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Aves de la Patagonia II

E

n esta segunda parte de “Aves de la
Patagonia” sumamos otra treintena de
especies de las casi 300 que habitan en la
región.

ambientales (incluso, sanitarios) no dejan de
ofrecer oportunidades para la observación, pero
siempre y cuando se recorran desde las orillas y
con el debido cuidado.

Aunque hay aves propias de la estepa y otras
del bosque, hay “ecotonos” o áreas de transición entre estas dos ecorregiones donde es posible observar aves de uno y otro lado. En ocasiones (aunque raras), hasta las aves marinas y
costeras pueden deparar sorpresas, dado que
pueden llegar a aparecer (erráticas, migrando
o malheridas) en costas de grandes lagos. De
todos modos, los ecosistemas patagónicos no
son tan diversos como los de las selvas del norte argentino y eso facilita la identificación de las
especies avistadas.

En la Patagonia no es raro hallar nidos y colonias
de nidificación. Muchos saben de la existencia
de “pingüineras” y “cormoraneras”, por ejemplo. Un buen observador no genera impactos
negativos en la naturaleza. Por lo tanto, cuando uno halla un nido (y más aun una colonia
de nidificación) su conducta debe ser ejemplar,
evitando ingresar a ella y provocar disturbios a
las aves en momentos tan críticos y delicados
como el reproductivo. La sola permanencia excesiva en el lugar puede provocar el abandono
del nido, dejando indefensos a los huevos o pichones, que serán fácil presa de otras especies
oportunistas o predadoras como gaviotas, petreles, escúas o salteadores y aves rapaces. Por
eso, es importante recorrer la naturaleza con
responsabilidad dentro y fuera de las reservas
naturales. Para el buen observador toda la naturaleza merece cuidado.

No hay que subestimar ningún tipo de ecosistema, porque cuantos más recorramos, más diversidad de especies de aves hallaremos. Incluso,
son interesantes los basurales a cielo abierto,
donde la oferta de alimento es generosa para
las aves carroñeras u oportunistas. Aunque no
son ámbitos agradables y generan disturbios
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1. Pingüino patagónico, Spheniscus magallanicus
2. Keú patagónico, Tinamatis ingoufi
3. Huala o macá grande, Podiceps major
4. Macá plateado, Podiceps occipitalis
5. Cormorán gris, Phalacrocorax gaimardii
6. Cormorán real, Phalacrocorax albiventer
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7. Cormorán roquero, Phalacrocorax
magellanicus

8. Bandurria baya, Theristicus caudatus
9. Pato de los torrentes, Merganetta armata
10. Pato fierro o zambullidor chico, Oxyura
vittata

11. Pato pico cuchara, Anas platalea
12. Pato vapor volador, Tachyeres patachonicus
13. Jote cabeza negra, Coragyps atratus
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14. Aguilucho común, Buteo polyosoma
15. Gavilán ceniciento macho, Circus cinereus
16. Ostrero negro, Haematopus ater
17. Playerito rabadilla blanca, Calidris fuscicollis
18. Chorlito doble collar, Charadrius falklandicus
19. Becasina común, Gallinago gallinago
20. Agachona chica, Thinocorus rumicivorus
21. Agachona de collar, Thinocorus orbignyianus
22. Agachona patagónica, Attagis malouinus
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23. Ñacurutú, Bubo virginianus
24. Cachaña, Enicognathus ferrugineus
25. Loro barranquero, Cyanoliseus patagonus
26. Carpintero patagónico, Campephilus
magellanicus

27. Remolinera común, Cinclodes fuscus
28. Bandurrita común, Upucerthia dumetaria
29. Fío fío silbador, Elaenia albiceps
30. Zorzal patagónico (juveniles), Turdus falklandii
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Es una guía de colección, pensada como herramienta
de identificación para salidas de campo. Sugerimos
desprenderla (o tomar una fotocopia color de la doble
página central), doblarla al medio y plastificarla.
Así, quedará lista para usar.
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