
1



>>Introducción

El nombre Antuco proviene de la legua mapuche “agua y sol” y no existe duda

de que el nombre que se bautizó este lugar no podía ser otro. Fundada en el año

1874 para resguardar el paso cordillerano hoy es un pueblo con una población

que ronda los 5000 habitantes. Este pueblo posee una gran cantidad de lugares

turísticos en los cuales podrán encontrar un espacio de conexión con la

naturaleza, recorrer sus cientos de senderos, admirando el paisaje junto con la

flora y fauna que nos encontraremos. Siguiendo el camino más arriba, nos

encontraremos con el Parque Nacional Laguna del Laja y la Laguna del Laja que

es el embalse de agua natural más grande del país, cuya formación se remonta

con la erupción del volcán Antuco, la cual genero depósitos de magma que

sellaron la salida del agua, generando el embalse natural.

En las montañas de Antuco, yace la Sierra Velluda, que según investigaciones

demuestran que es un volcán extinto, ya que su flujo de magma se vio desviado

hacia el volcán Antuco. Esta sierra posee glaciares que datan de miles de años

atrás.
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>>Simbología

: Menor preocupación

: Casi amenazada

: Vulnerable

: En peligro

: En peligro critico

: Extinta en estado silvestre

: Extinta

Estado de conservaciónNombre Científico
(Autor/es)

CLASE: es un grupo taxonómico que

comprende varios órdenes de plantas o

animales con muchos caracteres

comunes.

ORDEN: se refiere a un orden

taxonómico, en el cual se establecen

los organismos

FAMILIA: agrupan a los géneros de

especies afines, por lo tanto los

miembros de una familia suelen estar

estrechamente relacionados

1-Pico, 2-Cabeza, 3-Iris, 4-Pupila, 5-
Manto, 6-Coberteras menores, 7-
Escapularios, 8-Coberteras, 9-
Terciarias, 10-Rabadilla, 11-Primarias, 
12-Respiradero, 13-Muslo, 14-
Articulación tibio-tarsal, 15-Tarso, 16-
Dedos, 17-Tibia, 18-Vientre, 19-Flancos, 
20-Pecho, 21-Garganta, 22-Zarzo, 23-
Eyestripe.
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Aves de Antuco

 Al estar cerca de la cordillera de los Andes, Antuco es

un lugar atractivo para una gran cantidad de aves, que

buscan refugio en zonas con menor población,

actualmente existen más de 30 especies de aves

nativas diferentes, algunas se pueden encontrar todo el

año y otras solo en época de migración.

 Las aves indexadas en este libro se pueden encontrar

en toda la distribución geográfica de Antuco,

incluyendo Alto-Antuco hasta el Parque Nacional

Laguna del Laja.

 A continuación se mostrarán las aves más comunes que

pueden ser avistadas en la comuna.
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Campephilus magellanicus
(King)

Nombre común: carpintero,

carpintero negro.

Distribución: en Chile su

distribución geográfica se

extiende desde la Región del

Maule a la Región de

Magallanes.

Aspecto físico: Ave de

plumaje negro en todo el

cuerpo, tamaño desde 38 a

45 cms. El macho presenta

toda la cabeza cubierta de

plumas de color rojo

brillante.

Hábitat: Ave exclusiva del

bosque nativo maduro donde

se desplaza tras la búsqueda

de su alimento, constituido

especialmente por larvas de

insectos que habitan los

troncos de Nothofagus-

Austrocedrus.

CLASE: Aves

ORDEN: Piciformes

FAMILIA: Picidae

Su canto una vez conocido se hace

característico y fácil de reconocer

cuando se desplaza volando de un

sector a otro. Los golpes que realiza

a la corteza de los árboles son otro

sonido que es posible detectar a una

buena cantidad de metros de

distancia. Es difícil ignorar su

presencia. Normalmente, el macho y

la hembra viajan juntos o en un

grupo familiar de unos tres a cinco

pájaros. Los Carpinteros Negros son

pájaros monógamos y comparten

roles iguales en la crianza: ambos

excavan nidos, incuban los huevos,

empollan, limpian los nidos y

alimentan a los polluelos.
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Sturnella loyca
(Molina)

Nombre común: Loica,

lloica.

Distribución: En Chile desde

Atacama hasta Magallanes.

Aspecto físico: Ave de pecho

rojo intenso en el macho y en

la hembra éste se denota más

pálido y de cuello

blanquecino. Plumaje café

jaspeado, pico puntiagudo de

color pardo oscuro.

Hábitat: Ave característica

de ambientes abiertos del

valle central, aún cuando la

encontramos desde el nivel

del mar hasta la Cordillera de

los Andes. Por lo regular no

se acerca a las ciudades

llegando a lo más a los

terrenos abiertos que la

limitan.

CLASE: Aves

ORDEN: Passeriformes

FAMILIA: Icteridae

Fácil de identificar por su gran

mancha roja en la parte

delantera, la loica se encuentra

en gran parte del territorio.

Gusta de terrenos bajos y

húmedos buscando su alimento

tanto en el suelo como en los

arbustos. Canto poco variado

pero agradable. Solitaria o en

pareja, tiende a juntarse en

bandadas durante el invierno.

El nido es grande, suelto y

formado por pasto seco bien

unido y colocado en el suelo muy

bien escondido entre pasto alto.

Muy cuidado por la hembra, ésta

nunca llega directamente al nido,

sino que baja cerca de él y

camina agachada hasta éste. Al

salir, lo hace de igual forma,

como una manera de que nadie

se entere en donde está.
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Curaeus curaeus
(Molina)

Nombre común: Tordo.

Distribución: En Chile desde

Coquimbo a Magallanes.

Aspecto físico: Ave de

tamaño mediano con el

cuerpo totalmente cubierto

de plumas negras y

brillantes. De igual color pico

y patas.

Hábitat: Ave frecuente en

diversos ambientes naturales

o bien intervenidos cómo

sectores rurales dedicadas a

los cultivos.

CLASE: Aves

ORDEN: Passeriformes

FAMILIA: Icteridae

Ave de tamaño mediano que

suele desplazarse en bandadas de

diverso número de ejemplares.

Su presencia se denota con

facilidad por lo bullicioso de su

comportamiento al escucharse

claramente sus expresiones

vocales que utilizan para

comunicarse entre sí.

Se alimenta de semillas, frutas y

pequeños invertebrados

Posible de encontrar en todos los

ambientes naturales sean

terrenos cultivados, bordes de

bosques, cordillera andina.

Incluso con cierta frecuencia

ingresa a los sectores urbanos

habitados por el hombre.
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Molothrus bonariensis
(Molina)

Nombre común: Mirlo.

Distribución: Desde Copiapó

a Aysén.

Aspecto físico: El macho

presenta un plumaje negro

con hermosa iridiscencia

azul, en cambio la hembra

presenta un color café,

partes inferiores más claras y

de menor tamaño que el

macho, similar a los

juveniles.

Alcanza un tamaño de 29 a

30 cm

Hábitat: El mirlo es un ave

frecuente en las ciudades,

aunque también habita

campos, praderas, valles,

etc., hasta unos 2.000

m.s.n.m.

CLASE: Aves

ORDEN: Passeriformes

FAMILIA: Icteridae

Es gregario, es decir, vive en

grupos formando grandes

bandadas, frecuentando campos

en donde existe ganado. En la

ciudad es posible verlo

forrajeando en las plazas, donde

busca en el suelo pequeños

invertebrados. En época

reproductiva forma parejas y la

hembra practica la poliandria (se

aparea con varios machos en la

temporada) y el parasitismo, vale

decir, coloca uno o más huevos en

los nidos de otras especies, como

chincoles, yales, triles diucas y

otras especies. Una de las cosas

más especiales de esta especie

no construye nido ni tampoco

participa en la crianza de sus

crías.
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Sephanoides sephaniodes

(Lesson & Garnot)

Nombre común: Picaflor chico.

Distribución: Atacama a Tierra

del Fuego; y en la isla Robinson

Crusoe del archipiélago de Juan

Fernández.

Aspecto físico: Macho: Cabeza

verde con corona roja

anaranjada iridiscente. Mancha

blanca post-ocular. Garganta

verde con manchitas

bronceadas brillantes. Por

encima verde con brillo

bronceado. Por debajo verde

grisáceo. Flancos y cola verdes

bronceados. Pico recto negro.

Hembra: Similar al macho pero

corona sin el brillo rojo;

medidas algo menores de alas,

cola y pico.

Alcanza un tamaño de 11 cm.

Hábitat: Habita en bosques,

quebradas aguadas, jardines y,

en general, lugares floridos.

Realiza una migración parcial

hacia la zona sur de Chile en

verano.

CLASE: Aves

ORDEN: Caprimulgiformes

FAMILIA: Trochilidae

Es la segunda ave más chica de

Chile, después del Picaflor de

Arica que mide 8 cm. de largo.

En la mayor parte de su zona de

distribución es ave residente, sin

embargo, en el extremo sur

desaparece en el invierno,

apareciendo en Atacama en

donde sólo se conoce como

visitante de invierno, lo que

obviamente implica una

migración estacional. El colibrí

extrae néctar de varias flores y

es capaz de recordar la ubicación

de las flores con mas néctar
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Geranoaetus melanoleucus

(Swann)

Nombre común: Águila

chilena, Águila mora, gavilán.

Distribución: Cordillera de

los Andes entre Arica a

Iquique y desde Caldera a

Tierra del Fuego.

Aspecto físico: Tiene una

cabeza pequeña de color

negro azulado, al igual que su

pecho, dorso y cola. Su

garganta, abdomen y largas y

gruesas patas son de color

blanco, aunque sus dedos y

garras tienen un color

amarillento. Su pico es curvo

y ganchudo. Es de color

azulado en la punta y

amarillo en base. Alcanza un

tamaño de 70 a 90 cm.

Hábitat: Habita

principalmente zonas bajas

de las cordilleras de la zona

central; laderas vegetadas,

estepas arbustivas y bosques,

hasta los 2.200 m.s.n.m.

CLASE: Aves

ORDEN: Accipitriformes

FAMILIA: Accipitridae

Es un ave rapaz, esquiva y

desconfiada, por lo que

difícilmente se le puede ver de

cerca. Le gusta volar

aprovechando las corrientes de

aire, pudiendo vérsele en grandes

planeos circulares. Caza con sus

poderosas patas, luego mata a su

presa con sus fuertes uñas o

dándoles golpes con su pico, para

luego llevarlos a su nido para

comérselo o alimentar a su

familia.
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Troglodytes aedon

(Vieillot)

Nombre común: Chercán.

Distribución: En Chile se

encuentran desde el Valle del

Huasco (al sur de Atacama)

hasta Cabo de Hornos.

Aspecto físico: Su cabeza es

parda con rayas

longitudinales negras y

blancas. Su pecho y abdomen

es de color café claro. Tiene

cola café con barritas negras

y su pico y patas son córneos.

Alcanza un tamaño de 11 a

12 cm.

Hábitat: Suele encontrarse

en los bordes de totorales,

vegas, prados húmedos,

pantanos, bordes de ríos y

similares.

CLASE: Aves

ORDEN: Passeriformes

FAMILIA: Troglodytidae

Es una de las aves más comunes

del territorio, habitando en casi

cualquier lugar de su zona de

distribución. Por su pequeño

tamaño, su cola levantada y su

grito áspero y fuerte, se le puede

identificar fácilmente, aún

mientras se desliza dentro de los

tupidos arbustos y matorrales.
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Sylviorthorhynchus desmursii

(Gay )

Nombre común: Colilarga.

Distribución: Entre la Región
de Coquimbo y la Región de
Magallanes.

Aspecto físico: Cabeza rufo
pardusca con frente y corona
delantera rojiza. Dorso y
lomo rufo pardusco. Garganta
y pecho amarillentos,
aclarando a blanquecino
hacia el abdomen. Alas de
tono similar al dorso, con las
barbas externas de las
rémiges acaneladas. Cola
muy característica, con las 2
rectrices centrales muy
largas (2/3 del largo total del
ave) y barbas más notorias
hacia las puntas; las 2 del
medio, de la mitad del largo
de las centrales; y las 2
externas muy cortas.

Alcanza un tamaño 24 cms.

Hábitat: zonas húmedas y
tupidas de bosques, selvas y
matorrales densos.

CLASE: Aves

ORDEN: Passeriformes

FAMILIA: Furnariidae

Ave pequeña, que no posee

dimorfismo sexual, por lo que

ambos sexos son de coloración

general rojiza pardusca. Destaca

su cola muy larga, hasta 2 veces

el cuerpo, característica que la

hace inconfundible. Se alimenta

de insectos que obtiene

moviéndose entre la vegetación

densa. Es un ave muy activa,

territorial y bulliciosa. Cuando se

siente amenazada realiza un

repetitivo trino de alerta, que

delata su presencia. Por sus

colores y tamaño, se podría

confundir a simple vista con

un Chercán.
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Zonotrichia capensis

(Vieillot)

Nombre común: Chincol,
copete.

Distribución: En Chile se
encuentran desde Caldera
(Atacama) a las Islas Guaitecas.

Aspecto físico: Cabeza gris,
con 3 líneas negras a cada lado
que parten desde la base del
pico hacia la nuca, una a la
altura de la corona, otra en la
línea de los ojos y la tercera en
la línea de la mandíbula
inferior. Plumas de la corona
levantadas a modo de copete.
Garganta blanquecina. Gran
mancha rufa que rodea el
cuello excepto en la línea
divisora entre la garganta y
pecho. Pecho café claro
terroso. Abdomen blanquecino.
Manto y lomo pardo con líneas
longitudinales negras. Cola
parda. Patas y pico córneos. La
hembra es de tonos más
apagados y sin las plumas
levantadas de la corona.

Alcanza un tamaño de 14 a 15
cm.

Hábitat: Habita en todos los
lugares, campos, cerros,
huertos, jardines, plazas. Desde
la costa hasta unos 2.000
m.s.n.m.

CLASE: Aves

ORDEN: Passeriformes

FAMILIA: Emberizidae

El nido lo coloca en cualquier

arbusto, árbol chico o matorral, a

1 o 2 m. de altura, aunque a

veces lo hace en el suelo

escondido entre el pasto. Ave

muy amistosa y básicamente

insectívora.

Si bien en el campo sigue siendo

numeroso, en la ciudad ha tenido

que cederle terreno al Gorrión,

ave europea traída por primera

vez en 1904, y que se propagó

con extraordinaria rapidez,

primero por toda la zona central

y actualmente por todo Chile.
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Colorhamphus parvirostris

(Darwin)

Nombre común: Vuidita.

Distribución: Coquimbo a

Tierra del Fuego.

Aspecto físico: Cabeza gris

pardusca oscura; lados de la

cara grisáceos. Dorso, lomo y

supracaudales pardo

oliváceo. Garganta y pecho

grisáceos; abdomen,

subcaudales y flancos

grisáceos lavados de

amarillento. Alas pardo

negruzcas con cobertoras

ribeteadas de acanelado

formando dos barras

transversales de ese color.

Cola pardo negruzca. Pico

negro, corto y fino. Patas

negras.

Alcanza un tamaño de 14 a

18 cm.

Hábitat: Arbórea, en bordes

de bosques y cercanías de

aguas.

CLASE: Aves

ORDEN: Passeriformes

FAMILIA: Tyrannidae

Nidifica en la zona sur-austral del

territorio, desde Valdivia a Tierra

del Fuego. En invierno, migra

hacia la zona norte llegando

hasta Coquimbo, en donde es

posible encontrarla aunque no en

abundancia, en los valles y

quebradas de la pre-cordillera,

zonas costeras e incluso en

jardines de ciudades.

Suele pasar bastante tiempo

entre el follaje más alto de los

árboles, volando cortas

distancias. Ave básicamente

insectívora.

Su vocalización, un silbido agudo,

monosilábico y melancólico, es

muy característico, lo que

permite su identificación.
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Aphrastura spinicauda

(Gmelin)

Nombre común: Comesebo

chico, bullicioso, yiqui-yiqui,

rayadito.

Distribución: Coquimbo a

Tierra del Fuego.

Aspecto físico: Cabeza

negra; gran superciliar

amarillenta desde la base del

pico a la nuca. Dorso

pardusco; lomo rufo

amarillento. Garganta

blanca. Pecho y abdomen

blanquecino. Alas negruzcas

con base rojiza; cubiertas

negras con bordes café

amarillento. Rectrices rufas;

las exteriores con café oscuro

en la base; todas sin barbas

en la punta semejando

espinas. Pico oscuro corto y

fino.Alcanza un tamaño de 13

a 15 cm.

Hábitat: Bosques templados

del sur. Localmente en tierras

bajas áridas con matorral. 0 -

1.200 msnm.; localmente

hasta los 2.000.

CLASE: Aves

ORDEN: Passeriformes

FAMILIA: Furnariidae

Características son las largas

plumas de la cola con su extremo

"pelado", es decir sin barbas, lo

que da la impresión de tener una

cola espinosa. Tiene las partes

inferiores de color blanco

grisáceo algo leonado hacia los

flancos.

Se alimenta de insectos que

obtiene entre el follaje, líquenes,

ramas y troncos principalmente

de sotobosque. A veces desde el

suelo. Bulliciosa y gregaria, esta

ave se caracteriza por agruparse

en bandadas con ejemplares de

su especie u otras, con las que

recorre incasablemente los

troncos y ramas de los árboles en

busca de alimento
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Glaucidium nanum

(King)

Nombre común: Chuncho.

Distribución: Desde Tarapacá

hasta Tierra del Fuego.

Aspecto físico: Cabeza, dorso

y cobertoras gris pardo con

algo de castaño y manchitas

claras a blancas. Garganta

blanca. Pecho y abdomen con

rayas gruesas longitudinales

blanquecinas, pardas y

negruzcas. Dibujo similar a

un collar en la nuca a veces

poco visible, de pecas con

negro o a veces solo negro.

Cola con bandas transversales

negruzcas y castañas. Pico

corto ganchudo, oscuro en su

base y punta amarillenta.

Ojos grandes amarillos.

Alcanza un tamaño de 20 cm.

Hábitat: Habita bosques,

llanuras y cordilleras hasta

los 2.000 m.s.n.m.

CLASE: Aves

ORDEN: Strigiformes

FAMILIA: Strigidae

Curiosamente, a diferencia de las

demás lechuzas y búhos, los

chunchos son aves rapaces

diurnas, suelen anidar entre

septiembre y noviembre en

huecos de árboles. Su pequeño

tamaño, su vuelo silencioso y su

inmovilidad en la rama donde se

posa lo hacen pasar inadvertido.

Se alimenta de aves, insectos,

mamíferos y reptiles. Agresivo y

feroz, caza animales incluso mas

grandes que el, matándolos

rápidamente con sus pequeñas

pero poderosas garras.
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Callipepla californica

(Shaw)

Nombre común: Codorniz,

Tococo, Chancaca.

Distribución: Desde la región

de Atacama a la región de los

Ríos.

Aspecto físico: Macho de

copete de plumas negras

curvadas hacia la frente.

Garganta y cuello negro con

collar de plumas blancas.

Pecho plomizo y jaspeado con

blanco hacia el abdomen.

Hembra de plumaje grisáceo

y penacho más pequeño. De

aspecto fácil de reconocer

especialmente por el copete

de plumas negras que

presenta el macho.

Alcanza un tamaño de 24 a

27 cm.

Hábitat: Habitante de los

campos y quebradas con

matorrales.

CLASE: Aves

ORDEN: Galliformes

FAMILIA: Odontophoridaedae

Es un ave introducida que fue traída

hacia el año 1870 desde su

originaria California, Estados Unidos

de Norteamérica, distribuyéndose

por gran parte del territorio

nacional, siendo frecuente en

especial en la zona central de Chile.

De comportamiento esquivo ha

sabido desarrollarse sin

inconvenientes aún cuando es una

pieza de caza bastante apetecida

en el sector campesino. Utiliza en

su beneficio los matorrales para su

protección.

Se alimenta de numerosas especies

de granos, algunos de interés

agrícola cómo el trigo. También

consume pequeños invertebrados

cómo insectos y caracoles.
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Diuca diuca

(Molina)

Nombre común: Diuca.

Distribución: En Chile habitan

tres subespecies: la Diuca

(Diuca diuca diuca) habita

desde Coquimbo hasta

Magallanes; la Diuca del Norte

(Diuca diuca crassirostris)

desde Antofagasta hasta

Coquimbo; y la Diuca de Chiloé

(Diuca diuca chiloensis) habita

sólo en Chiloé. También está

introducida en Isla de Pascua.

Aspecto físico: Su coloración

general es gris con mancha

blanca en la garganta y

abdomen y sectores acanelados

en el bajo vientre. Sus plumas

subcaudales son blancas con

bordes acanelados. Sus alas y

cola son negruzcas, esta última

con mancha blanca en la parte

terminal.

Alcanza un tamaño de 17 a 18

cm.

Hábitat: Habita en toda clase

de ambientes, desde campos,

pueblos, cerros, quebradas y

bosques, hasta plazas de

ciudades.

CLASE: Aves

ORDEN: Passeriformes

FAMILIA: Thraupidae

Es una de las aves más abundantes

y conocidas del territorio, ya que

se encuentra en gran número

dentro de su zona de distribución y

durante todo el año. Anidan en

arbustos y árboles chicos.

Se alimentan básicamente de

semillas y granos, aunque también

se alimentan de insectos y

arácnidos. Les gusta desplazarse

caminando por campos de cultivo,

bordeando bosques, en jardines,

laderas de cerros, quebradas,

bordes de ríos y también posarse

en cercos, alambrados y arbustos.

Buscan su alimento en el suelo y

entre la vegetación.

Es un ave muy cantora que emite

un sonido característico y muy

melodioso.
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Vultur gryphus

(Molina)

Nombre común: Cóndor.

Distribución: Se distribuye
desde el norte de E.E.U.U.
hasta el sur de Chile. En
Chile se encuentra en todo el
territorio desde Arica hasta
Punta Arenas.

Aspecto físico: Ave de gran
tamaño y envergadura alar.
Color predominantemente
negro. Macho adulto con
cuello de plumas blancas.
Juveniles son de plumaje
especialmente café. Su
plumaje es de color negro
oscuro y alrededor de su
cuello tiene una corona
blanca. Su cabeza, de color
rojiza, carece de plumas y los
machos tienen una cresta que
nace desde la altura de sus
ojos hasta su cráneo.

Alcanza los 110 cm. de largo,
1,40 m. de altura y pesa de
11 a 15 kg.

Hábitat: Habita
principalmente en las zonas
cordilleranas.

CLASE: Aves

ORDEN: Carthatiformes

FAMILIA: Cathartidae

Es el ave más grande del mundo.

Generalmente vive en pareja o en

pequeños grupos. Es un animal

carroñero. Cuando divisa un animal

muerto sobrevuela en círculos por el

lugar donde está su presa. Puede

ingerir hasta 5 k. de carne y puede

pasar semanas sin ingerir alimento.

Alcanza su madurez sexual a los 5

años, a esa edad escoge una pareja

única para toda la vida. Las hembras

producen un solo huevo por

apareamiento.

Muy rara vez ataca a animales vivos (y

de hacerlo elige a los recién nacidos,

enfermos o moribundos) debido a que

se alimenta principalmente de

carroña, animales y peces muertos

que logra ubicar desde las alturas

debido a su vista extraordinariamente

aguda.

19



Nothoprocta perdicaria

(Molina)

Nombre común: Perdiz.

Distribución: Desde el sur de

Atacama a Llanquihue.

Aspecto físico: Parecida a

una gallinácea de regular

tamaño, su plumaje de color

café muy variado de negro y

blanco en el dorso y lomo, le

da un gran mimetismo con su

entorno. Esto, sumado a la

capacidad para agacharse y

mantenerse inmóvil, la hacen

muy difícil de observar.

Alcanza los 29 cm. Hembra

de mayor tamaño que el

macho.

Hábitat: Habita campos de

pastizales, matorrales,

arbustos bajos y cultivados.

CLASE: Aves

ORDEN: Tinamiformes

FAMILIA: Tinamidae

Se mimetiza de manera efectiva

con su entorno por lo cual es más

factible escuchar su agudo

silbido, que lograr verla. De

hábitos terrestres y solitaria. Sólo

se ve en parejas en época

reproductiva.

Muy abundante en tiempos

pasados, su sobrevivencia se vió

amenazada por la caza

indiscriminada debido a su

sabrosa carne. Hoy, debido la

protección con que cuenta, su

número va nuevamente en

aumento, pero lejos aún de llegar

a la población que había

antiguamente.
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Ardea alba

(Gmelin)

Nombre común: Garza

grande.

Distribución: Desde Arica a

Tierra del Fuego.

Aspecto físico: Totalmente

blanca. Pico puntiagudo

amarillo. Iris amarillo.

Piernas largas negras y patas

negras.

Mide entre 80-104 cm.

Hábitat: Suelen frecuentar

zonas de humedales,

pantanos, lagos, lagunas,

esteros, ríos, embalses,

tranques, aunque también se

puede ver en ambientes más

urbanos como parques con

lagunas artificiales.

CLASE: Aves

ORDEN: Pelecaniformes

FAMILIA: Ardeidae

Aunque habita en todo Chile, es

mas común en la zona central.

También se le encuentra en todo el

continente americano, desde el sur

de Estados Unidos hasta Tierra del

Fuego.

Es un ave muy estilizada de tamaño

grande que llega a pesar 1 kilo y

medio. Estas aves poseen no poseen

dimorfismo sexual.

Estas aves se alimentan de peces,

invertebrados, roedores, anfibios y

reptiles. Capturan su alimento en

forma solitaria, caminando

lentamente y muchas veces

quedando completamente inmóvil.

De vuelo y aleteo lento, mantiene

el cuello encogido y las patas

estiradas
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Colaptes pitius

(Molina)

Nombre común: Pitío.

Distribución: Desde

Coquimbo a Magallanes.

Aspecto físico: Cabeza pardo

oscuro. Auriculares, mejillas

y garganta café leopardo.

Dorso y cubiertas alares

pardo oscuro ribeteadas de

blanco. Lomo blanco.

Abdomen algo amarillento.

Subalares y axilares amarillo

leonado. Cola oscura con

pintas amarillas. Ojos

amarillos.

Alcanza un tamaño de 32 a

34 cm.

Hábitat: Habita faldeos,

campos y bosques abiertos,

bordes de bosques, desde la

zona costera hasta la

precordillera a unos 2.000

m.s.n.m.

CLASE: Aves

ORDEN: Piciformes

FAMILIA: Picidae

Vuelo típico ondulante. Fácil de

identificar dado su diagnóstico

grito -del cual su nombre común

es la onomatopeya que suele

escucharse antes de avistarlo-.

Como todos los carpinteros,

picotea la corteza de los árboles,

generalmente semipodridos, para

perforar la madera y nutrirse de

las larvas e insectos que captura

con su cilíndrica y larga lengua.

También picotea los pastizales en

busca de su alimento. Nidifica a

comienzos de octubre en hoyos

en troncos de árboles, barrancos,

laderas y cortes de cerro.
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Vanellus chilensis

(Molina)

Nombre común: Treile.

Distribución: Desde Copiapó

a Chiloé.

Aspecto físico: Frente,

garganta y pechos son de

color negro intenso con el

abdomen blanco. La parte

superior posee un color gris-

verdoso con brillo metálico.

En la nuca sobresalen algunas

plumas negras, largas y finas.

La cola es blanca con una

ancha banda negra. Las patas

son relativamente largas y de

color rosado. Su pico es de

color rojo con punta negra.

Ojos rojos.

Alcanza un tamaño de 35 a

37 cm.

Hábitat: Habita las orillas de

lagos, lagunas y tranques,

campos arados, praderas

húmedas y secas, extensiones

de pasto en ciudades, hasta

los 2.600 m.s.n.m. No entra

en bosques o zonas de

matorrales altos.

CLASE: Aves

ORDEN: Charadriiformes

FAMILIA: Charadriidae

Se mueve por el suelo y nunca se

posa en los árboles. Vive solo, en

pareja o en pequeñas bandadas.

Es agresivo y ruidoso. Su época

de reproducción es muy

temprana, comenzando a

principios de julio. Durante esta

época se vuelven muy celosos y

agresivos, cuidando la nidada con

los polluelos. Ataca a los intrusos,

incluidas a las personas, con

vuelos en picadas, rasantes y un

grito fuerte similar a “tek-tek-

tek”. Nidifica en el suelo que

suele cubrir con algunos pastos

secos. Sus crías son autófagas. De

colores muy mimetizados con el

medio, son difíciles de ver.
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Mimus thenca

(Molina)

Nombre común: Tenca

Distribución: Desde Copiapó

a Puerto Montt.

Aspecto físico: De aspecto

estilizado, pico y patas

delgadas negras. Cola larga y

cuerpo de plumaje

especialmente pardo, más

oscuro en el dorso.

Superciliar blanca. No

presenta dimorfismo sexual.

Alcanza un tamaño de 28 a

29 cm.

Hábitat: Zonas de arbustos y

matorrales, bordes de

bosques, bosques

semiabiertos, campos y

laderas agrestes; desde la

costa hasta unos 2.000 -

2.500 msnm.; hasta 3.500

msnm. hacia el extremo

norte de su zona de

distribución. También en

parques y jardines de las

ciudades.

CLASE: Aves

ORDEN: Passeriformes

FAMILIA: Mimidae

Inicia el vuelo mediante

pequeños saltitos que la impulsan

para elevarse del suelo.

Inconfundible su costumbre de

posarse en las ramas más altas de

la vegetación, desde donde

observa su entorno.

Su alimentación es omnívora. Se

alimenta tanto de insectos,

arácnidos, lombrices, larvas,

como de semillas, frutos y

néctares de plantas. Por esto

ultimo, muchas veces se ven

tencas ( y también otras aves)

con la cara rojiza o amarilla.
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Zenaida auriculata

(Des Murs)

Nombre común: Tórtola,

Torcaza.

Distribución: Desde Iquique a

Tierra del Fuego.

Aspecto físico: Es de tamaño

intermedio, más pequeña que

la paloma doméstica pero

más grande que la tortolita

cuyana. Su plumaje tiene una

coloración general gris-café,

con la parte superior de la

cabeza más clara y un tono

rojizo o vinoso en el pecho.

Las patas son rosadas. Muy

típico es el ribete blanco en

la cola que se descubre al

volar. Macho y hembra

prácticamente no se

diferencian.

Alcanza un tamaño de 26 a

27 cm.

Hábitat: Habita las zonas

costeras, valles, campos y

bosques hasta los 2.000

m.s.n.m.

CLASE: Aves

ORDEN: Columbiformes

FAMILIA: Columbidae

Prefiere vivir en grupo. Su vuelo es

potente, rápido y recto. Para

descansar se posa en árboles y cables

de los tendidos eléctricos.

Es un ave de vuelo rápido, con gran

capacidad de maniobrabilidad y muy

desconfiada, por lo que acercarse a

ella en el campo es tarea difícil. Sin

embargo, ha ido poblando cada vez

mas diferentes ciudades en donde se

ha acostumbrado a la presencia

humana.

Como ave de caza por excelencia,

durante el año son abatidos miles de

ejemplares; sin embargo, su gran

capacidad de reproducción les

permite mantenerse sin problemas y

en gran abundancia.
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Bubo magellanicus

(Lesson)

Nombre común: Tucúquere.

Distribución: Arica a Tierra

del Fuego.

Aspecto físico: En general,

tonos pardos muy variados de

pardo oscuro, negro y ocre.

Un penacho en cada zona

auricular semejando orejas.

Ojos grandes amarillos

colocados frontalmente.

Collar blanco en la garganta.

Pico café oscuro, corto

encorvado hacia abajo. Sus

dos penachos en la cabeza,

similares a orejas, le otorgan

la característica principal

para reconocerlo.

Alcanza un tamaño de 48 a

50 cm.

Hábitat: Habita

principalmente en zonas

boscosas y quebradas

cordilleranas, también en el

valle central y la costa. En el

desierto nortino en

quebradas aguadas de la

cordillera.

CLASE: Aves

ORDEN: Strigiformes

FAMILIA: Strigidae

Ave de hábitos totalmente

nocturnos, su grito rompe el

silencio de la noche delatándolo

inmediatamente.

Se Alimenta principalmente de

conejos, ratones, culebras y otros

animales que encuentra durante

sus vuelos nocturnos

aprovechando para ello su

excelente sentido de la vista y

oído.
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Tyto alba

(J.E. Grey)

Nombre común: Lechuza,

lechuza blanca.

Distribución: Arica a Tierra

del Fuego.

Aspecto físico: Cara

aplanada, borde del disco

facial café amarillento con

forma de corazón. Pecho y

abdomen blanco con algunas

plumas cremosas y manchitas

oscuras. Alas largas, algo

angostas y puntas

redondeadas. Alas y cola

cruzadas por bandas café

amarillento y negruzcas.

Patas con dedos emplumados

y amarillentos, uñas largas

negruzcas. Pico corto, curvo,

de color hueso. Ojos negros.

Alcanza un tamaño de 36 a

38 cm.

Hábitat: Habita en Campos y

ciudades.

CLASE: Aves

ORDEN: Strigiformes

FAMILIA: Tytonidae

Solitaria o en parejas, posee una

gran capacidad de adaptación. Vive

y nidifica mismos sitios en los cuales

se esconde durante el día; tanto en

el campo en algún lugar oscuro,

grieta en un muro grueso, árbol

hueco o entretecho de las casas de

fundos; como en los pueblos y

ciudades, siendo tradicional

encontrarlas en los campanarios de

las iglesias. Sin ser abundante, es

bastante común; sin embargo, por

sus hábitos nocturnos es difícil

poder observarla. Pasa el día

durmiendo en su escondite para

entrar en actividad al llegar la

noche, lanzándose en un vuelo

tambaleante y silencioso en busca

de su alimento.
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Systellura longirostris

(Gould)

Nombre común: Gallina

ciega.

Distribución: sur de Atacama

a islas Guaitecas.

Aspecto físico: : Cabeza gris

plateada manchada de negro;

semicollar café rojizo en la

nuca; collar blanco en el

cuello. Dorso, lomo y

cubiertas alares café

grisáceas jaspeadas de

leonado y negro. Pecho y

abdomen oscuros leonado con

finas rayas negras

transversales. Cola parda con

rayas oscuras transversales;

rectrices externas con punta

blanquecina.

Alcanza un tamaño de 24 a

25 cm.

Hábitat: zonas abiertas, de

matorrales y bordes de

bosques.

CLASE: Aves

ORDEN: Caprimulgiformes

FAMILIA: Caprimulgidae

De costumbres nocturnas y

crepusculares, muy silenciosa.

Durante el día, duerme en el

suelo escondida entre alguna

planta a ras de suelo o en un sitio

oscuro; y si se siente amenazada,

levanta un vuelo errático y lento,

de malas ganas, lanzando un grito

muy suave semejante a "pit - pit -

pit", para volver a bajar en forma

brusca unos metros más allá.

Se alimenta de insectos voladores

que caza en el aire, con salidas

desde el suelo o desde perchas a

baja altura; también los atraídos

por luces artificiales. Es a la hora

del atardecer cuando entra en

actividad su búsqueda de

alimento.
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Turdus falcklandii

(King)

Nombre común: Zorzal.

Distribución: Desde Atacama

a Tierra del Fuego. También

en Isla Juan Fernández.

Aspecto físico: Cabeza café,

corona y nuca oscura, manto,

lomo y cubiertas alares café

claro. Garganta parda

blanquecina con estrías

longitudinales oscuras. Pecho

y abdomen pardos

blanquecinos algo

amarillento. Cola negruzca.

Pico macizo amarillo. Patas

amarillas. Ojos pardos

oscuros con párpados

amarillos. No existen

diferencias externas entre

macho y hembra, pero los

juveniles tienen un plumaje

enteramente moteado.

Alcanza un tamaño 29 cm.

Hábitat: Habita campos,

praderas y zonas de cultivo.

En jardines, plazas y parques

de las ciudades.

CLASE: Aves

ORDEN: Passeriformes

FAMILIA: Turdidae

Es muy común verlos en planicies

con césped corriendo de un lado

a otro en busca de alimento, en

especial en la zona de sombras.

No es muy confiado frente al ser

humano. Prefiere moverse entre

árboles y arbustos.

Su alimentación consiste

principalmente en Lombrices,

caracoles y otros animales de

cuerpo blando, por lo que es muy

común verlos en planicies con

césped corriendo de un lado a

otro en busca de ellos, en

especial en la zona de sombras.

También se alimenta de algunos

frutos maduros.
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Enicognathus leptorhynchus

(King)

Nombre común: Choroy.

Distribución: Aconcagua a

Chiloé y rara vez hasta Aysén.

Aspecto físico: Sin

dimorfismo sexual.

Coloración general verde a

verde oscura. Corona con

ribetes transversales negros.

Mancha rojiza entre la frente

y lorums (zona delantera de

los ojos). Anillo desnudo

rodeando el ojo. Abdomen

con mancha rojiza poco

notoria. Primarias con barba

interna azulina. Cola roja

oscura con punta verdosa.

Pico gris oscuro, grueso con

mandíbula superior larga y

ganchuda. Patas rosadas

pálidas.

Alcanza un tamaño de 40 a

42 cm.

Hábitat: En bosques

esclerófilos hacia la zona

central. Hasta los 2.000

m.s.n.m.

CLASE: Aves

ORDEN: Psittaciformes

FAMILIA: Psittacidae

Vive únicamente en Chile,

eligiendo principalmente los

grandes bosques de la zona sur.

Muy sociable y bullicioso, suele

vérsele en grandes bandadas

durante todo el año, ya sea entre

las ramas de los árboles o en el

suelo mientras busca su alimento,

manteniendo una algarabía a

veces increíble. Mientras la

bandada come, centinelas

ubicados en las ramas vigilan por

si algún intruso se les acerca.

Posible confusión con la Cachaña

(Enicognathus ferrugineus), la

cual es algo mas pequeña y tiene

la maxila (mandíbula superior)

mas corta.
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Enicognathus ferrugineus

(Chapman)

Nombre común: Cachaña,

caturra.

Distribución: del sur de

Valparaíso a Aysén.

Aspecto físico:

Coloración general verde

oscura; plumas de la corona y

espalda ribeteadas de negro;

frente roja. Alas con

tonalidades azul metálico.

Cola roja oscura. Mancha roja

en el centro del abdomen.

Pico ganchudo, ancho y

corto. Patas cortas con dos

dedos hacia adelante y dos

hacia atrás.

Alcanza un tamaño de 34 cm.

Hábitat: Zonas de bosques

templados, bosques

esclerófilo; areas adyacentes

semi-abiertas; hasta 2.000

m.s.n.m.

CLASE: Aves

ORDEN: Psittaciformes

FAMILIA: Psittacidae

Gregario, en bandadas bulliciosas

de 20 o mas ejemplares. Al

presentarse un peligro, toda la

bandada levanta vuelo al unísono

a la voz de alarma de un vigía.

De coloración y forma similar al

Choroy, se diferencia de éste por

ser notablemente más chico, pico

ganchudo y corto y algo menos

bulliciosa, aunque en general son

de costumbres parecidas.
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Milvago chimango

(Vieillot)

Nombre común: Tiuque.

Distribución: Atacama a

Concepción, aunque puede

bajar más al sur.

Aspecto físico: Manto y lomo

con plumas café canela

bordeadas blanquecinas.

Garganta, pecho, abdomen y

vientre café claro. Cabeza

café oscura. Alas café oscuro

con franja blanquecina en la

mitad basal de las primarias.

Cola café claro con franja

terminal café oscura. Ojos

café.

Alcanza un tamaño de 37 a

40 cm.

Hábitat: Bordes de aguas;

lomas; campos, en especial si

están recién labrados y a

veces en pueblos y ciudades.

No sube a la cordillera. .

CLASE: Aves

ORDEN: Falconiformes

FAMILIA: Falconidae

Una de las aves más abundantes

de los campos chilenos, en

especial en los que han sido

arados recientemente debido a su

tipo de alimentación. Fácilmente

reconocible, ya sea por su grito

rasposo o por las bandas pálidas

en sus alas al volar, se pueden ver

en gran número en el campo.

Se alimenta principalmente de

insectos, babosas, gusanos o

larvas que busca entre las zanjas

dejadas por el arado en los

campos recién labrados. También

peces pequeños, camarones,

sapos e incluso carroña de

animales muertos o en basurales

cerca de las ciudades.
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Coragyps atratus

(Fraser)

Nombre común: Jote.

Distribución: Arica a Aysén.

Aspecto físico: Color general

negro con brillo metálico por

encima. Cabeza y cuello

desnudos. Primarias y

secundarias grisáceas a

blanquecinas por debajo.

Pico negro ganchudo. Patas

negras.

Alcanza un tamaño de 56 a

74 cm y una envergadura de

133 a 160 cm.

Hábitat: Costas, valles y

ciudades de tierras bajas.

Suele no subir hacia la

cordillera.

CLASE: Aves

ORDEN: Cathartiformes

FAMILIA: Cathartidae

Es un carroñero, pero también se

alimenta de huevos y animales

recién nacidos. En lugares

poblados por el hombre se

alimenta además en basureros.

Encuentra su alimento usando su

aguda vista o siguiendo a otros

buitres que poseen el sentido del

olfato. Al faltarle la siringe órgano

vocal de las aves, los únicos

sonidos que puede producir son

gruñidos o siseos de frecuencia

baja. Buen planeador, puede estar

bastante tiempo en vuelo sin

mover las alas, aprovechando las

corrientes de aire.

Se alimenta principalmente

carroña. Se alimenta en grupos.
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Spinus barbata

(Molina)

Nombre común: Jilguero,

canario.

Distribución: Desde el Valle

de Copiapó hasta Tierra del

Fuego.

Aspecto físico: -Macho:

Cabeza amarilla verdosa más

oscura hacia la nuca y corona

negra. Cuello amarillo

verdoso con la parte

delantera y garganta negra.

-Hembra: Similar al macho,

careciendo de la corona y

garganta negras. Partes

inferiores menos amarillentas

y más verdosas.

Alcanza un tamaño de 13-14

cms

Hábitat: Zonas de matorrales

y arboladas.

CLASE: Aves

ORDEN: Passeriformes

FAMILIA: Fringillidae

Se le encuentra desde Atacama

hasta Tierra del Fuego, y desde la

zona costera hasta los 1.500

msnm., siendo mas abundante en

los bosques de la zona sur y

migrando en invierno hacia la

zona central.

Frecuenta en primavera los

campos cultivados, huertos y

jardines cercanos de las casas de

poblados y fundos, dispersándose

en invierno por los valles y

llanuras.
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Sicalis luteola

(Meyen)

Nombre común: Chirigüe.

Distribución: Desde Atacama

a Aysén e islas Guaitecas.

Aspecto físico: -Macho:

Cabeza gris verdosa hasta las

mejillas. Lomo y

supracaudales amarillo

verdoso. Garganta, cuello,

pecho superior y flancos

amarillo grisáceo. Pecho y

abdomen amarillo.

Subcaudales blanquecinas.

-Hembra: similar al macho,

partes inferiores más

grisáceas y menos amarillas

que el macho.

Alcanza un tamaño de 10-12

cms

Hábitat: Campos agrícolas,

prados abiertos, praderas al

borde de humedales; 0 a

1.500 msnm.

CLASE: Aves

ORDEN: Passeriformes

FAMILIA: Thraupidae

Una de las aves chilenas más

abundantes en el país. Se le

encuentra desde Atacama hasta

Chiloé, Aysén e Islas Guaitecas

durante todo el año, hasta una

altura de 1.500 msnm.;

preferentemente en los campos y

prados abiertos.

Se desplazan principalmente

volando a bajas alturas. Son

granívoros, es decir, su merienda se

compone de semillas y brotes que

buscan en el suelo. Poseen cantos

agradables pero en época

reproductiva son suelen vocalizar

ruidosamente. El macho realiza

vuelos nupciales. Sus parientes en

Chile son diversas especies de

chirigüe: dorado, cordillerano,

verdoso y austral.
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Phrygilus patagonicus

(Lowe)

Nombre común: Cometocino

patagónico.

Distribución: La Serena a Tierra

del Fuego.

Aspecto físico: -Macho:

Cabeza, cuello y parte superior

del pecho gris azulado oscuro,

similar a un capuchón.

Alrededor del pico y lorums

negruzco. Dorso amarillo

oliváceo con tonos castaños en

la mayoría de los ejemplares.

Lomo amarillento. Pecho y

abdomen amarillo verdoso.

Subcaudales gris azuloso pálido.

Primarias negruzcas. Cobertoras

y cola gris azulado oscuro.

-Hembra: : Cabeza, cobertoras

y cola de color grisáceo. Dorso

verde oliváceo oscuro. Partes

inferiores verde amarillento

pálido; subcaudales gris pálido.

Alcanza un tamaño de 15-16

cms

Hábitat: Laderas y quebradas

muy vegetadas con arbustos

semilleros y salientes rocosas.

CLASE: Aves

ORDEN: Passeriformes

FAMILIA: Thraupidae

Se le encuentra desde la zona

costera hasta unos 1.800 msnm.,

preferentemente desde Curicó

hasta Tierra del Fuego en donde

nidifica, subiendo hacia la zona

central para llegar a la región de

Valparaíso, con registros hasta La

Serena durante el invierno.

Gusta frecuentar las laderas de

quebradas muy vegetadas,

especialmente las que tienen

arbustos semilleros, o con

salientes rocosas cubiertas de

matorrales de lianas.
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Elaenia albiceps

(Hellmayr)

Nombre común: Fio-Fio.

Distribución: Visitante y
nidificante de primavera y
verano (Octubre a Marzo),
entre Atacama y Tierra del
Fuego. En invierno migra
hacia el norte de
Sudamérica.

Aspecto físico: Cabeza
cenicienta con plumas en la
corona algo alargadas y
mancha central blanquecina.
Por encima gris ceniza con
tintes oliváceos. Garganta,
cuello y pecho más claro que
el dorso. Abdomen
blanquecino. Alas negruzcas
con ligero tinte oliváceo;
secundarias con bordes
externos blanquecinos,
formando dos bandas
transversales blancas. Cola
negruzca. Pico y patas
negruzcos.

Alcanza un tamaño de 15 cm

Hábitat: Bosques,
plantaciones, jardines,
huertos.

CLASE: Aves

ORDEN: Passeriformes

FAMILIA: Tyrannidae

Ave de tamaño pequeño, es una de las

especies más abundantes y mejor

conocidas del territorio,

encontrándose desde Atacama hasta

Tierra del Fuego y a alturas de hasta

2.000 m.s.n.m.. Difícil de ver, ya que

le gusta andar entre el follaje de los

árboles y arbustos. Sin embargo, su

canto característico, un monosílabo

algo triste semejante a "fio-fio" o

"fiofio-fiofio" lo delata

inmediatamente.

Su alimentación es omnívora. Se

alimenta principalmente de insectos,

aunque también come semillas, bayas

y brotes tiernos de árboles frutales.
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Anairetes parulus
(Klittitz)

Nombre común: Cachudito.

Distribución: Paposo a

Cochrane (Magallanes).

Aspecto físico: Cabeza

negra. Frente, zona auricular

y nuca con líneas

longitudinales blancas. Dorso

gris algo oliváceo. Pecho y

abdomen blanquecino con

líneas longitudinales negras.

Abdomen a veces con tinte

amarillento. Alas y cola

negruzcas. Barba externa de

las rectrices laterales claras.

Pico negro. Patas negras. Iris

blanco.

Alcanza un tamaño de 11 cm

Hábitat: Valles y laderas

semiáridas de la

precordillera. Zonas

forestales. En invierno puede

verse en jardines de ciudades

de la zona central.

CLASE: Aves

ORDEN: Passeriformes

FAMILIA: Tyrannidae

Es una de las aves mas pequeñas de

Chile. De movimientos rápidos y

agiles, recorre las cortezas de

arboles y arbustos o, baja al suelo en

busca de su alimento.

Suele encontrársele en pequeñas

bandadas, separándose por breves

periodos durante la época de

nidificación.

Su alimentación es omnívora,

principalmente de insectos, aunque

también come semillas.
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Scytalopus magellanicus
(Gmelin)

Nombre común: Churrín del

sur.

Distribución: Entre la Región

del Biobío y la Región de

Magallanes.

Aspecto físico: Todo el

cuerpo negruzco apizarrado,

mas oscuro en las partes

superiores y mas claro en las

inferiores. Piernas,

subcaudales y primarias con

tendencia al pardo oscuro.

Pico negro. Patas corneas.

Alcanza un tamaño de 11 cm

Hábitat: Prefiere los grandes

bosques; también quebradas

de matorral denso.

CLASE: Aves

ORDEN: Passeriformes

FAMILIA: Rhynocryptidae

Gusta de las zonas altamente

vegetadas, por lo que siente

predilección por los grandes bosques

del sur, aunque también frecuenta

las quebradas tupidas de matorrales.

Sigilosa y asustadiza, es difícil verla.

Es un pequeño tapaculo, el cual no

presenta dimorfismo sexual, por lo

que ambos sexos son de color negro

apizarrado, con partes laterales y

zona de la cloaca más acaneladas.

Pico negro, patas de un color rosado

apagado y cola corta. Se alimenta

principalmente de insectos, que

captura moviéndose por el piso,

escarbando el suelo con sus patas. Se

comporta como un ratón,

desplazándose sigilosamente por el

suelo entre matorrales densos en

bosques húmedos templados.
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Pteroptochos tarnii
(King)

Nombre común: Hued- hued

del sur.

Distribución: Entre la Región

del Biobío y la Región de

Magallanes.

Aspecto físico: Cabeza

apizarrada oscura con frente

y corona rojo ladrillo. Cuello

y dorso apizarrado oscuro.

Lomo con leve tinte rufo,

acentuándose más hacia las

supracaudales. Pecho rufo

castaño; hacia el abdomen

rufo suave con rayitas

transversales negras finas;

flancos y calzones rufo

pardusco. Alas con primarias

negras y cubiertas

apizarradas bordeadas de

rufo oscuro. Cola negra. Pico

negruzco. Patas negras y

grandes..

Alcanza un tamaño de 25 cm

Hábitat: Espesuras de las

grandes selvas y bosques.

CLASE: Aves

ORDEN: Passeriformes

FAMILIA: Rhynocryptidae

Ave de característica muy tímida,

vive en medio de la espesura de las

zonas boscosas, siendo muy difícil

verla, incluso después de haber

identificado su canto. Tanto es así

que para verla, después de haberlo

escuchado, hay que quedarse inmóvil

por mucho rato para que pueda

vérsele aparecer, y huyendo ante el

menor asomo de un posible peligro.

El tono rufo castaño del pecho puede

variar de un ave a otra, siendo en

algunos casos más claro y en otros

más oscuro. Sin embargo, esta

diferencia de tonalidad, debido al

tipo de habitat que frecuenta, la

típica semi-oscuridad del bosque

denso, es muy difícil de notarla.



Xolmis pyrope

(Kittlitz)

Nombre común: Diucón,

urco.

Distribución: Copiapó a

Tierra del Fuego.

Aspecto físico: Adultos:

Cabeza, cuello y dorso gris

oscuro. Primarias y

secundarias casi negras,

cobertoras gris oscuras. Cola

gris clara con bordes externos

de las rectrices blancos.

Garganta blanquecina. Pecho

gris claro. Abdomen

blanquecino. Pico negro.

Patas negras. Ojos rojos.

Inmaduros: Gris algo

pardusco. Ojos pardos.

Alcanza un tamaño de 21 cm

Hábitat: Terrenos abiertos

con arbustos o arboles,

jardines y plazas en

ciudades; en la costa, valle

central y precordillera. 0 -

1.500 msnm.

CLASE: Aves

ORDEN: Passeriformes

FAMILIA: Tyrannidae

Ave residente desde Tierra del

Fuego hasta Aconcagua. Mas al

norte llega hasta Atacama durante

la época invernal en busca de

climas mas templados. A primera

vista muy similar a la Diuca Diuca,

pero mas de cerca se nota el

mayor tamaño en general, y en

particular la cabeza en relación al

cuerpo.

Muy notorio es el ojo de color

rojo, que resalta en el tono oscuro

de la cabeza. En cambio, en los

inmaduros son de color pardo.

Se alimenta principalmente de

insectos; también frutos silvestres.
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Theristicus melanopis

(Gmelin)

Nombre común: Bandurria.

Distribución: Antofagasta a

Tierra del Fuego.

Aspecto físico: Cabeza y

cuello amarillento ocráceo

con corona y nuca más

oscuras. Pecho blanquecino

separado del cuello por una

línea gris. Lados del pecho y

abdomen negros. Dorso pardo

grisáceo. Cubiertas alares

menores y medianas blancas

con bordes grises oscuros; las

mayores blanco grisáceas.

Primarias negras. Ojos,

lorums y garganta desnuda de

color negro. Pico largo

curvado hacia abajo, negro la

mitad basal y córneo el resto;

carúncula negra bajo el pico.

Iris y patas rojas a rosadas.

Alcanza un tamaño de 73 cm

Hábitat: Zonas pantanosas y

orillas de lagos y lagunas.

También en campos arados y

sembrados.

CLASE: Aves

ORDEN: Pelecaniformes

FAMILIA: Threskiornithidae

Aunque su zona de distribución va

desde Antofagasta a Tierra del

Fuego, es un ave rara en su rango

norte y centro, y bastante común

entre Concepción (VIII° Región) y

el sur de la X Región, siendo una

especie migratoria de invierno

hacia la parte norte; y migratoria

de verano hacia la parte sur de su

zona de distribución.

Se alimenta de sapos,

renacuajos, lombrices, insectos y

otros animales semejantes a

orillas de lagos, lagunas o

embalses. También en campos

arados y sembrados, en donde es

fácil encontrar alguna pequeña

bandada alimentándose.
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Pygarrhichas albogularis

(King)

Nombre común: Comesebo,

carpintero pardo.

Distribución: Valparaíso a

Tierra del Fuego.

Aspecto físico: Cabeza,

cuello trasero y dorso café

oscuro. Lomo, supracaudales

y cola rufos. Garganta, cuello

y pecho blancos. Abdomen

con plumas blancas

bordeadas de pardo oscuro,

predominando más el blanco

en la línea media. Alas café

oscuro con cubiertas y

secundarias bordeadas de

rufo. Rectrices sin barbas en

las puntas las que quedan

como unas prolongaciones

espinosas. Pico ligeramente

encorvado hacia arriba.

Alcanza un tamaño de 16 cm

Hábitat: Zonas boscosas y sus

bordes. 0 - 1200 msnm.

CLASE: Aves

ORDEN: Passeriformes

FAMILIA: Furnariidae

Gusta de los bosques viejos,

frecuentando también los bordes

y claros de éstos. A pesar de

tener costumbres similares a los

Carpinteros, no poseen fuertes

músculos en el cuello. Debido a

esto es que debe hacer sus nidos

en maderas de troncos podridos o

semiquemados.

Difícil de ver por su pequeño

tamaño, timidez y colores

mimetizados con su entorno.

Levanta con su pico la corteza,

arrancando pedacitos y líquenes

en busca de su alimento. También

frecuenta los restos de fogatas de

algún excursionista o en zonas de

camping en busca de grasa.

Se alimenta de pequeños insectos

y larvas.
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Ceryle torquata

(Meyen)

Nombre común: Martín
pescador.

Distribución: Concepción a
Tierra del Fuego.

Aspecto físico: Macho:
Cabeza grande azul grisácea,
plumas de la corona con
centro negro y algo
levantadas. Plumas del dorso
azul grisáceas con finas rayas
negras y moteadas de blanco.
Garganta y lados del cuello
blanco. Pecho, abdomen,
subcaudales, subalares y
axilares rufo intenso. Cola
negruzca con bandas
transversales blancas. Pico
negro puntiagudo. Hembra:
se diferencia del macho
porque tiene el pecho azul
grisáceo, sin teñido de rufo;
y abdomen rufo, separados
por una línea blanca.

Alcanza un tamaño entre 43 a
45 cm

Hábitat: Lagos, lagunas,
tranques, esteros, ríos,
bahías marinas; en general
aguas tranquilas y claras
rodeadas de arboles.

CLASE: Aves

ORDEN: Coraciiformes

FAMILIA: Alcedinidae

Ave de la zona sur de Chile,

generalmente se le encuentra en

ramas de arboles al borde de rios

y lagos, pero sin que menosprecie

el agua salada de zonas marinas

como estuarios, canales y bahías

de las numerosas islas de ese

sector.

Muy fácil de identificar por su

tamaño y colores. Permanece

inmóvil posado sobre una rama o

tronco al borde del agua

esperando a que algún pez se

acerque a la superficie para

lanzarse de cabeza sobre él y

capturarlo con su gran pico. Al

emerger vuelve a posarse en la

rama.

Se alimenta principalmente peces

de hasta 20 cms. También ranas,

insectos, cangrejos.
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Tachycineta meyeni

(Meyen)

Nombre común: Golondrina

Distribución: Atacama a

Tierra del Fuego.

Aspecto físico: Partes

superiores de la cabeza,

cuello trasero, dorso y lomo

de color negro con brillos

metálicos azulinos. Garganta,

cuello delantero, pecho,

abdomen y rabadilla blancos.

Alas y cola negras con algo de

brillo metálico verdoso. Pico

negro pequeño. Patas negras.

Alcanza un tamaño de 13-14

cm

Hábitat: Campo y ciudades

CLASE: Aves

ORDEN: Passeriformes

FAMILIA: Hirundinidae

Especie abundante en su zona de

distribución que abarca desde el

extremo sur hasta Atacama, y

desde la zona costera hasta la

precordillera. En la zona de

Magallanes es ave migratoria de

verano.

Se alimenta de insectos que

captura al vuelo.

Una característica de esta ave es

que se encuentra muy a gusto

viviendo en las ciudades o en

zonas pobladas, y anidando en

aleros y techumbres de casas o

agujeros de muros.

45



Scelorchilus rubecula

(Kittlitz)

Nombre común: Chucao,

tricao.

Distribución: Del sur de

Colchagua a Aysén.

Aspecto físico: Cabeza gris

apizarrada. Manto y lomo

gris-rojizo. Garganta y pecho

superior rufo. Pecho gris con

líneas transversales finas

blancas y negras. Abdomen

gris. Cola rufa con negro.

Pico negro. Patas negras.

Alcanza un tamaño de 18 cm

Hábitat: bosques y selvas de

la zona sur.

CLASE: Aves

ORDEN: Passeriformes

FAMILIA: Rhinocryptidae

Gusta mantenerse dentro de las

espesuras de los bosques,

generalmente a nivel de suelo

saltando entre palos y ramas, en

las cercanías de algún estero o

riachuelo.

El dorso pardusco, abdomen con

rayas irregulares de blanco y

negro y el tono rojo ladrillo de su

garganta y pecho hacen fácil de

reconocer aunque en las sombras

del bosque es posible confundirlo

con el Hued-hued, que es un poco

mas grande y de coloración

distinta.
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Chloephaga picta

(Gmelin)

Nombre común: Caiquén.

Distribución: Talca a Tierra del
Fuego. Abundante desde Aysén
al sur. Hacia el norte hasta
Colchagua como visitante de
invierno. Registros de
nidificación en la cordillera de
Santiago.

Aspecto físico: Macho: Cabeza
y cuello superior blancos.
Cuello inferior, pecho, abdomen
y flancos de color blanco con
barras gruesas negras. Lomo,
escapulares y primarias gris
oscuro. Secundarias blancas.
Plumas centrales de la cola
grises oscuras y las laterales
blancas. Pico negro. Patas
negras.

Hembra: Cabeza y cuello rojo
ladrillo. Dorso y pecho rufo con
barras negras. Abdómen y
flancos inferiores blancos con
barras gruesas negras. Lomo y
supracaudales negras. Alas igual
al macho. Pico negro. Patas
amarillas.

Alcanza un tamaño de 60 a 66
cm

Hábitat: Llanuras y planicies
abiertas con pasto

CLASE: Aves

ORDEN: Anseriformes 

FAMILIA: Anatidae

Gregario, defensivo y territorial: sin

duda la presencia del Caiquén (o

Ganso Magallánico, Chloephaga picta)

se hace notar al sur del continente

Sudamericano. Es el mas abundante

de los gansos en la zona de Magallanes

y Aysén.

Encontrándose principalmente en

pastizales abiertos, estas aves diurnas

comen más que nada pastos con frutos

del bosque, semillas y algas verdes

como suplemento alimenticio. A pesar

de que a los Caiquenes les gustan más

los pastos cortos para pastar, estas

aves generalmente tienen a sus crías

en lugares con vegetación más densa

para poder mantener el nido

escondido.
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Chloephaga poliocephala

(Sclater)

Nombre común: Canquén.

Distribución: Colchagua a

Magallanes.

Aspecto físico: Sexos iguales.

Cabeza y cuello grises.

Pecho, sus lados y manto café

rojizo. Dorso y cubiertas

mayores del ala gris pardo.

Flancos blancos con líneas

transversales negras.

Abdomen blanco adelante y

acanelado atrás. Cubiertas

medianas y menores blancas.

Pico grisáceo a negro. Patas

negras por delante, amarillo-

anaranjado por detrás.

Alcanza un tamaño de 50 a

60 cm

Hábitat: Praderas de pastos

cortos, orillas de ríos y lagos,

costas y bosques poco

densos.

CLASE: Aves

ORDEN: Anseriformes 

FAMILIA: Anatidae

Gran parte del año llevan una vida

gregaria, frecuentando los terrenos

bajos con pasto y pantanosos, orillas

de ríos, lagunas y estuarios.

Se distingue fácilmente por su

cabeza y cuello grises, su pecho

rojizo y sus flancos blancos listados

con negro.

Se alimenta de vegetales y plantas

acuáticas.
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Fulica armillata

(Vieillot)

Nombre común: Tagua.

Distribución: Coquimbo a

Tierra del Fuego.

Aspecto físico: Cabeza y

cuello negros. Resto del

cuerpo negro apizarrado,

algo mas claro en las partes

inferiores. Doblez del ala y

borde externo de las

primarias blancos. Escudo

frontal y pico amarillo con

manchas rojas en la unión de

ambos. Patas oliváceas con

manchas amarillas y franjas

rojas en la tibia; dedos

lobados grandes. Ojos rojos.

Alcanza un tamaño de 55 cm.

Hábitat: Lagunas, lagos,

lugares de aguas calmas y

vegetación en las orillas. No

sube a la zona cordillerana.

CLASE: Aves

ORDEN: Gruiformes

FAMILIA: Rallidae

Presente en casi todos los lagos,

lagunas y ríos de aguas tranquilas en

su zona de distribución. Es la mas

conocida y abundante de las especies

de tagua que se encuentran en el

país. Algo difícil distinguirla a lo

lejos con la tagua chica (Fulica

leucoptera) y la tagua de frente roja

(Fulica rufifrons), ya que con

frecuencia suelen encontrarse

juntas. La mejor forma de hacerlo es

fijándose en la forma y colores del

pico y escudo frontal, aunque

visualizar estos detalles en el hábitat

es tarea bastante difícil si no se

cuenta con binoculares.

49



Pardirallus sanguinolentus

(Hellamyr)

Nombre común: Pidén,

cotuta.

Distribución: Atacama a

Aysén.

Aspecto físico: Cara, cuello,

pecho y abdomen gris

ceniciento. Pico largo, algo

curvado, con rojo en la base,

azulado en el medio y

verdoso en el extremo. Patas

rojas en la época

reproductiva y verdosas

durante el resto del año.

Ojos rojos. Alcanza un

tamaño de 55 cm.

Hábitat: Zonas con bastante

vegetación a orillas de lagos,

lagunas, pantanos, esteros,

ríos.

CLASE: Aves

ORDEN: Gruiformes

FAMILIA: Rallidae

Ave de riberas y zonas pantanosas.

Muy tímida durante el día, rara vez

se aleja de los matorrales espesos,

ocultándose a la menor inquietud. En

la noche, suele alejarse de estos

para buscar su alimento en campos

abiertos o cultivados.

Normalmente se desplaza

caminando; vuela ocasionalmente

solo al verse acorralada. A pesar de

ser un ave de ambientes acuáticos,

muy rara vez se le ve nadar.
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Nycticorax nycticorax

(Bonaparte)

Nombre común: Huairavo,

bruja, huadra.

Distribución: Atacama a

Tierra del Fuego, con

desplazamientos hacia el

norte.

Aspecto físico: : Cabeza

negruzca con azul

tornasolado. Frente y

superciliares blancas. Dos o

tres plumas largas blancas

que salen desde la cabeza

hacia atrás. Dorso y lomo

negruzcos con brillos

tornasolados azules y verdes.

Garganta blanca. Pecho y

abdomen grisáceo claro y

alas grises mas oscuras. Pico

grueso oscuro. Patas

amarillas. Ojos rojos.

Alcanza un tamaño de 55 cm

Hábitat: Bordes de lagos,

vegas, esteros y lugares de

aguas de nivel bajo. También

en la zona costera.

Predominio hacia tierras

bajas.

CLASE: Aves

ORDEN: Pelecaniformes

FAMILIA: Ardeidae

Se le encuentra por lo general en

tierras bajas de todo el país, mas

comúnmente de Atacama al sur.

Es un ave oportunista, de dieta

variada. Peces, anfibios,

crustáceos, insectos, lagartijas,

lombrices; los que caza

manteniéndose inmóvil en aguas

de zonas bajas, mirándola

fijamente hasta descubrirlo, para

atraparlo con un picotazo certero

y comiéndoselo de inmediato.
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Gallinago paraguaiae

(Vieillot)

Nombre común: Becacina,

porotera

Distribución: Atacama al

Cabo de Hornos

Aspecto físico: Cabeza parda

con líneas claras que salen de

la base del pico hacia la

nuca; una sobre el ojo y otra

bajo el ojo. Espalda

manchada con tonos negros,

café amarillento y marrón.

Flancos blancos con líneas

transversales negruzcas.

Abdomen blanco. Pico recto,

largo de color verdoso

oscuro. Patas amarillo

verdosas.

Alcanza un tamaño de 32 cm

Hábitat: Zonas pantanosas,

vegas, bofedales, bordes de

aguas calmas.

CLASE: Aves

ORDEN: Charadriiformes

FAMILIA: Scolopacidae

Durante la época de reproducción

o en ciertas actitudes

territoriales realiza un vuelo muy

típico, que consiste en tomar

altura, volar en círculos y luego

lanzarse en picada desde unos 10

mts., produciendo un sonido muy

característico. Esto lo logra al

separar las rectrices externas de

la cola, las que con la fricción del

aire producen un zumbido

inconfundible.

Se alimenta de insectos, larvas y

lombrices que busca enterrando

su largo pico en el barro.
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Chroicocephalus maculipennis

(Lichtenstein )

Nombre común: Cahuil,

gaviotín.

Distribución: Arica a Tierra

del Fuego.

Aspecto físico: Cabeza y

garganta pardas oscuras con

semicírculo blanco en la

parte trasera del ojo. Cuello,

pecho y abdomen blancos.

Dorso y cobertoras grises.

Primarias blancas, algunas

con punta negra. Secundarias

grises. Superficie alar interna

blanca. Pico rojo oscuro.

Patas rojas oscuras. En época

de reposo: cabeza y garganta

cambian a blanco con nuca

grisácea; mancha oscura en

la zona auricular.

Alcanza un tamaño de 42 cm

Hábitat: Costas, lagos,

campos agrícolas, pantanos,

desagües de aguas residuales.

CLASE: Aves

ORDEN: Charadriiformes

FAMILIA: Larinae

Se distribuye a lo largo de todo

Chile, preferentemente durante

el verano en la zona centro - sur,

migrando en invierno hacia el

norte del país. También se le

encuentra en Argentina, islas de

los Estados y Falkland (Malvinas);

hasta Alagoas (Brasil), por el lado

Atlántico; es decir, esta presente

en todo el cono sur de

Sudamérica.

Se alimenta de insectos,

lombrices, crustáceos, peces;

desperdicios humanos. Alimento

preferido en época de cría son los

peces.
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Mamíferos, 

Anfibios

y 

Reptiles 
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Rhinella spinulosa

(Wiegmann)

Nombre común: Sapo

espinoso.

Distribución: Los Andes de

Argentina, Bolivia, Chile y

Perú. En Chile se encuentra

desde la Región de Arica y

Parinacota hasta la Región de

Los Lagos.

Aspecto físico: Animal

grande, de entre 4,5 y 10 cm

de longitud, piel muy áspera

debido a granulaciones con

espinas córneas, grandes

glándulas parótidas; diseño

dorsal muy poco evidente,

miembros proporcionados.

Hábitat: Es una especie de

hábitos principalmente

terrestres, que habita cerca

de ríos, vertientes, lagunas y

vegas de altura.

CLASE: Anfibios

ORDEN: Anura

FAMILIA: Bufonidae

Se encuentra en toda la región

altoandina hasta alturas cercanas

a los 5.000 msnm. Son nocturnos

y salen durante el día solo en

ocasiones de lluvia y de cielos

nublados. En invierno se

esconden bajo las piedras. Los

huevos son puestos en cintas de

miles de huevos de color

negruzco, rodeados de material

gelatinoso, que se depositan en

las orillas de ríos, lagunas y

vegas. Las larvas son de color

negro y miden hasta 35 mm.
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Batrachyla leptopus

(Bell)

Nombre común: Rana
moteada.

Distribución: Su distribución
es desde concepción, Región
del Bio-Bio, hasta la Región
de Aysén.

Aspecto físico: Rana
pequeña, de entre 23-35mm
de longitud hocico-cloaca,
tiene el cuerpo esbelto y las
extremidades delgadas, con
dedos finos y de puntas
ensanchadas. Los dedos son
libres y la membrana
interdigital es muy reducida.
La cabeza y el hocico son
redondeados y la piel es
suavemente granulosa. La
región ventral es de color
crema, con manchas oscuras
irregulares y difuminadas de
extensión variable. Las
extremidades presentan
bandas oscuras.

Hábitat: Es un anfibio de
actividad nocturna y con
buena capacidad trepadora,
por lo que es común
observarlo sobre arbustos, se
refugia en cavidades y
troncos.

CLASE: Anfibios

ORDEN: Anura

FAMILIA: Ceratophryidae

Su piel es suavemente granulosa

y de una coloración dorsal

variable, con manchas irregulares

grises, terracotas, verdosas o

café oscuras sobre un fondo más

claro. Es una ranita muy

trepadora por lo que no es raro

observarla sobre los arbustos. Se

trata de una especie donde el

macho posee cuidado parental,

ya que se queda cerca de la

postura, compuesta por unos 70 a

200 huevos depositados por las

hembras en zonas inundadas o

pozas bajo rocas o troncos

caídos.
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Lycalopex culpaeus

(Molina)

Nombre común: Zorro

culpeo, zorro colorado, zorro

rojo.

Distribución: Ocupa desde el

sur de Colombia toda la

región andina hasta Tierra

del Fuego.

Aspecto físico: El pelaje de

la cabeza y orejas es rojizo,

hocico puntiagudo y alargado

con la mandíbula blanca

grisácea, más oscura hacia el

final. Las patas son rojizo

ámbar y los pies más claros,

casi blanquecinos, con cinco

dedos. 1 a 1,2 m., de los

cuales 35 a 45 cm.

corresponden a la cola.

Hábitat: habita lugares

abiertos. Los ambientes que

más frecuenta son los

pastizales. Hasta los 4500

m.s.n.m.

CLASE: Mammalia

ORDEN: Carnivora

FAMILIA: Canidae

Presenta hábitos crepusculares,

aunque la mayoría de sus persas

las captura en la noche. Es un

cazador solitario y oportunista.

Ambos padres se turnan para

alimentar a la camada que puede

alcanzar hasta 8 ejemplares. El

apareamiento ocurre entre

agosto y octubre y las crías

tienen una gestación de unos 60

días aproximadamente.

Es de hábitos solitarios, aunque

en algunos casos comparte su

territorio con la hembra. Es

mayormente nocturno en donde

hay cercana presencia humana,

de lo contrario se lo observa

también en el crepúsculo y

durante la mañana.
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Lycalopex griseus

(Gray)

Nombre común: Zorro chilla,

Zorro.

Distribución: El Zorro chilla

se distribuye a lo largo de

todo Chile, habitando una

gran cantidad de hábitats.

Aspecto físico: El color

general del pelaje es

grisáceo, con zonas de color

amarillento, como en la

cabeza, la cual además está

orlada de blanco, y las patas.

La barbilla y la punta de la

cola exhiben sendas manchas

negras, en tanto que los

muslos y el dorso de la cola

presentan una banda de ese

mismo color. La región

ventral es blanquecina. La

forma del hocico es

puntiaguda. Las orejas son

grandes y la cola es larga y

de pelaje denso.

Hábitat: habita lugares

abierto. Frecuenta pastizales

hasta los 4500 m.s.n.m.

CLASE: Mammalia

ORDEN: Carnivora

FAMILIA: Canidae

Es un pequeño cánido exclusivamente

sudamericano. Su distribución

geográfica ocupa una franja a ambos

lados de la Cordillera de los Andes y

abarca fundamentalmente Argentina,

Chile y Uruguay., Se les puede ver

llegando incluso a las playas

(carretera austral), hasta los bosques

templados húmedos lluviosos de la

cordillera.

Son muy pequeños, curiosos y se

acercan bastante cuando están

acostumbrados a las personas.

Tienen una alimentación omnívora,

por lo que cuando dejan de

alimentarse del entorno, se genera un

desequilibrio en la cadena trófica,

con aumento de algunas especies que

son controladas por estos

depredadores.
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Lagidium viscacia

(Molina)

Nombre común: Vizcacha,

chinchilla.

Distribución: Distribución en

Chile discontinua. Registrada

en 17 localidades. Entre los

600 y 5.000 msnm

Aspecto físico: Cola con

largos pelos en el dorso.

Pelaje suave y fino que

cambia parcial y

permanentemente durante el

año. Su coloración no es

uniforme y está condicionada

por los mechones de pelo

recién emergidos, pelo

asentado y pelo viejo. Pese a

esto, se define una tonalidad

genérica gris, con algunos

pigmentos que van del

amarillento al negro.

Hábitat: Presente en diversos

hábitats. En terrenos

escarpados y rocosos

CLASE: Mammalia

ORDEN: Rodentia

FAMILIA: Chinchillidae

Gregario, de actividad diurna,

preferentemente matinal y

crepuscular, conforma grupos que

varían desde Página 2 de 6 dos a

varios cientos de individuos. Sus

refugios carecen de elementos de

aislación térmica. Al parecer no

hiberna, pero emigra a menor altitud

cuando el clima se torna inclemente.

Carece de apófisis espinosas

cervicales, lo cual es útil frente a la

cerrada flexura del cuello, que tiende

a acortar este segmento, en favor de

la estabilidad durante el salto.

En estado de alarma emiten silbidos

penetrantes que alertan, no sólo a la

colonia, sino que a vicuñas y otros

roedores.
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Myocastor coypus

(Molina)

Nombre común: Coipo.

Distribución: Habita desde

Elqui (IV Región) a Malleco (IX

Región), desde el nivel del

mar hasta 1.100 m de altitud.

Aspecto físico: El coipo mide

unos 40 a 60 cms. de largo,

mas unos 30 a 45 cms. de

cola, y pesando entre 5 y 9

kg. Es acuático como el

castor, pero a diferencia de

éste no tiene una cola con

forma de remo, sino larga y

redondeada como la de un

ratón. Su pelo es sedoso,

delgado, tupido y largo, de

color café-acanelado.

Hábitat: Habita en agua

dulce: pantanos, vegas, ríos

en zonas planas, lagunas, a

orillas de lagos y humedales,

siempre donde hay mucha

vegetación acuática

emergente como la totora

CLASE: Mammalia

ORDEN: Rodentia

FAMILIA: Myocastoridae

Nocturno-crepuscular. Organización

social de tipo colonial y jerárquica,

con grupos de 2 a 13 individuos, los

adultos suelen ser solitarios. La

actividad diaria tiene un máximo en

octubre y un mínimo en febrero.

Construye refugios subterráneos para

protección y crianza, con entradas

subacuáticas, labrando el terreno

con dientes y garras en barrancos

solitarios y riberas con cubierta

vegetal densa. Utiliza secreciones de

sus glándulas perianales para marcar

su ámbito de hogar. Construye,

además, plataformas con todo tipo

de vegetales, llegando a formar

verdaderos islotes flotantes,

utilizados para alimentarse y

descansar.
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Dromiciops gliroides

(Thomas)

Nombre común: Monito del monte.

Distribución: Se encuentra entre la

región del Maule y la región de los

Lagos y desde Río Claro hasta

Chiloé, desde el nivel del mar hasta

los 2.000 msnm.

Aspecto físico: Única especie

viviente de este orden. Mide entre

19,5 y 25 cm de largo y pesa

aproximadamente entre 15 y 32 g.

Su pelaje es denso y pardo

dorsalmente, con manchas blancas a

los lados del cuerpo y vientre de

color blanco. Las orejas son

pequeñas con pelos cortos y sus ojos

están rodeados por pelaje oscuro.

Su cola es prensil y está cubierta de

pelos. Sus extremidades posteriores

presentan pulgar oponible. Las

hembras son más grandes que los

machos y presentan un marsupio

pequeño, aunque bien desarrollado,

con cuatro mamas.

Hábitat: endémico de los bosques

templados y húmedos chilenos.

Habita bosques ricos en especies

como la caña colihue o la quila,

comunidades arbustivas de

mirtáceas con especies como

arrayán o algunas otras especies

arbustivas como el michay.

CLASE: Mammalia

ORDEN: Microbiotheria

FAMILIA: Microbiotheriidae

De comportamiento crepuscular y

nocturno. Dadas las características

de su anatomía, se describe como

una especie arbórea. Construyen

nidos musgosos en troncos caídos y

árboles, a no más de 3 metros de

altura. Alcanzan la madurez sexual

a los 2 años de vida.

Se alimenta especialmente de

insectos (alimentación insectívora),

aunque durante el otoño también

come frutos silvestres para

acumular reservas en su cola, y así

poder dormir todo el invierno,

cuando escasea el alimento. Sus

depredadores principales son el

zorro chilla y el Concón.
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Galictis cuja
(Molina)

Nombre común: El Quique,

Hurón Chileno.

Distribución: Se encuentra

desde Arica y Parinacota,

Tarapacá y Antofagasta y

desde Coquimbo a

Magallanes, desde los 0 a los

3.800 metros sobre el nivel

del mar.

Aspecto físico: Zorrillo de

cuerpo alargado, cola corta,

con patas muy cortas. Su

coloración es amarilla o gris

mezclado con negro. La parte

inferior, patas y nariz es

negra. Con una franja blanca

que atraviesa la cabeza y el

cuello.

Alcanza un tamaño de 44 a

76 cm.

Hábitat: Habita en llanuras,

zonas semipantanosas y

quebradas alrededor de

corrientes de agua, desde el

nivel del mar hasta los 3.800

m.s.n.m.

CLASE: Mammalia

ORDEN: Carnivora

FAMILIA: Mustelidae

Muy agresivo. Son muy rápidos,

ágiles y se trasladan en fila. Es un

excelente cavador, construye

galerías de hasta cuatro metros.

Posee una forma parecida a un

hurón y tal como el zorrillo, tiene

glándulas alrededor del ano que

producen líquido fétido. De

hábitos principalmente

nocturno y solitarios, aunque se

les puede observar en pequeños

grupos familiares. Son muy

rápidos, ágiles y se trasladan en

fila. Posiblemente es monógamo.

Tiene un rol muy valioso

como depredador del ratón de

cola larga (transmisor del virus

Hanta) y eliminador plagas de

ratas, conejos, insectos y aves

introducidas.
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Puma concolor
(Linnaeus)

Nombre común: Puma.

Distribución: El puma se

encuentra a lo largo de todo

chile, desde la región de Arica

y Parinacota, hasta la

Patagonia, en donde se

encuentran los ejemplares

más grandes del país.

Aspecto físico: Posee una

coloración general uniforme

en todo el cuerpo, con un

pelaje que varía desde

tonalidades de grises hasta

pardo rojizo, destacando la

coloración blanquecina

alrededor de la boca.

Generalmente no sobrepasan

los 35 a 40 kg de peso y 1,5 m

de longitud total, mientras

que en Aysén y Magallanes se

han capturado individuos de

poco más de 100 kg y casi 2,5

m de longitud.

Hábitat: Habita en llanuras,

zonas semipantanosas y

quebradas alrededor de

corrientes de agua, desde el

nivel del mar hasta los 3.800

m.s.n.m.

CLASE: Mammalia

ORDEN: Carnivora

FAMILIA: Felidae

El puma (Puma concolor) es el

carnívoro terrestre más grande que

habita en Chile, aunque su tamaño y

peso varía según la subespecie y área

geográfica, siendo en general más

grandes los animales del altiplano y

especialmente los del extremo sur. El

puma es generalista, teniendo una

dieta muy diversa según el sector

geográfico en donde se ubique.

Consume preferentemente mamíferos

terrestres (desde grandes cérvidos y

camélidos, hasta diminutos roedores).

Es más hábil para escalar y aunque no

es muy afecto a nadar, puede realizarlo

sin problema. Este animal no puede

rugir a diferencia de los grandes

felinos. En vez de eso, emite silbidos

agudos y ronroneos como un gato

doméstico. Igualmente realiza gritos

que son confundidos con otros

animales.
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Leopardus guigna
(Molina)

Nombre común: Güiña.

Distribución: Se le puede

encontrar desde Coquimbo (IV

región) hasta Aisén (XI región)

incluyendo la isla de Chiloé y

las Guaitecas, desde el nivel

del mar hasta el límite de la

vegetación.

Aspecto físico: Su pelaje es

generalmente amarillento o

marrón grisáceo, cubierto de

manchas oscuras y

redondeadas, y franjas

negruzcas en su cuerpo;

rayitas rubias se presentan en

la cabeza y los hombros, y una

serie de anillos negros en la

cola. También existen guiñas

negras, las que se dan más

hacia el sur.

Hábitat: Vive especialmente

en bosques esclerófilos

templados mixtos, como la

selva valdiviana.

CLASE: Mammalia

ORDEN: Carnivora

FAMILIA: Felidae

Las madres suelen tener entre uno y

cuatro cachorros. Su período de

gestación es de 75 días y su

longevidad es de 15 años. Cazador

nocturno, de hábitos arborícolas, sus

presas son pequeños roedores

(arborícolas preferentemente),

pequeños marsupiales, perdices,

palomas, insectos, e incluso pudués.

Utiliza los árboles como guaridas.

Sus enemigos naturales son el puma

y el zorro colorado.

Es uno de los felinos de menor

tamaño de América, como un gato

doméstico pequeño pues alcanza

hasta 45 cm de longitud y 20 cm de

cola.
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Pudu pudu
(Molina)

Nombre común: Puma.

Distribución: La especie vive

sólo en Argentina y Chile

En Chile se ubica en sectores

cordilleranos y

precordilleranos de Los Andes

y de la Costa, desde Curicó

hasta Aysén.

Aspecto físico: El pudú es el

más pequeño de los ciervos de

América. Su tamaño es de 40

cms. de altura y su peso es de

aproximadamente 10 kgs. Su

color varía de café rojizo a

grisáceo amarillento, siendo el

primero el más común.

Generalmente no sobrepasan

los 35 a 40 kg de peso y 1,5 m

de longitud total.

Hábitat: Habita en ambientes

con abundante vegetación,

especialmente bosques con

sotobosque (vegetación baja)

que le brinde condiciones

adecuadas para ocultarse.

CLASE: Mammalia

ORDEN: Artiodactyla

FAMILIA: Cervidae

Es en general un animal tímido y

huidizo, que se oculta entre la

vegetación, y que vive en forma

solitaria o grupos de no más de tres

individuos, siendo común encontrarlo

en parejas.

Evita los lugares abiertos, haciendo uso

de ellos sólo en claros dentro del

bosque o sitios cercanos a la

vegetación arbórea. Especie confinada

a los bosques templados Valdivianos,

desde el nivel del mar a los 1.700 m de

altura. Se asocia preferentemente a

lugares sombríos y húmedos del

sotobosque
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Liolaemus tenuis

(Molina)

Nombre común: Lagartija

esbelta, lagartija de colores.

Distribución: Desde

Coquimbo a la Región de Los

Lagos.

Aspecto físico: Macho con

abundantes manchitas

amarillas y verdes en la

mitad anterior y calipso en la

mitad posterior. El abdomen

es blanco grisáceo. Hembra

presenta un aspecto más fino

y la cabeza de color gris

amarillenta. Cabeza gris

oscura con manchitas

amarillas que llegan hasta el

hocico.

Las hembras miden unos 12

cm. y los machos unos 14 cm.

Hábitat: Sus hábitats

preferenciales son

arborícolas, sin embargo,

también se adapta a

construcciones humanas que

presentan perchas, como son

las murallas.

CLASE: Reptilia

ORDEN: Squamata

FAMILIA: Liolaemidae

La Lagartija Esbelta como se le

conoce comúnmente se ha adaptado

en forma exitosa al avance del

hombre, por lo que es normal verla

cerca de asentamientos humanos.

Una coloración acentuada y llamativa

caracteriza a los machos, las

hembras por su parte son menos

vistosas. Esta especie normalmente

es de hábitos arborícolas, donde el

macho suele apoderarse de un árbol,

y comparte su territorio con otras

hembras, los machos son bastante

territoriales, por lo que no aceptan

la presencia de otros machos, incluso

pueden llegar a la agresión, dándose

fuertes mordidas con el fin de ver

cuál es el más fuerte.
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Phymaturus palluma

(Molina)

Nombre común: Matuasto.

Distribución: Desde la IV a la

VIII Región. En la zona austral

se ha descrito una raza

geográfica. En Ñuble está

presente en ambientes

rocosos de la Cordillera de

los Andes

Aspecto físico: Corresponde

a un lagarto robusto,

aplastado dorsiventralmente.

Para huir de los depredadores

puede expandir su cuerpo

hacia los lados y así poder

meterse entre las rocas. Su

coloración es negra con tonos

grises y verdes oscuros

(hembras) o verdes brillantes

y amarillos fosforescentes

(machos)

Longitud de 15 a 20 cms.

Hábitat: Habita en los

roqueríos sobre los 1.800

m.s.n.m. de la Cordillera de

los Andes.

CLASE: Reptilia

ORDEN: Squamata

FAMILIA: Liolaemidae

Existe una gran cantidad de

especies reptiles llamadas

comúnmente Matuasto, todas ellas

del género Phymaturus.

Es precisamente su cuerpo

aplastado dorsoventralmente,

rechoncho, el que le permite, al

sentirse en peligro, afirmarse

entre las rocas en donde vive,

expandiéndolo por el tiempo que

sea necesario si alguien pretende

alcanzarlo entremedio de lo

estrecho de su hogar.

Presenta un dimorfismo sexual en

que el macho se diferencia de la

hembra especialmente por ser de

piel intensamente colorida,

característica que no lo complica

ya que ésta se asemeja a las rocas

recubiertas por líquenes que

existen en su hábitat.
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Philodryas chamissonis

(Wiegmann)

Nombre común: Culebra de

cola larga.

Distribución: Desde Paposo,

región de Antofagasta hasta

Valdivia en la Región de Los

Ríos.

Aspecto físico: Culebra que

posee una cabeza alargada

con el hocico ligeramente

romo. Es de color

generalmente amarillo ocre.

Detrás de la cabeza el dorso

es recorrido por una banda

ancha, de color café oscuro

que ocupa el ancho de tres a

cinco escamas, que se

continúa sobre la cola. Es la

culebra más abundante y

presenta la más amplia

distribución en Chile.

Longitud de 100 a 150 cms.

Hábitat: Habita desde la

costa hasta la precordillera

de los Andes (600 msnm.)

CLASE: Reptilia

ORDEN: Squamata

FAMILIA: Colubridae

Es la culebra más grande de Chile.

Agresiva y muy activa, se mueve

fácilmente entre los matorrales,

principalmente terrícola, vive en

pastizales y zonas rocosas, es

común verla en los caminos del

Panul en un día soleado de verano.

Caza pequeños vertebrados como

aves, lagartijas y roedores,

matándolos por constricción.

Aunque venenosa, su veneno

proviene de los dientes posteriores

y no los usa para matar sino para

digerir más rápido a la presa. El

veneno contiene un anticoagulante

que produce sangramiento

prolongado pero no es realmente

una amenaza para el ser humano

ya que la Culebra arrancará antes

que atacar a una persona.
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Tachymenis chilensis

(Schlegel)

Nombre común: Culebra de

cola corta.

Distribución: Desde la Región

de Antofagasta (Paposo) hasta

la Región de Los Lagos (Chiloé),

donde ha sido registrado hasta

una altitud levemente superior

a los 3.500 msnm.

Aspecto físico: La cola

representa aproximadamente

un sexto de la longitud

total. Color general del cuerpo

café grisáceo. Presenta una

banda dorsal de color grisáceo

claro, rodeada a ambos lados

por dos bandas negras

paravertebrales, que se

extienden hasta la cola. Por

fuera de estas bandas se sitúan

las bandas amarillentas

limitadas inferiormente por una

línea negra. Toda la región

ventral es amarillenta

blanquecina.

No sobrepasa los 70 cms de

largo.

Hábitat: Cercanías de cuerpos

de agua, matorrales, laderas o

en ambientes fríos y húmedos.

CLASE: Reptilia

ORDEN: Squamata

FAMILIA: Colubridae

Posee una conducta tímida y poco

agresiva, no existiendo

antecedentes de muerte por su

mordedura, ya que los síntomas

son locales.

Carnívora, se alimenta

principalmente de lagartijas. A

pesar de su pequeño tamaño es

más agresiva que la de Cola Larga

y su veneno también es más

fuerte, contiene una neurotoxina

que afecta el sistema nervioso, sin

embargo al igual que la otra

Culebra, el veneno proviene de

dientes al fondo del paladar y

pocas veces lo inocula. No es un

real peligro para el ser humano ya

que prefiere huir. Vivipara, la

hembra da a luz hasta 8

culebrillas.
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Liolaemus zabalai
(TRONCOSO-PALACIOS, DÍAZ, ESQUERRÉ & URRA, 

2015)

Nombre común: Lagarto.

Distribución: Endémico del

Parque Nacional Laguna del

Laja.

Aspecto físico: No descrito.

Longitud de cercana a 7 cm a

10 cm.

Hábitat: Escoria volcánica

del Parque Nacional Laguna

del Laja

CLASE: Reptilia

ORDEN: Squamata

FAMILIA: Liolaemidae

No descrita
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Liolaemus scorialis
(TRONCOSO-PALACIOS, DÍAZ, ESQUERRÉ & URRA, 

2015)

Nombre común: Lagarto.

Distribución: Endémico del

Parque Nacional Laguna del

Laja.

Aspecto físico: No descrito.

Longitud de cercana a 7 cm a

11 cm.

Hábitat: Escoria volcánica

del Parque Nacional Laguna

del Laja

CLASE: Reptilia

ORDEN: Squamata

FAMILIA: Liolaemidae

No descrita
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Hongos comestibles de 

Antuco.
En Antuco existe una gran variedad de hongos silvestres

comestibles, en este libro sólo estarán las especies de fácil

identificación

 Suillus luteus/granulatus (Callampa de pino): Posee una textura

consistente y gruesa en su carne, bastante esponjoso, donde es

indispensable retirar la cutícula del sombrero, la cual es

amarga, viscosa y laxante. Los tubos poseen una textura suave y

espumosa

 Ramaria flava (Changle): El changle mide de 6 a 20 cm de alto,

y de 10 a 15 cm de ancho. Con forma de coral, su cuerpo

fructífero presenta varias ramificaciones hacia las puntas, de

color amarillo azufre que va tornándose blanco hacia la base

del estípite, que mide de 5 a 8 cm de alto por 4 a 7 cm de

grosor. La característica principal que la diferencian de otras

Ramarias es la terminación de sus ramificaciones en solo 2

puntas
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 Cyttaria espinosae/Cyttaria berteroi (Digüeñe/Pina): El digüeñe

es un parásito estricto y específico de Nothofagus,

principalmente de Nothofagus obliqua y causa agallas

cancerosas en las ramas, de las que emergen los cuerpos

fructíferos desde primavera a principios de verano. En

la gastronomía de Chile, el digüeñe es usualmente consumido

fresco en ensaladas, frito con revuelto de huevo,

en empanadas digüeñes a la parmesana, pollo relleno con

digüeñes, tortilla de digüeñes o como acompañante de otros

platos.
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