
Parque Nacional 

Aves nativasAdministración de Parques Nacionales

foto: Demián Belmonte

60 cm.

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

121110987654321

Nahuel Huapi

Equipo para la observación de aves:

Para que la observación de aves sea provechosa se necesitarán 
estos elementos: prismáticos o binoculares, libreta de campo y 
una guía para la identificación de aves de la zona, región o país.  

121110987654321

Muy planeador, vuela en círculos amplios a gran 
altura. Estrictamente carroñero. Punta de las alas 
como “dedos separados”.
Envergadura 3 m.
Macho: con cresta y mayor tamaño.
Hembra: sin cresta - Juvenil: Pardo sin blanco.

121110987654321

Nada en aguas poco profundas. Es posible verlo en 
la costa descansando. En grupos pequeños, a veces 
con otros patos (maicero y overo).
También se alimenta filtrando invertebrados en el 
agua y entre la vegetación de la orilla. 
Sexos iguales.

121110987654321

Corpulento. Nada y bucea, raramente vuela. 
Descansa en piedras y rocas emergentes. Durante 
la época reproductiva es territorial y agresivo.
En general se lo observa en pareja todo el año.
Sexos diferente color. Macho pico anaranjado y 
hembra pico grisáceo.

Terrestre y confiado. Se posa sobre árboles y
postes. Cuando vuela, a veces es atacado por 
otras aves. Juvenil del mismo tamaño que el
adulto pero color pardo estriado de pardo oscuro.
Sexos iguales.

31 cm.

Terrestre, se alimenta en el suelo.
Generalmente en parejas. Muy territorial y agre-
sivo cuando defiende el nido. Grito estridente 
en señal de alarma. Parte de la población migra 
en invierno. Sexos iguales.

Confiada. Ruidosa. Vuela rápido y a baja altura. 
Se alimenta en árboles y en el suelo.
También come brotes y pétalos.
La población tiene movimientos altitudinales.
En invierno forma grandes bandadas.
Sexos iguales.

43 cm. 57 cm.

Nada semisumergido y bucea. Se posa en rocas. 
Nidifica en colonias en acantilados del lago 
Nahuel Huapi. Vuela en línea recta sobre la
superficie del agua, con aleteo rápido y continuo.
Sexos iguales. 

Terrestre, caminadora y confiada. Se alimenta en 
el suelo hundiendo su pico. Se posa y nidifica en ár-
boles, acantilados y techos. Muy ruidosa. Grito es-
tridente como “bocina”.
Parte de la población migra.
También se alimenta de lombrices y pequeños
vertebrados. Sexos iguales.

Confiado. Silencioso. Vuelo planeado con vigo-
rosos aleteos. Se los ve generalmente en grupos,  
a veces posados sobre árboles y postes. 
Estrictamente carroñero. Envergadura 1,40 m.
Manchas blancas en las alas visibles cuando
vuela. Sexos iguales. 

Confiado. Terrestre pero a veces nada. En otoño e 
invierno forma grandes bandadas, a veces con el 
cauquén común. Se desplazan volando, a veces 
grandes distancias. Parte de la población migra.
El macho es más grande que la hembra y de
colores más vivos.

Nada en aguas poco profundas. Descansa en orillas 
y piedras de la costa, a veces por largos períodos. 
En general se lo observa en pareja. Se alimenta 
también de invertebrados y plantas acuáticas. 
Sexos iguales.

Desconfiado. Se posa en rocas emergentes de ríos y 
arroyos de montaña. Nada contra la corriente, se 
zambulle y bucea en busca de su alimento.
Vuela bajo siguiendo los cursos de los ríos.
Hembra gris y anaranjada. Los machos pueden
diferenciarse entre sí por sus marcas en la cara.

Muy planeadora. Silueta en vuelo triangular.
Se posa en árboles con escaso follaje, en postes 
o grandes rocas. Es la mayor de las rapaces diur-
nas del Parque Nacional. Juvenil acanelado y
barrado de pardo.

Planea a gran altura, a veces en grandes círculos. 
Vuela entre los árboles.
Escasos registros en el Parque Nacional.
Posee una fase de coloración oscura (negruzca).
Es fácilmente confundible con otros aguiluchos. 
Sexos iguales. Juvenil con garganta y centro
pectoral blancos.

Confiado. Terrestre y caminador. Se posa en
lugares visibles. Se lo ve solitario o en parejas.
A menudo en rutas comiendo carroña.
Chillido ruidoso.
Sexos iguales

Vuela rápido, también “halconea” (vuelo sus-
pendido para localizar a sus presas). Se posa en 
las ramas superiores de árboles y postes.
Es la más pequeña de las rapaces diurnas del 
Parque Nacional. Juvenil similar a la hembra.
Hembra: Sin gris en las alas.

Confiada. Buena planeadora. Vuela detrás de las 
embarcaciones. Se posa en piedras emergentes,
postes y muelles. A veces flota en el agua.
Juvenil blancuzco manchado de pardo.
Sexos iguales.

Silenciosa y arisca. Solitaria o en bandadas 
poco numerosas. Es común observarla
alimentándose en el suelo.
Línea blanca en la nuca, juveniles sin esa 
marca. Sexos iguales.

Nocturna. De día descansa escondida en los árbo-
les. Difícil de observar. Llamativa vocalización
semejante a la de un mono. Entre sus presas predo-
mina el roedor colilargo (transmisor de Hantavirus).
Sexos iguales.

Confiado. Crepuscular y nocturno.
No muy oculto. Durante el día se posa
en árboles o grandes rocas. 
Su nombre se debe a la onomatopeya de su
vocalización, “tucú-quere”.
Notables “orejas”. Sexos iguales

foto: Demián Belmonte

44 cm.

Zambulle y bucea. Cuando nada es muy visible
por su gran tamaño (el mayor de los macáes). 
Transporta sus pichones en la espalda.
Emite vocalización fantasmagórica audible a gran 
distancia: “uuaaa”. Plumaje invernal más apagado. 
Pichones y juveniles listados. 
Sexos iguales. 

121110987654321

Es crepuscular y nocturna pero a veces se ali-
menta de día escondida entre el follaje denso 
de los árboles. Vuela lento y pausado. Fuerte vo-
calización “Kuac”. Juveniles pardos con manchas 
blancas. Sexos iguales. 

Huala
(GREAT GREBE)

Podiceps major
foto: Facundo Vital

28cm.

Zambulle, bucea y nada como los demás macáes. 
Silencioso. Se esconde entre los juncos. En el 
Parque Nacional prefiere lagunas y bahías repara-
das con abundante vegetación en las orillas.
Pichones y juveniles listados. Sexos iguales.

121110987654321
Macá pico grueso 
(PIED-BILLED GREBE)

Podilymbus podiceps

121110987654321
Garza bruja
(BLACK-CROWNED NIGHT HERON)

Nycticorax nycticorax

Cormorán imperial Bandurria austral
(BLUE-EYED CORMORANTE) (BLACK-FACED IBIS)
Phalacrocorax atriceps Theristicus melanopisfoto: Facundo Vital

121110987654321

foto: Demián Belmonte

foto: Facundo Vital

foto: Facundo Vital

foto: Demián Belmonte

95 cm.

33 cm.

65 cm.

Cóndor andino 

Pato barcino

Quetro volador

Carancho Chimango

(ANDEAN CONDOR)

(SPECKLED TEAL)

(FLYING STEAMER-DUCK)

(SOUTHERN CRESTED-CARACARA) (CHIMANGO CARACARA)

Vultur gryphus

Anas flavirostris

Tachyeres patachonicus

Caracara plancus Milvago chimango

121110987654321

foto: Mariano Diez Peña

53 cm. 53 cm.

Jote cabeza negra 
(BLACK VULTURE)

Coragyps atratus

121110987654321

foto: Demián Belmonte

Cauquén real
(ASHY-HEADED GOOSE)

Chloephaga poliocephala
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foto: Demián Belmonte

foto: Mariano Diez Peña

40 cm.

70 cm.

Pato de anteojos

Águila mora

Pato de los torrentes
(SPECTACLED DUCK)

(BLACK-CHESTED BUZZARD-EAGLE) 

(TORRENT DUCK)

Speculanas specularis

Geranoaetus melanoleucus

Merganetta armata

121110987654321

foto: Demián Belmonte

30 cm.

60 cm.

121110987654321

foto: Mariano Costa

Aguilucho cola rojiza 
(RUFOUS-TAILED HAWK)

Buteo ventralis

53 cm.
45 cm.
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foto: Mariano Diez Peña foto: Demián Belmonte

55 cm. 37cm.

Halconcito colorado 
(AMERICAN KRESTEL)

Falco sparverius

121110987654321

foto: Mariano Costa

28 cm.
25 cm.

Tero común
(SOUTHERN LAPWING)

Vanellus chilensis

121110987654321

foto: Demián Belmonte

55 cm.
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foto: Demián Belmonte

Gaviota cocinera
(KELP GULL)

Larus dominicanus

121110987654321

foto: Mariano Diez Peña

34 cm.

Paloma araucana
(ARAUCANIAN PIGEON)

Columba araucana 

Cachaña
(AUSTRAL PARAKEET)

Enicognathus ferrugineus
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foto: Demián Belmonte

31 cm. 38 cm.
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foto: Mariano Diez Peña

Lechuza bataraz o Concón 
(RUFOUS-LEGGED OWL) 

Strix rufipes

121110987654321

foto: Mariano Costa

Tucúquere
(MAGELLANIC HORNED-OWL) 

Bubo magellanicus

50 cm.
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Medida

Migratorias

bosque

Amenazadas

Meses en que se puede observar dentro del PN

insectos / otros invertebrados

estepa

acuático

altoandino roedores / otros vertebrados

peces

carroña

semillas / granos

frutos 

néctar

ríos de montaña

¡Si lo ves avisanos!

crustáceos

hierbas y gramíneas

ALIMENTACIÓN:

AMBIENTES:


