
EL CACHUDITO



NOMBRE CIENTÍFICO: Anairetes palurus
NOMBRE MAPUDUNGUN: PICHPICH , PISHKINTUN

EL CACHUDITO PICO NEGRO

PARA AVERIGUAR Y OBSERVAR:
¿DÓNDE LO VISTE? 

¿TE LLAMÓ LA ATENCIÓN ALGO DE LA 
CABEZA?

¿LO VISTE SOLO O ACOMPAÑADO?

¿QUÉ HACIA?

¿VISTE QUE COMÍA?



ALGUNAS COSAS QUE LOS CIENTÍFICOS YA SABEMOS:
• ¡ES UNA DE LAS AVES MÁS PEQUEÑAS DE NUESTRO PAÍS! MIDE

SOLO 11 CM COMOMÁXIMO.
• HEMBRA Y MACHO NO SE DIFERENCIAN.
• NIDIFICACION: ARMA UN NIDO PEQUEÑO EN FORMA DE

TAZA CON 2 O 3 HUEVOS COLOR BLANCO O
AMARILLENTO.

SU NIDO SUELE ESTAR ENTRE RAMAS DE ÁRBOLES A UN
METRO O DOS DEL SUELO.

HOY NIEVA MUCHO EN PATAGONIA:
¿LOS CACHUDITOS HACEN LO MISMO QUE CUANDO NO
NIEVA?
¿O CAMBIARON EL LUGAR O LA CANTIDAD DE TIEMPO QUE
LE DEDICABAN POR EJEMPLO A COMER, DESCANSAR,
ACICALARSE…?

¿TE ANIMÁS A ARMAR UN NIDITO COMO ESTE PAJARITO?

CACHUDITO PICO NEGRO COPETE 
ENRULADO

Martin de la Peña



ARMANDO NIDITO DE AVE
MATERIALES 

RAMAS CHICAS Y MEDIANAS QUE SE 
PUEDAN DOBLAR
MUSGO, LÍQUEN, PASTO
PLASTILINA COLOR BLANCO 
SI NO TENEMOS PLASTILINA, HACEMOS UN 
BOLLITO DE MASA CON HARINA Y AGUA!    

Paso 1:
Agarramos las ramas más 

gruesas (5 o 6) y las 
doblamos haciendo un 

círculo.

Paso 2:
Agregamos las ramas más 
chicas al círculo de ramas 

grande.

Paso 3:
Lo vamos a ir rellenando 
con pastito, musgo. El lado 
de adentro tiene que 
quedar suavecito.

Paso 4:
Con la plastilina o masa 
vamos a hacer bollitos hasta 
que queden bien 
redonditos. 

Tips
• Podés usar plasticola para unir las 

ramas más finitas
• Podés usar lana para atar las ramas.
• En la base del nido, también podes 

colocar un plato o canastita.

Paso 5:
COLOCAMOS LOS HUEVITOS 
EN EL MEDIO DEL NIDO 



 
 

CACHUDITO PICO NEGRO  
Nombre mapuche: Peshkintun 

Nombre científico: Anairetes parulus 

 -Está distribuido por todo América del Sur. En nuestro país habita 
desde Jujuy hasta Tierra del Fuego a lo largo de la Cordillera de los 
Andes y ambientes de monte-espinal y pastizal.  

En nuestra región, frecuenta los bosques, la estepa y también los 
ambientes urbanos. Sin embargo, no lo vamos a ver en alta 
montaña y en la estepa muy árida 

- Es residente, no migrador 
- Vuela distancias cortas  
- Caza insectos: insectivoro 
- Generalmente se lo ve en parejas o en grupos pequeños. 
- En Argentina, según Aves Argentinas no se encuentra 

amenazada. 
- Según la IUCN, en América, está categorizada como LC (preocupación menor). 

 

   

Residente permanente 

Límites internacionales 
Límites provinciales 
Ríos 
Océanos 



 
 

VIAJANDO CON LA IMAGINACIÓN 
Como viste en el mapa, los cachuditos viven desde el norte hasta el extremo sur de Sudamérica. Esto implica que hay 
cachuditos que viven en climas más cálidos y otros que pueden vivir en zonas de clima muy frío como Bariloche. Hoy en 
Bariloche está nevando muchísimo, pero seguramente en Ecuador, o Perú el tiempo esté mucho más cálido. ¿Se 
imaginará un cachudito que vive en Bariloche lo que es vivir en Perú o Ecuador? ¿Podría un cachudito que vive Ecuador 
vivir en el sur de Argentina? Inventá un díalogo entre 2 cachuditos: uno argentino y otro ecuatoriano. ¿Qué se dirían si 
pudieran hablar por Whatsapp? 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO QUE SABEN HACER NUESTRAS MANOS… 
¿Intentaste hacer el nido? Si te salen bien podrías convertir los nidos en alguna otra cosa. ¿Qué se te ocurre? Una 
canasta para el pan, un recipiente para guardar tesoros, una decoración…El trabajo de trenzar fibras vegetales (como las 
ramitas) para construir objetos útiles para la vida diaria u objetos artísticos se llama cestería. La cestería es una actividad 
muy antigua y numerosos pueblos originarios la realizaban, como, por ejemplo, Tehuelches y Mapuches. ¿Alguna vez 
viste algún objeto de cestería hecho por ellos? Podés buscar imágenes para inspirarte y sentir cómo es la vida de esos 
pueblos. 

HACIENDO CUENTAS 
Por su peso, los cachuditos pueden posarse en ramas muy delgadas. Si eligieron una rama que soporta 60 gramos de 
peso: ¿cuántos cachuditos se pueden posar juntos en esa rama sin que la rama se rompa?  

Si, en cambio, en la misma rama se quieren posar colibríes que pesan como máximo 5 gramos: ¿Entran más o menos 
individuos? 

¿Y si eligen una rama que sólo soporta 42 gramos? ¿Cuántos cachuditos se pueden posar? 

 

 



 
 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si querés contarnos algo sobre lo que descubriste de los cachuditos o hacernos una pregunta escribinos a 
grinbic@comahue-conicet.gob.ar 

 

Respuestas al crucigrama: 1. INSECTOS, 2. SUDAMERICA, 3. TAZA, 4. BLANCO, 5. RESIDENTE, 6. COPETE, 7. ONCE. 


