¿Qué es una EVVE?
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RECOMENDACIONES
● Durante este recorrido puede sentir, escuchar y
apreciar la naturaleza.

Garganta

Escapulares

Pecho

● Mantenga una actitud respetuosa y responsable
con el ambiente.

Cobertoras
menores

Espalda
Terciarias

● No deje residuos en el parque, de esta manera
ayudará en su conservación y permitirá que otros
visitantes también puedan disfrutarlo.
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Cobertoras
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Secundarias
Cobertoras
secundarias o
infracaudales
Tarsos

Las limitaciones tienen como propósito asegurar
la conservación de la biodiversidad y la seguridad
del visitante.
Dedos

Registrar con un dibujo
simple en la libreta de campo hará
luego más fácil la identificación
del ave, si uno no cuenta
con la guía ornitológica
durante la visita.

Sugerencias para observar fauna
El amanecer y antes de la puesta del sol son los
mejores momentos para observar aves.
● Para lograr observar más aves es recomendable
desplazarse en silencio y prestar atención a sus cantos.
● Preferentemente lleve binoculares, guía de aves, libreta
de campo y cámara fotográfica.
● No tocar ni acercarse demasiado a los nidos para no
interferir en los procesos naturales.
● Protéjase del sol. Utilice siempre gorro y protector solar.
● Debido a que el Parque Nacional posee una gran
amplitud térmica es conveniente tener siempre a mano
agua potable y ropa de abrigo.
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Diseño: DDIV - PN Aconquija- (2019)

Primarias
Rectrices
o timoneras

LIMITACIONES

Vientre
Muslos

Molestar la fauna. Arrancar plantas.

Ingresar con
mascotas.

Hacer fuego.

Hacer ruidos
molestos.

Fumar.
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PORTAL CAMPO DE LOS ALISOS
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Administración de Parques Nacionales

Es la abreviatura de Especie de Vertebrado de Valor
Especial. Se aplica a especies importantes de conservar
y proteger debido a sus características particulares.

Frente
Cera

Parque Nacional Aconquija

Cobertoras
auriculares
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¿Cómo identificar
las partes de
un ave?

En el parque habitan más de 190 especies de aves...
éstas son algunas que podrá encontrar en sus recorridos.

Al recorrer el Parque Nacional tendrá la posibilidad de observar algunas de las aves que se encuentran
en los distintos ambientes de las dos ecorregiones presentes en el área protegida: Yungas y Altoandina.
¡Esperamos que logre observar muchas de ellas!

CARPINTERO LOMO BLANCO

MIRLO DE AGUA

Campephilus leucopogon

Cinclus schulzi

28 cm. Copete rojo, cuerpo
negro con triángulo dorsal
crema. Se alimenta de
insectos y larvas.
Habita en yungas y
bosques de tipo
chaqueños.

14 cm. Generalmente cerca
del agua saltando entre las
piedras. Rechoncho, gris oscuro,
banda alar blanca, babero
canela. En arroyos caudalosos
en bosques montanos del NO,
en invierno en selvas.

LORO HABLADOR

CERQUERO AMARILLO

Amazona aestiva

Atlapetes citrinellus

15 cm. Terrícola y confiado.
Corona oliva oscura,
antifaz y bigote negros,
y ceja y malar amarillos,
intercalados. Dorsal y
pecho oliváceos. Resto
ventral amarillo. Yungas.
En el PNA es una E.V.V.E.

35 cm. Amplia
frente celeste.
Corona amarillenta.
Cara hombros y garganta
amarillo oro. Bosques y
sabanas de tipo chaqueño,
yungas y poblados.
En el PNA es una E.V.V.E.

COMESEBO PUNEÑO

MONTERITA SERRANA

Phrygilus dorsalis

Compsospiza baeri

15 cm. Tonos opacos. Cabeza,
cuello dorsal y rabadilla grises.
Espalda canela rosácea.
Cubiertas negruzcas. Garganta
blanca. Ventral gris que llega
a blanco en abdomen.
Estepas altoandinas.

16 cm. Terrícola y en arbustos.
Confiado. Inquieto. Plomizo
oliváceo. Amplia frente,
subcaudal y babero rufo
anaranjado. Quebradas húmedas
en pastizales de altura y orillas
de bosques montanos en el NO.
En el PNA es una E.V.V.E.

PICAFLOR COMETA Sappho sparganura
15 cm. Colorido y brillante. Verde,
lomo rojo. Larga cola roja (de 9 cm)
con barras negras en el macho, la
hembra cola más corta. Bosques,
quebradas, y poblados en la
cordillera y serranías. En el
PNA es una
E.V.V.E.

95 cm. Envergadura
CÓNDOR ANDINO
de 3 m. Utiliza
Vultur gryphus
las corrientes
térmicas para
sobrevolar
buscando su
alimento.
Generalmente
gregario. Se alimenta
de carroña. Suele
nidificar en paredones
de difícil acceso.
Pone de 1 a 2 huevos blancos
o manchados. Esta especie es
típica de las zonas más altas,
cerca del límite del parque con
la Provincia de Catamarca. Es muy
probable observarlo en La Ciudacita,
aunque es posible verlo en cercanías
de los puestos La Cueva, Las Mesadas,
La Cascada, Las Pavas y Pampa del
Wirqui. En el PNA es una E.V.V.E.

PATO DE LOS TORRENTES

Merganetta armata
30 cm. Nada y se zambulle aún contra rápidos.
Se asienta sobre piedras. Vuela bajo, esbelto,
cola ancha, larga y rígida. Cabeza y cuello
blanco con líneas negras.Dorso negruzco
con estrías blancas. Pico rojo. Hembra
distinta.Ventral rufo acanelado. Ríos y
arroyos correntosos de aguas frías,
en montañas entre los 1500 a
4500 metros.

