
NOMBRE CIENTÍFICO: Sephanoides sephanoides
NOMBRE MAPUDUNGUN: PINDA, PIGÜDA O PIÑUDA

EL PICAFLOR RUBI

PARA AVERIGUAR Y 
OBSERVAR:

¿DÓNDE LO VEMOS? ¿EN 
QUÉ ÉPOCA LO VEMOS 
MÁS FRECUENTEMENTE?

¿VISTE QUE COMÍA?
¿LOS VISTE VOLAR? ¿TE SORPRENDIÓ ALGO?



El picaflor rubi

ALGUNAS COSAS QUE LOS CIENTÍFICOS YA SABEMOS:
• HEMBRA Y MACHO SE DIFERENCIAN ENTRE SÍ. LA CABEZA DEL

MACHO TIENE UNA CORONA ROJA O ANARANJADO IRIDISCENTE Y
ES UN POCO MÁS GRANDE QUE LA HEMBRA.

• NIDIFICACION: REALIZA UN NIDO MUY PEQUEÑO OCULTO
ENTRE LOS ÁRBOLES. LO CONSTRUYE CON RAMITAS Y POR
DENTRO LO CUBRE CON MUSGO Y PARTES DE PLANTAS BLANDAS.
PONE 2 HUEVOS BLANCOS MUY CHIQUITOS.

• RELACION CON EL QUINTRAL: EN EL BOSQUE, DURANTE EL
INVIERNO, SE ALIMENTA DE NECTAR DE LAS FLORES DEL
QUINTRAL Y CUMPLE UN ROL FUNDAMENTAL: LA POLINIZACIÓN.
UNA VEZ QUE EL QUINTRAL DA SEMILLAS SON COMIDAS POR EL
MONITO DE MONTE QUE AYUDA A LA DISPERSION.

ALGUNAS COSAS QUE A LOS CIENTÍFICOS NOS GUSTARÍA 
SABER:
¿MIGRA EN INVIERNO? 
¿SON LAS CIUDADES UNA TRAMPA PARA COLIBRÍES PORQUE VIENEN 
POR LOS BEBEDEROS QUE LES PONEMOS PERO GATOS Y/O PERROS 
LOS CAZAN?
¡SI TENES UN BEBEDERO, TE DEJAMOS ALGUNOS 
CONSEJOS QUE TE PUEDEN AYUDAR!

grinbic@Comahue-conicet.gob.ar



 

VIAJEMOS CON LA IMAGINACIÓN 
Cuando hablamos de la distribución de un animal o de cualquier especie nos referimos a 
todos los lugares donde se los ha visto. Para aves no migradoras algunas zonas de la 
distribución habitualmente corresponde a sitios donde viven en forma permanente y 
otras áreas son de uso menos frecuente. Este mapa muestra la distribución del colibrí 
patagónico. 

 

 

En este tiempo de cuarentena no podemos viajar, pero podemos planear los sitios que 
nos gustaría visitar cuando podamos. ¿A cuál o cuáles provincias patagónicas te gustaría 
viajar si fueses un amante de los colibríes y diseñaras un viaje para verlos de cerca? ¿Qué 
ciudades de esas provincias te gustaría visitar? Diseñá tu viaje perfecto: 

 
 
 
 
 
 
 

¿Sabías que este colibrí es 
el más austral del mundo? 

Quiere decir que no hay otro 
picaflor en todo el mundo que 

llegue tan al sur como él. 



 

HACIENDO CUENTAS 
Para estas cuentas recordemos que un minuto tiene 60 segundos y una hora tiene 
60 minutos. 
¡Un colibrí aletea unas 50 veces por segundo! Si no para a descansar, ¿cuántas veces 
aletea en 30 segundos? ¿Y en un minuto? 

 

 

 

Los colibríes gastan mucha energía durante su vuelo, pero para ser livianitos casi no 
acumulan energía en su cuerpo. Por eso deben comer muy seguido. Si un colibrí debe 
alimentarse cada 15 minutos: ¿cuántas veces debe encontrar alimento en 1 minuto? ¿Y en 
una hora? 

 

 

 

 

Si unís los puntos en orden descubrirás un pequeño habitante de nuestro bosque andino-
patagónico. 

 

 



 

Recomendaciones para el uso de bebederos para 
colibríes: 
 

Fuente: Proyecto “Picaflores Bariloche” 
https://sites.google.com/site/picafloresbariloche/   
(Pozzi, C.; Amico, G.C.; Sympson, L. & Chalcoff, V.) 
Es necesario aclarar, que no hay un consenso ni información suficiente para determinar si 
es beneficioso o perjudicial para la salud de los colibríes el uso de bebederos. Por esta 
razón, como grupo, no fomentamos su uso. Sin embargo, sabemos que es una práctica 
muy común en la ciudad, y por ello proporcionamos estas recomendaciones para que su 
uso sea el más adecuado. Por otro lado, quienes trabajaron en el proyecto “Picaflores 
Bariloche” sugieren que quienes habitualmente tienen bebederos para picaflores, no 
deberían sacarlos y menos aún durante el invierno. Esto es porque los colibríes ya 
conocen y cuentan con esos recursos dentro de sus movimientos diarios de búsqueda de 
comida. 

¿Cómo preparar la “comida” para los picaflores? 
Lleva sólo dos ingredientes: azúcar de mesa (Sacarosa) y agua.  

Las cantidades ideales de esta mezcla llevan una proporción de 1 en 4, o sea 1 parte de 
azúcar y 3 partes de agua. Si preparamos un en un envase de litro, vamos a poner 250 
gramos de azúcar de mesa, y completamos con agua hasta alcanzar el litro. Si queremos 
prepararla en menos cantidad, la manera más fácil (pero un poquito menos precisa) es 
colocar una medida de azúcar (por ejemplo, un pocillo), y tres medidas de agua (o sea, 3 
pocillos de agua). 

Recomendaciones muy importantes: 
-La comida DEBE cambiarse todas las semanas. También puede cambiarse antes si se ve 
turbia o se forman hongos. Los hongos pueden hacerle mucho daño al picaflor. 

-Colocar el bebedero en un lugar seguro para el colibrí. NUNCA dejarlo expuestos en 
sitios que faciliten el ataque de los gatos. 

-Si una de estas cosas no se pueden cumplir donde querés poner el bebedero es mejor 
que no lo pongas. 



 

Juguemos con las palabras! 

 

¿Te animás a hacer una sopa de letras sobre un tema que te guste? ¿Qué 
palabras elegirías? 

 



 

 

¿Inventamos rimas y 
“Brevesías”? 
Colibrí rima con:__________ 

Pico rima con:____________ 

Ala rima con:_____________ 

Invierno rima con:_________ 

Ahora las unimos: 
“En inverno dibujo 
en mi cuaderno 
al colibrí. 
Uy, ya me perdí.” 
 
¿Cuál te sale inventar a 
vos? 
 



 
 

 

Si querés contarnos o hacernos una pregunta sobre los teros escribinos a 
grinbic@comahue-conicet.gob.ar 


