110987654321

Confiado. Solitario, pero a veces en grupos
pequeños. Se muestra en sitios visibles, incluso 
en el suelo. Silbido y espaciado “fiiio, fiiio”.
Juvenil sin corona blanca. Sexos iguales. 

121110987654321

Pasivo y muy confiado. Solitario, en otoño los juve-
niles forman pequeños grupos. Se posa en sitios visi-
bles sobre árboles, alambrados y postes.
Picotea ventanas y espejos de autos. Caza insectos 
con vuelos rápidos y cortos. Sexos iguales.

Confiado y terrestre. Silencioso. En parejas o pe-
queñas bandadas. Recorre roquedales y tam-
bién frecuenta refugios de montaña donde se 
alimenta de restos de comida.
Hembra: estriada de pardo oscuro. 

12 cm.

Confiado. Se alimenta en el suelo. En otoño e 
invierno forma bandadas con otras especies. 
Distintivo canto, muy agradable. Juvenil: pardo 
grisáceo estriado de oscuro. Sexos iguales. 

Inquieto y confiado. En otoño e invierno forman 
bandadas muy numerosas que recorren las copas 
de los árboles, los cardales y los pastos para
alimentarse. También come en el suelo.
Canto variado y agradable incluso cuando vuela. 
Macho: corona y garganta negra.
Hembra: corona y garganta oliváceo.

15 cm. 15 cm.

Confiado. Inquieto y acrobático. Recorre los árbo-
les en grupos, revisando las hojas y la corteza.
A veces junto al picolezna. Metálica vocalización 
a coro. Sexos iguales.

Tímido. Vuela bajo entre los arbustos para 
alimentarse. Oculto entre la vegetación pero 
se puede detectar su presencia porque emite
un agudo “uii-uii”. Sexos iguales.

Confiado y muy curioso. Solitario. Terrestre. 
Camina y escarba el suelo y la hojarasca. 
También se posa en ramas y troncos caídos.  
Asociado a cañaverales y sectores de vegetación 
densa igual que el huet huet. Fuerte y variada
vocalización. Sexos iguales.

Confiado (puede visitar canastas y manteles de 
picnic para alimentarse de restos de comida). 
Solitario y bastante terrestre. En invierno se
puede observar en grupos. También se alimenta 
de lagartijas. Sexos iguales.

Curioso y confiado pero difícil de observar.
Solitario y oculto entre los juncales. Hace vuelos 
cortos al ras del agua, entre la vegetación.
Muy pequeño. Sexos iguales.

Confiado e inquieto, recorre arbustos y árboles. 
Solitario o en pareja. Vuelo corto y ondulante. 
Vocalización corta y repetitiva: “rrrrrr” que realiza 
con frecuencia. Muy pequeño. Sexos iguales.

Vuela rápido en forma errática. Se posa en ramas 
altas de los árboles y en cables.
Se alimenta volando al ras del agua. Su mancha 
blanca (en vista dorsal) la diferencia de la golon-
drina barranquera que también vive en el Parque 
Nacional. Sexos iguales.

Eleva la cola al posarse. A veces con las alas
caídas. Camina y hace “carreritas”.
Vuelo ondulante y rápido. 
En otoño e invierno forma grupos.
Agradable canto. Macho y hembra con leve di-
morfismo sexual (hembra colores más pardos y ca-
beza más pálida). Juvenil con el pecho moteado.

Inquieto y confiado. Se alimenta tanto en el 
suelo como en árboles y arbustos. En otoño e 
invierno forma bandadas. Vocalización como 
chasquido y melodiosa en primavera/verano.
Hembra similar al macho, pero con tonos de 
coloración más apagada.

Confiado y silencioso. Bastante terrestre, se po-
sa en rocas y en el suelo donde se alimenta.
El macho es gris uniforme. La hembra estriada 
de pardo. 

Vuela en grupos, a veces muy numerosos.
Se posa en arbustos y postes, pero se alimenta 
en el suelo escarbando la vegetación.
Canta en sitios visibles.
Hembra: Menos colorida y más estriada que el 
macho.

Curioso. Solitario o en grupos que se desplazan 
de un árbol a otro. No asociado al ganado.
Se posa en lugares visibles. Se alimenta en el 
suelo escarbando la vegetación pero también 
en los árboles. Canto variado y agradable.
Sexos iguales.

Inquieta y bulliciosa. Sola o en pareja. Busca ali-
mento recorriendo y trepando arbustos, cercos y 
a veces el suelo. Vuelo muy corto y bajo. Nidifica 
con frecuencia en techos y viviendas.
Sexos iguales.

Solitario o en pareja. Se posa sobre ramas altas 
de arbustos. Pico aserrado que usa para cortar 
brotes, hojas y frutos. También se alimenta en 
el suelo de hierbas. 
Ambos sexos con ojos rojos.
Hembra estriada y menos colorida.

foto: Demián Belmonte

18 cm.

Confiada. Recorre las orillas en busca de alimento. 
A veces mueve la cola nerviosamente. En la época 
reproductiva eriza la corona, levanta las alas y can-
ta. También come moluscos. 
Sexos iguales.

121110987654321

Trepa en forma oblicua o circular los troncos y 
ramas buscando insectos y otros invertebrados 
debajo de las cortezas. Solo o en parejas, a ve-
ces junto a rayaditos. Vocalización metálica co-
mo el rayadito pero menos aguda.
Sexos iguales.

Remolinera araucana 
(DARK-BELLIED CINCLODES) 

Cinclodes patagonicus foto: Mariano Costa

22 cm.

Muy activa. Solitaria. Difícil de ver pero confiada. 
Oculta en la vegetación densa. Vuela bajo de un
arbusto a otro. La cola (15 cm.) es el doble de la 
longitud de su cuerpo (7 cm.) Sexos iguales. 

121110987654321
Colilarga 
(DES MURS' WIRETAIL) 

Sylviorthorhynchus desmursii

121110987654321
Picolezna patagónica
(WHITE-THROATED TREERUNNER) 

Pygarrhichas albogularis

Tintica o rayadito Canastero coludo 
(THORN-TAILED RAYADITO) (LESSER CANASTERO) 

Aphrastura spinicauda Asthenes pyrrholeucafoto: Mariano Costa

121110987654321

foto: Mariano Costa

foto: Mariano Costa

foto: Facundo Vital

foto: Demián Belmonte

22 cm.

13 cm.

19 cm.

Huet huet 

Fio fio silbón 

Diucón 

Yal andino 

Comesebo patagónico 

(BLACK-THROATED HUET-HUET) 

(WHITE-CRESTED ELAENIA)  

(FIRE-EYED DIUCON) 

(YELLOW-BRIDLED FINCH) 

(PATAGONIAN SIERRA-FINCH)  

Pteroptochos tarnii

Elaenia albiceps

Xolmis pyrope

Melanodera xanthogramma

Phrygilus patagonicus

121110987654321

17 cm. 21 cm.

Chucao 
(CHUCAO TAPACULO) 

Scelorchilus rubecula

121110987654321

foto: Demián Belmontefoto: Demián Belmonte

Gaucho serrano
(BLACK-BILLED SHRIKE-TYRANT) 

Agriornis montana
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foto: Mariano Costa

foto: Mariano Costa

10 cm.

Tachurí siete colores

Golondrina patagónica 

Cachudito pico negro 
(MANY-COLORED RUSH-TYRANT) 

(PATAGONIAN SWALLOW) 

(TUFTED TIT-TYRANT) 

Tachuris rubrigastra

Tachycineta meyeni

Anairetes parulus

121110987654321

foto: Mariano Costa

10 cm.

121110987654321

foto: Demián Belmonte

Zorzal patagónico 
 (AUTRAL TRUSH) 
Turdus falcklandii
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foto: Demián Belmonte

foto: Demián Belmonte

15 cm.

14 cm.

Yal plomizo 
(PLUMBEOUS SIERRA-FINCH) 

Phrygilus unicolor

121110987654321

foto: Demián Belmonte

Chingolo 
(RUFOUS-COLLARED SPARROW)  

Zonotrichia capensis

121110987654321

foto: Demián Belmonte

22 cm.

121110987654321

foto: Demián Belmonte

Loica común 
(LONG-TAILED MEADOWLARK) 

Sturnella loyca

121110987654321

foto: Facundo Vital

26 cm.

Tordo patagónico 
 (AUSTRAL BLACKBIRD) 

Curaeus curaeus

Cabecitanegra austral 
(BLACK-CHINNED SISKIN) 

Carduelis barbata

121110987654321

foto: Demián Belmonte

12 cm.

10 cm.24 cm.

121110987654321

foto: Mariano Diez Peña

121110987654321

foto: Facundo Vital

18 cm. 13 cm.

foto: Demián Belmonte

36 cm.

121110987654321

Trepa por troncos de árboles. Picoteos fuertes y 
resonantes. Vuelo ondulante de un árbol al otro.
De aspecto grande y fuerte. Macho con cabeza 
roja. Juvenil similar a la hembra pero con man-
chas rojas en la cabeza.

Carpintero gigante 
(MAGELLANIC WOODPECKER) 

Campephilus magellanicus

foto: Demián Belmonte

9 cm.

Muy inquieto. Vuela rápido. Se sujeta a las flores 
para libar. Chirrido agudo, trinado y continuo.
Es el principal polinizador del bosque andino
patagónico. Hembra con corona verde.

121110987654321
Picaflor rubí  
(GREE-BACKED FIRECROWN) 

Sephanoides sephaniodes
foto: Demián Belmonte

36 cm.

Confiado. Se zambulle desde ramas en el agua pa-
ra pescar. Vuelo rápido y ondulante sobre la super-
ficie del agua. Se observa también sobre cables y 
puentes. Vocalización fuerte como “matraca” en 
vuelo. Macho: pecho y abdomen pardo rojizo.
Juvenil: similar a la hembra.

121110987654321
Martín pescador grande 
(RINGED KINGFISHER) 

Megaceryle torquatafoto: COA Tintica

19 cm.

121110987654321

Solitario. Diurno y nocturno. Vocalización
monótona y prolongada: hu hu hu hu hu... 
Ocasionalmente se alimentan de aves.
Dos manchas negras com bordes blancos que 
aparentan ojos en la nuca. Existen variantes en 
el plumaje color gris y rojizo. Hembra un poco 
más grande que el macho.

Caburé grande
(PYGMY OWL) 

Glaucidium nanum

Algunas recomendaciones:

1- La preservación de las aves está antes que el placer del observador:

evite molestarlas en particular cuando están en época reproductiva.

2- Conozca las leyes locales y la idiosincrasia de los lugareños y respételos.

3- Contribuya al conocimiento de las aves compartiendo sus registros.

4- Tenga especial cuidado con lo relacionado con aves raras y amenazadas.

5- Sea un embajador de la observación de aves.

Si quiere empezar a observar 
aves puede comunicarse con los 
Clubes de Observadores de Aves 
(COA), de Villa Traful,
Villa La Angostura y Bariloche. 

Ratona o chercán

Rara

(HOUSE WREN) 

(RUFOUS-TAILED PLANTCUTTER) 

Troglodytes aedon

Phytotoma rara

Evite hacer ruidos molestos
que puedan ahuyentar a las aves.

No tirar basura ni modificar
la vegetación de las costas.

No ingresar al Parque Nacional
con mascotas.

“Si lo ves avisanos”
Tu registro colabora con el Parque Nacional Nahuel Huapi
y nos ayuda a conocer mejor a las especies más amenazadas
y a las menos conocidas.

sib@apn.gob.ar / drpn@apn.gob.ar / conservacionnh@apn.gob.ar

Código de conducta del Observador de Aves (Aves Argentinas/AOP) COA´S

Fuentes consultadas: Christie, Ramilo y Bettinelli. Aves del NO Patagonia. Atlas y guía / Couve, Vidal y Ruiz. Aves de Chile. Una guía ilustrada /Jaramillo. Aves de Chile / Narosky e Yzurieta. Aves de Argentina y Uruguay / www.freebirds.com.ar

(Clubes de Observadores de Aves)

13 cm.


