
Ficha FINAL 14to Proceso RCE página 1 de 4 

FICHA DE ANTECEDENTES DE ESPECIE 
Id especie:  

 
NOMBRE CIENTÍFICO: Pteroptochos tarnii  (King, 1831) 
NOMBRE COMÚN: Hued-hued, Hued-hued del sur, Black-throated Huet Huet (inglés) 

 

 
Fotografía de Pteroptochos tarnii (autor: Diego Alberto Reyes Arellano, derechos reservados) 

 
Reino: Animalia Orden: Passeriformes 
Phyllum/División: Chordata Familia: Rhinocryptidae 
Clase: Aves Género: Pteroptochos 

 
Sinonimia:  

Nota Taxonómica:  
 
 
ANTECEDENTES GENERALES 
Aspectos Morfológicos 
Es un ave grande, mide 25 cm y pesa entre 155 y 184 g el macho, y entre 150 y 179 g la hembra. El 
color rufo de su plumaje se encuentra en las supracaudales, en la frente, corona, y vientre. El rufo del 
abdomen es más claro, y muestra pequeñas y finas rayas transversales negras. La parte alta del 
pecho, el cuello, la garganta, el resto de la cabeza, y la mayor parte de sus regiones dorsales poseen 
tonos que van del apizarrado al negro ahumado. También destacan una notable zona auricular 
grisácea. Sus grandes patas son negruzcas al igual que su pico  (Couve et al. 2016). 
Aspectos Reproductivos y Conductuales 
 
Alimentación (sólo fauna) 
 
 
INTERACCIONES RELEVANTES CON OTRAS ESPECIES 
 
 
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 
Habita en el sur de Chile; además en una franja fronteriza de la Argentina. En Chile habita en el sur, 
desde el río Biobío en las provincias de Biobío, y Concepción, en la Región del Biobío, hasta la región 
de Magallanes, en las costas del canal Messier. 
 
En Argentina se distribuye en los valles boscosos del cordón andino de la patagonia argentina desde 
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el paso de Pino Hachado en el oeste de la provincia del Neuquén, hasta el Parque Nacional Los 
Glaciares, en el sudoeste de la provincia de Santa Cruz. 
Extensión de la Presencia en Chile (km2)=> 
 

  

Regiones de Chile en que se distribuye: Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén, 
Magallanes y Antártica Chilena 
 
Territorios Especiales de Chile en que se distribuye: Ninguno 
Países en que se distribuye en forma NATIVA:  Argentina, Chile 
Tabla de Registros de la especie en Chile:  
Presencia actual (incierto (0-25%); dudosa (26-50%); probable (51-75%); absoluta (76-100%)) 
 

Registro 
N_S 

Año Fuente del registro Colector Localidad Provincia Presencia 
actual 

       

 

 
Mapa de los puntos de recolecta y avistamiento en Chile: 
 
Otros mapas de la especie: 

 
Distribución de Pteroptochos tarnii  (fuente Red List UICN)) 

 
PREFERENCIAS DE HÁBITAT 
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Área de ocupación en Chile (km2)=>   

 
TAMAÑO POBLACIONAL ESTIMADO, ABUNDANCIA RELATIVA, ESTRUCTURA Y DINÁMICA 
POBLACIONAL 
La población mundial no ha sido cuantificada, pero es una especie descripta como “bastante común 
(Stotz et al. 1996). 
 
La tenencia poblacional de la especie es desconocida ya que no hay información disponible (Birdlife 
International 2016). 
 
 
DESCRIPCIÓN DE USOS DE LA ESPECIE: 
 
 
PRINCIPALES AMENAZAS ACTUALES Y POTENCIALES 
 
 
ACCIONES DE PROTECCIÓN 
Esta especie tiene registro de presencia en las siguientes áreas de interés 
Áreas marinas costeras protegidas (AMCP-MU): Sin información 
Monumentos naturales (MN): Sin información 
Parques nacionales (PN): Sin información 
Parques marinos (PM): Sin información 
Reservas forestales (RF): Sin información 
Reservas marinas (RM): Sin información 
Reservas nacionales (RN): Sin información 
Reservas de regiones vírgenes (RV): Sin información 
Santuarios de la naturaleza (SN): Sin información 
Sitios Ramsar (SR): Sin información 
 
Además, esta especie tiene registro de presencia en las siguientes áreas 
Áreas con prohibición de caza: Sin información 
Inmuebles fiscales destinados a conservación: Sin información 
Reservas de la biosfera: Sin información 
Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: Sin información 
Zonas de Interés Turístico (ZOIT): Sin información 
 
Está incluida en la siguiente NORMATIVA de Chile: Reglamento de la Ley de Caza (DS 5/1998 
MINAGRI)  
Está incluida en los siguientes convenios internacionales:   Ninguno 
 
Está incluida en los siguientes proyectos de conservación: Sin información 
 
 

 

 
ESTADOS DE CONSERVACIÓN VIGENTES EN CHILE PARA ESTA ESPECIE 
No clasificado nacionalmente 
 
Comentarios sobre estados de conservación sugeridos anteriormente para la especie  
 
Estado de conservación según UICN=> Preocupación Menor (LC) (versión 3.1; Birdlife International 
2016). 
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Propuesta de clasificación del Comité de Clasificación 
En la reunión del 08 de noviembre de 2017, consignada en el Acta Sesión Nº 04, el Comité de 
Clasificación establece: 
 
Pteroptochos tarnii  (King, 1831), “hued-hued”, “hued-hued del sur”, “Black-throated Huet Huet” 
(inglés) 
 
Es un ave grande, mide 25 cm y pesa entre 155 y 184 g el macho, y entre 150 y 179 g la hembra. El 
color rufo de su plumaje se encuentra en las supracaudales, en la frente, corona, y vientre. El rufo del 
abdomen es más claro, y muestra pequeñas y finas rayas transversales negras. La parte alta del 
pecho, el cuello, la garganta, el resto de la cabeza, y la mayor parte de sus regiones dorsales poseen 
tonos que van del apizarrado al negro ahumado. También destacan una notable zona auricular 
grisácea. Sus grandes patas son negruzcas al igual que su pico.. 
 
Habita en el sur de Chile; además en una franja fronteriza de la Argentina. En Chile habita en el sur, 
desde el río Biobío en las provincias de Biobío, y Concepción, en la Región del Biobío, hasta la región 
de Magallanes, en las costas del canal Messier.  
 
Luego de evaluar la ficha de antecedentes el Comité  estima que no cumple con ninguno de los 
criterios que definen las categorías: En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado.  Por 
lo tanto, atendiendo a las superficies y localidades que ocupa, se concluye clasificarla según el RCE, 
como Preocupación Menor (LC). Se describe a continuación los criterios utilizados. 
 
Este Comité concluye que su Categoría de Conservación, según Reglamento de Clasificación de 
Especies Silvestres (RCE) es: 
 
PREOCUPACIÓN MENOR  (LC) 
 
Dado que: 
NO cumple con los umbrales de ninguno de los criterios para ser clasificada en alguna de las 
categorías de amenaza de UICN 3.1 (Extinta, Extinta en la Naturaleza, En Peligro Crítico, En Peligro o 
Vulnerable) y su amplia distribución indica que no está próxima a satisfacer los criterios. 
. 
 
Sitios Web que incluyen esta especie: 

LINK a páginas WEB de interés http://www.iucnredlist.org/details/22703426/0 
Descripción link Ficha de evaluación de UICN 
Videos Sin información 
Descripción video Sin información  
Audio Sin información 
Descripción video Sin información 
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