
 
 
 
 

Por qué el avistaje de aves en esta región? 
 

 
Aves de la región 
 

En el mundo hay alrededor de 9800 especies de aves, pertenecientes a unos 29 
órdenes. La mayor riqueza de aves se encuentra en Sudamérica, con 1/3 de las 
especies. En Argentina existen unas 975 especies, agrupadas en 84 familias, dentro de 

23 órdenes. En San Martín de los Andes hay unas 189 especies, casi 18% del total del 
país, representando 41 familias agrupadas en 19 órdenes.  

Algunas de estas especies son permanentes (residentes o migratorias), pero 
otras son especies “vagantes”, con pocos registros a lo largo de un siglo o 
“accidentales” con solo  un registro comprobado. Del total de especies, 165 tienen 

presencia ya confirmada, pero otras 24 son raros o difíciles de ver, otros comunes y 
otros muy abundantes.  
 

Ambientes 
 
Podemos diferenciar 4 ambientes: estepa, bosque, altas cumbres y humedales. 

El ambiente de estepa, hacia el este, se caracteriza por hábitats semi-áridos 
compuestos de estepas herbáceo-arbustivas sobre mesetas y terrazas. Con 
precipitaciones de entre 300 y 1500 mm anuales, veranos secos, y fuertes nevadas en 

el invierno, alcanza  temperaturas medias que oscilan entre 9 y 13º C.  Una de las 
asociaciones más típicas de este ambiente es la de neneo (Mulinum spinosum) y coirón 
(Stipa spp.). Algunos humedales (localmente llamados “mallines”) y valles de ríos 

interrumpen la aridez y son especialmente ricos en aves. Entre las aves típicas de la 
estepa y sus mallines encontramos el choike Pterocnemia pennata, la copetona 
Eudromia alegans, numerosas rapaces, loros Cyanoliseus patagonus, y dentro de los 

pájaros la diuca D. diuca, los canasteros del género Asthenes, la Loyca Sturnella loyca y 
los gauchos del género Agriornis. 

 
El ambiente de bosque incluye bosques de hayas australes (Nothofagus) que 

dominan las laderas de la cordillera, bosques ecotonales o de transición con la estepa 

(caracterizados por cipreses, maitenes y chacayes), comunidades dominadas por 
Araucaria araucana hacia el norte  y selva valdiviana hacia el oeste. Las precipitaciones 
son mayores a los 800 mm en bosques ecotonales, tipicamente superiores a los 1500 

mm en bosques de hayas australes, alcanzando los 4000 mm en la selva valdiviana. El 
verano suele ser seco mientras que el invierno presenta fuertes nevadas, mayores hacia 
el oeste. La temperatura media oscila entre los 7 y los 11 º C.  La diversidad de aves es 

menor que en la estepa, pero en contraparte existen numerosos endemismos y familias 
típicas de la región subantártica.  Son típicos el carpintero patagónico Campephilus 
magellanicus, la paloma araucana Columba araucana, el picaflor rubí Sephanoides 
sephanoides, los tapaculos de la familia Rhinocryptidae, el fiofio Elaenia albiceps y el 
tordo Cureus cureus.  
 



Las altas cumbres se refieren a todos los ecosistemas que existen en los 

cordones montañosos por encima del límite del bosque, a 1800 msnm: pastizales, 
estepas y mallines altoandinos. Las nevadas son frecuentes durante todo el año, y las 
temperaturas medias son menores a los 7º C. La vegetación está bien adaptada al frío 

y a los vientos dominantes, siendo frecuentes las formas achaparras y “cojines”, y 
algunos mallines.  Algunas especies como el Cóndor Vultur gryphus habitan durante 
todo el año, pero muchas otras llegan en el verano desde el Norte y solo es posible 

verlas  en estos sitios. Son típicas las dormilonas del género Muscisaxicola y los yales 
del género Phrygilus, mientras que algunas especies como las agachonas (Familia 
Thinocoridae) son características tanto de los ambientes altoandinos como de la estepa 

hacia el oeste. 
 
Los ambientes acuáticos son los sitios de mayor riqueza. Incluyen 

indistintamente lagos, lagunas, ríos o arroyos, y humedales de todo tipo, dentro del 
bosque o la estepa. 

Numerosos patos, macaes, gallaretas, cisnes, cormoranes y gaviotas habitan los 
cuerpos de agua. Algunas especies son típicas de las costas o viven en la vegetación 
palustre. Entre ellas encontramos las remolineras del género Cinclodes, el junquero 

Phleocryptes melanops y los barrilleros de ala amarilla Agelaius thilius. 
 

Las áreas urbanas incluyen las cosmopolitas Gorriones y Palomas. Respecto de 

las áreas rurales gran cantidad de especies han experimentado una nítida expansión 
desde el norte argentino, tales como el jilguero dorado Sicalis flaveola, o el Benteveo 
Pitangus sulphuratus. 
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