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“La raza humana se enfrenta más que nunca al 
desafío de demostrar nuestro dominio, no sobre la 

naturaleza, sino sobre nosotros mismos”

Rachel Carson, bióloga marina .



La Fundación Tunquén Sustentable trabaja en la protección 
y gestión del Santuario de la Naturaleza de Tunquén. Busca 
ser un ejemplo del uso sustentable y la preservación del 
borde costero de Chile, donde la comunidad cuente con 
senderos peatonales, zonas de avistamiento de aves, 
señalética de flora y fauna, monitores que puedan cuidar y 
enseñar sobre el ecosistema, establecer lugares normados 
de camping, acceso de acercamiento vehicular a la playa, 
baños, manejo integral de los residuos e incentivar a 
propietarios de terrenos en dicha zona, a promuevan 
planes de desarrollo coherentes con un plan de manejo 
articulado y sustentable.

Actualmente se aprobó una parte de la ampliación 
del Santuario de la Naturaleza de Tunquén, pero sin 
una justificación técnica, se dejó fuera el sector sur del 
ecosistema. El objetivo es lograr la protección efectiva 
de todo el polígono presentado originalmente el cual se 
sustenta en estudios técnicos de científicos profesionales. 
Necesitamos hacer presión para acelerar este proceso 
que ya es una decisión netamente política.

Creemos que es necesario un desarrollo sostenible que no 
implique la destrucción de la naturaleza. Los humedales 
nos entregan variados servicios a los seres humanos y uno 
de ellos es la provisión de agua. En un contexto de mega 
sequía y calentamiento global constante, los humedales 
son claves para mitigar estos efectos y mejorar nuestra 
calidad de vida.

El trabajo comunitario con la fundación nace gracias 
a la búsqueda y los intereses personales del grupo de 
estudiantes, respondiendo a la necesidad de un trabajo 
comunitario que aporte a la región desde una vinculación 
con el medio de manera horizontal, con un enfoque en 
la conservación de la biodiversidad de Tunquén y la 
educación ambiental a desarrollar de manera territorial.

La iniciativa comienza a inicios del año 2020, en la 
asignatura de “Taller de Integración al Perfil UV”, la que 
tuvo una continuidad de 3 semestres y fue coordinada 
por los profesores Alfredo Pérez Vargas y Carolina Yáñez 
Rismondo durante todo el proceso.

El trabajo comunitario con Tunquén Sustentable nace 
gracias a la búsqueda y los intereses personales del grupo 
de estudiantes, respondiendo a la necesidad de un trabajo 
comunitario que aporte a la región desde una vinculación 
con el medio de manera horizontal, con un enfoque en 
la conservación de la biodiversidad de Tunquén y la 
educación ambiental a desarrollar de manera territorial.

Las aves son una hermosa parte de la vida existente en 
Tunquén. La salud de sus comunidades aporta de muchas 
maneras a mantener el equilibrio de los ecosistemas, 
ya que, toda la naturaleza se encuentra conectada. Les 
invitamos a disfrutar de esta guía y aprender de los útiles 
datos que se entregan, con la conciencia de que lo que no 
se conoce muy difícilmente puede ser protegido.  

Tunquén SustentableEste Proyecto



Cómo usar esta  guía

Descripción general Aquí se describirá a grandes rasgos las 
características físicas del ave, tanto macho como hembra y las 
características de los nidos que estas construyen.

Nombre
Nombre  científico
Clasificación según distribución

Dato curioso:
Su nombre proviene de su particular nido que tiene una forma muy 
similar a un canasto.

Tamaño Características
de los huevos

Época de 
avistamiento

común

Dato curioso

AVES
DE

MATORRAL



10 11

Descripción general De cabeza negra con frente, nuca, garganta 
y auriculares estriadas con blanco. Dorso gris oliváceo. Pecho y 
abdomen blanco con líneas longitudinales negras y tintes amarillentos 
en la parte inferior. Cola, alas, patas y pico negruzcos. Característico 
penacho de plumas largas y negras, curvadas hacia el frente.
Sin dimorfismo sexual.
Construye un nido con forma de taza  entre arbustos y matorrales  
de frondoso follaje, utilizando plumas y elementos vegetales como 
pequeñas ramas, líquenes, raíces, entre otros.

Anairetes parulus
Especie nativa

Dato curioso:
El Cachudito común es el ave cantora más pequeña en nuestro país, 
pesando menos de 10 g.

Cachudito

10 - 11 cm. Todo el año.
3 huevos 

crema
15 x 12 mm.

Descripción general Cabeza, cuello trasero, dorso y lomo algo 
oliváceos. Sutil delineado blanco sobre el ojo. Garganta y cuello 
delantero blanquecino con manchitas negruzcas. Pecho y centro del 
abdomen gris pardo con estrías grisáceas.
Alas con bordes negruzcos y coberturas pardas con manchas 
acaneladas. Cola, patas y pico de color negro.
Sin dimorfismo sexual.
Construye un nido muy grande en forma de canasta a base de fibras 
vegetales de árboles o arbustos.

Canastero
Pseudasthenes humicola

Especie endémica

Dato curioso:
Su nombre proviene de su particular nido que tiene una forma muy 
similar a un canasto.

16 –17 cm.
2 a 3 huevos

blancos
22 x 17 mm.

Todo el año.
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Descripción general Plumaje negro con pequeñas líneas 
horizontales blancas dorso y alas. Su vientre es blanco con pequeñas 
líneas verticales negras. Su cabeza posee líneas blancas, negras y un 
manchón rojo en la nuca. El pico es corto, puntiagudo y negro. Patas 
grises.
Las hembras no tienen el manchón rojo de la nuca.
Para anidar tala agujeros con su pico en ramas o troncos y las rellena 
con el mismo aserrín generado. 

Carpinterito
Veniliornis lignarius 
Especie nativa

Dato curioso
Se alimenta de larvas, gusanos e insectos que encuentra golpeando 
los árboles, casi no baja al suelo.También golpean los árboles para 
comunicarse entre ellos y para hacer sus nidos.

3 a 4 huevos
blancos

23 x 16 mm.
15 - 18 cm. Todo el año.

Descripción general Coloración general rojiza pardusca, con 
su garganta y pecho de color más amarillento, aclarándose hacia 
el abdomen. Destaca su cola muy larga, hasta 2 veces el cuerpo, 
característica que la hace inconfundible. Pico y patas de coloración 
clara.
Sin dimorfismo sexual.
Sus nidos son construcciones cerradas en forma de bola con una 
entrada lateral a base de pasto seco y forrado con plumas. Nidifica 
entre la vegetación densa.

Colilarga
Sylviorthorhynchus desmursii

Especie nativa

Dato curioso
No existe en Chile otra especie de ave con una cola tan característi-
ca como la que posee el Colilarga. De los 24 cm de su largo total, 
cerca de 16 cm corresponden al largo de su cola.

3 huevos
blancos

21 x 16 mm.
21 - 24 cm. Todo el año.
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Descripción general Cuerpo de color amarillo oliváceo, con un 
capuchón que abarca cabeza, cuello y parte superior del abdomen 
gris azulado. Parte inferior del abdomen es de color blanco. Las 
hembras se diferencian de los machos por tener una coloración más 
pálida. Construyen sus nidos con pasto y fibras de raíces, forrado con 
vegetales blandos, crin o lana, entre matorrales o arbustos a baja 
altura o en el suelo. 

Cometocino
de Gay
Phrygilus gayi
Especie nativa

Dato curioso
Se cree que el origen de su nombre proviene de una observación del 
naturalista alemán Claudio Gay, quien lo vió acercarse a una parrilla, 
a alimentarse de los restos de tocino que quedaban en esta.

2 a 5 huevos
verde azulados con 
manchas oscuras.

22 x 16 mm.

15 - 17 cm. Invierno.

Descripción general Cuerpo, cola y patas son de color café canela, 
mientras que la garganta, pecho y abdomen son de café más claro. La 
cola es levantada y con unas pequeñas líneas negras.
Sin dimorfismo sexual.
Para construir sus nidos utiliza mucho materiales humanos,  palitos 
o pasto con colchón de plumas en lugares con entrada oscura, como 
huecos en árboles, pequeñas cuevas o incluso dentro de las mangas 
de los espantapájaros. 

Chercán
Troglodytes aedon

Especie nativa

Dato curioso
Es un ave muy inquieta y curiosa. Se encuentra desde el valle de 
Huasco hasta el centro y Sur de Chile. Su canto es áspero y fuerte, lo 
que ayuda a su reconocimiento .

4 a 7 huevos
rosa con manchas 

rojizas
17 x 13 mm.

12 cm. Todo el año.
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Descripción general Cabeza gris con 3 líneas negras a cada lado, 
desde la base del pico hasta la nuca. Garganta y abdomen blanquecinos 
con una mancha grande y rojiza rodeando el cuello. La zona dorsal 
del cuerpo es parda con líneas negras. Cola parda. Pico y patas café 
grisáceas. A diferencia de la hembra, el macho tiene colores más vivos 
y plumas característicamente levantadas a modo de copete.
Nidos construidos con pasto o vegetal blando a nivel del suelo entre 
pastos y matorrales, o en cualquier tipo de arbusto, matorral o árbol 
pequeño (1-2 metros de altura)

Chincol
Zonotrichia capensis
Especie nativa

Dato curioso
Dicen que se metió en un lío y lo acusan de apuñalar a la Loica (por 
eso su pecho escarlata), por eso está condenado a llevar grilletes y no 
puede caminar como otros pajaritos .

14 - 16 cm. Todo el año.
3 a 5 huevos

verde pálido con 
manchas cafés,
 22 x 16 mm. 

Descripción general Plumaje de tonos verde amarillentos con tintes 
pardos y negros jaspeados en la nuca, dorso, alas y cola. Patas gris 
oscuro. A diferencia del macho, la hembra tiene un plumaje griz par-
duzco.
Construye sus nidos en base de pasto y crin, escondido en el pasto, 
maleza o plantas espinosas.

Chirihue
Sicalis luteola

Especie nativa

Dato curioso
La compositora y artista nacional, Violeta Parra, menciona a este 
pajarito en su canción “Arriba quemando el sol”. 

10 - 12 cm. Todo el año.
3 a 5 huevos

azules con manchas 
café rojizas

19 x 14 mm.
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Churrín del
Scytalopus fuscus
Especie endémica

norte

Descripción general Cuerpo negruzco apizarrado, más oscuro en las 
partes superiores y más claro en las inferiores. Pico negro y patas café 
rosado. Algunos ejemplares presentan plumas plateadas en la frente
Sin dimorfismo sexual.
Anida en paredes de cortes o fisuras en el terreno a modo de refugio, 
atravesando un túnel en forma horizontal de unos 50 cms para llegar 
a un espacio mayor forrado con musgo, crin de caballo, pasto fino u 
otro material suave, siendo muy difícil encontrar su entrada.

Dato curioso
Es bastante común en sus sitios de distribución, sin embargo, sus 
hábitos tímidos y la espesura de su medio lo hacen difícil de ver .

12 cm. Todo el año.
2 a 3 huevos

blancos
22 x 17,4 mm.

Descripción general Cabeza, cuello, dorso y pecho gris apizarrado. 
Garganta blanca. Bajo pecho y abdomen blancos. 
La hembra posee un plumaje en tonalidades café.
Construye un nido tipo taza a base de fibras y pasto en arbustos. 

Diuca
Diuca diuca

Especie nativa

Dato curioso
Es la segunda ave introducida más abundante en Rapa Nui. En la 
cultura popular es un ave de la buena suerte.

17 - 18 cm. Verano.
3 huevos

azul verdoso pálido
22 x 17 mm.
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Diucón
Xolmis pyrope
Especie nativa

Descripción general Su cabeza, cuello y zona dorsal del cuerpo son 
de color gris oscuro, mientras que la garganta y abdomen son de color 
gris muy claro. El pico y las patas son de color negro.
Fácil de reconocer por sus ojos rojos. 
Sin dimorfismo sexual. 
Su nido tiene forma de taza y lo construye a base de palitos, pasto seco 
y forrado con lana o musgo en árboles y arbustos con gran vegetación, 
a no más de 4 metros de altura desde el suelo.

21 cm. Todo el año.
2 a 3 huevos
blancos con 

manchas rojizas
25 x 18 mm.

Dato curioso
Su nombre en mapundungún es Püdko y Wüdko, mientras que en 
Yagán es Hashpúl. En la historia popular Chilena se dice que si este 
golpea tu ventana, anuncia la muerte de algún cercano.

Descripción general Cabeza parda oscura, con pequeñas manchas 
negras y una mancha café oscura en el mentón. Zona dorsal pardo 
oscuro, con más gris hacia la cola. Garganta, pecho y abdomen son 
blanquecino-gris. Alas y cola negras con bordes blancos. Pico y patas 
negras.
Sin dimorfismo sexual.
Su nido tiene forma de taza y lo construye a base de hierbas y raíces, 
forrado con plumas y lana entre grietas o huecos en las rocas.

Dormilona
Muscisaxicola macloviana

Especie nativa

tontita

16 cm. Todo el año.
2 a 3 huevos
blancos con 

manchas rojizas.

Dato curioso
Se les llama dormilonas porque suelen descansar con la cara al viento, 
pasando tiempos prolongados en esta posición.
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Descripción general Cabeza ceniza con plumas en la corona algo 
alargadas y mancha central blanca. Por encima gris ceniza con tintes 
oliváceos. Garganta, cuello, pecho y abdomen más claro que el dorso. 
Alas con dos bandas paralelas blancas y al centro negruzcas. Cola 
negruzca. Pico y patas negruzcos.
Sin dimorfismo sexual.
Nido tipo taza hecho de tallos de pasto, hojas, musgo o líquenes, 
forrado con plumas o vellos de cardos, en arbustos y árboles de 
tamaño medio.  Es de las pocas peseriformes migratorias.

Fio-Fío
Elaenia albiceps
Especie nativa

15 cm. Verano.
2 a 3 huevos

blancos con pintas 
rojizas

20 x 15 mm.

Dato curioso
A través de un geolocalizador, recientemente se describió la ruta 
migratoria de esta ave, desde el sur de Chile (Isla Navarino) hasta la 
Amazonía en Brasil. ¡Se trata de un viaje de aproximadamente 6.000 
kilómetros en total de trayecto!

Descripción general Ave pequeña, con capita negra con brillos 
metálicos azulinos. Su garganta, cuello, pecho y abdomen son de color 
blanco. Posee alas y cola negras con brillo metálico verdoso. Alas, pico 
y patas negras. Parte inferior del lomo con parche horizontal blanco.
Sin dimorfismo sexual.
Nido de entrada estrecha y forrado con plumas en construcciones 
humanas, como aleros y techumbres. 

Golondrina
Tachycineta leucopyga

Especie nativa

chilena

12 - 14 cm. Todo el año.
3 a 5 huevos

blancos
19 x 14 mm.

Dato curioso
La golondrina pasa la mayor parte del tiempo en el aire, debido a que 
sus patas son muy débiles y pequeñas para caminar, estas incluso  
comen volando.
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Descripción general Plumaje de llamativo color rojo escarlata 
desde la garganta hasta el vientre. Manto y alas de color pardo con 
estriaciones grises, beige y negras. Largas cejas que se extienden 
hasta la nuca de color blanco, con sombreado rojo sobre el ojo. Las 
hembras tiene garganta de color beige y pecho rosado claro.
Nido grande y suelto a base de pasto seco, bien escondido en el pasto 
alto.

Loica
Leistes loyca
Especie nativa

26 - 28 cm. Todo el año.
2 a 3 huevos
café rojizos

30 x 20  mm.

Dato curioso
Esta ave es considerada de buen augurio por las comunidades 
indígenas.

Descripción general Cuello, dorso, pecho y cabeza amarillos 
verdosos, cabeza más oscura hacia la nuca y corona negra. Parte 
delantera de cuello y garganta negra. Abdomen blanquecino y dorso 
rayado de negruzco. Alas con patrón paralelo de colores intermitentes 
negro y amarillo, y bordes blancos. La hembra tiene tonalidades más 
amarillo grisáceas y no tiene la corona negra.
Nido tipo taza abierta a base de pasto, musgo y fibras, forrado con 
plumas y lanas en el interior, armado en bifurcaciones en ramas de 
árboles frutales.

Jilguero
Spinus barbatus

Especie nativa

13 - 14 cm. Invierno y 
primavera.

3 a 6 huevos
blanco azulados

18 x 13 mm.

Dato curioso
Esopo le dedicó una fábula llamada “Jilguero tímido” y Neruda un 
poema.
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Perdicita
Especie nativa
Thinocorus rumicivorus

Dato curioso
Esta ave es famosa, en el cuento de Pedro Urdemales, este desea 
apoderarse de un puco-puco en sus aventuras en la región de 
Valparaíso.

16 - 19 cm. Todo el año.
2 a 4 huevos

crema con manchas 
rojizas en la base

32 x 23  mm.

Descripción general Zona dorsal con patrón tricolor pardo, ocre 
y blanco. Mejillas, cuello delantero y pecho grises. Garganta blanca 
con línea negra por el centro terminando en semicollar, seguido por 
abdomen blanco. Pico y patas cortos amarillentos.
La hembra tiene garganta blanca, en pecho reemplaza gris por patrón 
tricolor y línea negra apenas se nota. Su nido es un hueco en suelo 
arenoso revestido, a veces, con guano de caballo para tapar también 
los huevos en su ausencia. 

Descripción general Totalmente negro y sus plumas tienen un 
hermoso brillo tornasol violeta y azul. Pico, patas y ojos negros.
La hembra tiene coloración café.
Anida en árboles, parasita otros nidos, especialmente los de chincol. 

Mirlo
Molothrus bonariensis

Especie introducida

19 - 21 cm. Todo el año.
3 a 5 huevos

Rosa pálido con 
manchas café.
18 x 14 mm.

Dato curioso
Esta especie parasita los nidos de otras aves (diuca, chincol, trile, 
loicas) arrojando algunos o todos los huevos legítimos para 
aprovecharse y poner los suyos.
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Descripción general Cabeza verde con corona roja anaranjada 
iridiscente. Mancha blanca postocular. Manto verde con brillo 
bronceado. Por debajo verde grisáceo y manchitas café. Cola verde 
bronceada. Pico recto y negro. Patas café oscuro.
La hembra no tiene corona roja.
Nido colgante sobre sobre ramas de árboles en riachuelos, empleando 
pastos, musgos y otros vegetales blandos, muy bien trabajados y 
moldeados.

Picaflor
Sephanoides sephaniodes
Especie nativa

10 - 11 cm. Todo el año.
2 huevos

blanco opaco
15 x 9  mm.

Dato curioso
La forma en que este picaflor se alimenta, implica la habilidad de 
recordar en que flores ya se consumió néctar, así como en cuáles son 
más abundantes.

chico 

Descripción general Predominante gris verdoso con brillo verde 
metálico en su dorso. Color café rojizo de las partes inferiores con 
ribetes verdoso en abdomen y garganta. Patas y pico largo negros.
El dimorfismo sexual en el picaflor gigante es poco evidente. Machos 
de mayor tamaño que las hembras.
Son de nido pequeño en relación al tamaño del ave. Hecho de musgos 
o líquenes y forrado con lana, en ramas horizontales de árboles o 
arbustos grandes, por lo general sus nidos se encuentran cerca a 
zonas con agua.

Picaflor 
Patagona gigas

Especie nativa

gigante

20 - 22 cm. Verano.
1 a 2 huevos

blancos
21 x 13  mm.

Dato curioso
Es el picaflor más grande del mundo. Así mismo, los nidos construidos 
son muy pequeños, porque, durante la época de anidación, la familia 
queda afuera. Fabrica sus nidos con musgo y tela de araña.
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Descripción general Cabeza pardo oscuro, mejillas pardo claro, alas 
negras con líneas blanquecinas horizontales, pecho blanquecino con 
barras negras y ojos amarillos. Cola y pico puntiagudo oscuros. Patas 
amarillo claro.
Sin dimorfismo sexual.
Para anidar cava agujeros profundos en laderas escarpadas u hoyos 
de barrancos.

Pitío
Colaptes pitius
Especie nativa

Dato curioso
Para los chilotes el canto triste de esta ave avisa la muerte de un 
familiar.

32 - 34 cm. Todo el año.
5 a 6 huevos

blancos
30 x 24  mm.

Descripción general Corona, nuca, cuello, lomo, dorso y alas color 
pardo con manchas café negruzcas y blancas. Pecho café tierra 
aclarando hacia el abdomen. Sin cola, pico café con mandíbula inferior 
amarillenta y patas amarillas.
Dimorfismo sexual poco evidente. Hembra más grande que el macho.
Nido hecho de pasto en el suelo, debajo de arbustos o malezas. 

Perdiz
Especie endémica

Nothoprocta perdicaria

Datos curiosos
No tiene cola y su vocalización es muy fuerte, como un silbido agudo. 
Es un ave extremadamente tímida y tiene un camuflaje muy críptico. 
Casi imposible de observar.

30 cm. Todo el año.
5 a 9 huevos

chocolate
49 x 35  mm.

chilena
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Descripción general Cabeza superior negra con gran raya amarillenta 
por ambos lados, desde la base del pico a la nuca. Dorso parduzco 
a amarillento. Garganta, pecho y abdomen blanquecino, y partes 
inferiores blanco grisáceo. Alas negruzcas con centro rojizo cubierto 
de negro con bordes café amarillento. Pico oscuro corto y fino. 
Sin dimorfismo sexual. Es un increíble acróbata y se puede observar 
haciendo muchas poses en las ramas de los árboles para alimentarse.
Para anidar arma una camita con ramitas suaves o pasto, y plumas 
en espacios producidos por fisuras, ya sea en grietas en troncos de 
árboles o en las separaciones entre tronco y corteza. 

Rayadito
Aphrastura spinicauda
Especie nativa

13 - 15 cm. Todo el año.
3 huevos
blancos

18 x 14 mm.

Dato curioso
Características son las largas plumas de la cola con sus extremos 
“pelados”, es decir sin barbas, lo que da la impresión de tener una 
cola espinosa. De allí viene su nombre científico “spinicauda”, que 
significa “cola espinosa ”.

Descripción general  De color gris-azulado lustroso, que le da el 
aspecto plateado. Ambos sexos poseen un vistoso pico y patas de 
color amarillo.
La hembra tiene un patrón de colores estriados con tonos grises, 
pardos y anaranjados, posee unas mejillas rojizas y una garganta 
blanquecina.
Nido tipo taza abierta, frágil, de pasto blando y forrado con pasto fino 
y crin, en el suelo o pasto.

Platero
Porphyrospiza alaudina

Especie nativa

16 - 18 cm. Todo el año.
3 a 5 huevos

beige oliváceo con 
manchas oscuras

21 x 15  mm.

Dato curioso
Su apellido científico “alaudina” significa similar a una alondra. En 
la época reproductiva, el macho corteja a la hembra, volando en 
círculos y emitiendo un dulce trino.
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Descripción general Tono pardo oscuro por encima, más claro en 
la garganta, pecho y abdomen. Cola larga parda oscura. Pico negro 
patas negras.
Sin dimorfismo sexual.
Construye un nido a base de espinas y manto de pasto, anida en 
cactus. 

Tenca
Mimus thenca
Especie endémica

28 - 29 cm. Todo el año.
3 huevos

azulados con 
manchas púrpura

30 x 20 mm.

Dato curioso
Puede imitar el canto de otras aves y tienen la misma pareja toda la 
vida.

Descripción general Zona dorsal del cuerpo café rojiza. Delineado 
grueso sobre el ojo, garganta, cuello delantero, pecho y abdomen 
blanco cremoso, con pequeñas rayas horizontales en pecho y 
abdomen. Alas y cola canelas. Pico pequeño y patas negras.
Sin dimorfismo sexual.
Cava cuevas en laderas de cerros o faldeos de quebradas. 

Tapaculo
Scelorchilus albicollis

Especie endémica

18 - 19 cm. Todo el año.
2 o 3 huevos

blancos
 27 x 22 mm.

Dato curioso
Cuando canta, el tapaculo parece pronunciar su propio nombre:     
‘’ta – pa – cu – ta – pa – cu”. Es un ave que, al igual que las gallinas, 
escarba para buscar su alimento.
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Descripción general Todo su cuerpo presenta una coloración 
castaño vinosa, exceptuando el lomo que posee tonos grisáceos. 
Semicollar blanco en la nuca con plumas verde bronceado bajo este. 
Cola gris oscura. Patas rojo púrpura.
Sin dimorfismo sexual.
Construye un nido con palitos en ramas de árboles de mediana altura.
¡En Isla Mocha se ven de a miles!

Torcaza
Patagioenas araucana
Especie nativa

35 - 38 cm. Todo el año.
1 huevo 
blanco

 40 x 30 mm.

Dato curioso
Las poblaciones de Torcazas se vieron gravemente amenazadas 
durante la dédaca de los 50 debido al virus Newcastle, que provocó 
un gran número de muertes, donde se temió por su extinción

Descripción general Corona y nuca pardo oscura con líneas café 
claro. Garganta, cuello y pecho superior blanquecino. Dorso café 
terroso. Alas café con algunas líneas blancas y negras, y un manchón 
anaranjado. Cola larga y escalonada, como tijera.
Sin dimorfismo sexual.
Usan nidos de otras especies y los forran con plumas o en cualquier 
hoyo de árboles, cactus o techos de casas, introduciendo palitos, 
ramitas o fibras vegetales y forrado en plumas.

Tijeral
Leptasthenura aegithaloides

Especie nativa

16 cm. Verano.
2 a 4 huevos

 blancos
17 x 14 mm.

Dato curioso
Su canto es débil pero si se asusta ¡GRITA !
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Descripción general La cabeza y nuca son gris pardo, con zonas más 
oscuras iridiscentes “vinosas” en cabeza, cuello, pecho y abdomen. 
Alas gris pardo oscuro con un borde fino blanco. Zona dorsal parda. 
Las patas son rosadas y el pico negro.
La iridiscencia de las hembras es más apagada.
Construye un nido básico de palitos en arbustos o árboles de poca 
altura cercano a cuerpos de agua. 

Tórtola
Zenaida auriculata
Especie nativa

26 - 27 cm. Todo el año.
2 huevos
blancos

29 x 22 mm.
.

Dato curioso
Las tórtolas son parte del lenguaje popular chileno, por ejemplo, 
se usa la expresión “tortolitos” para referirse a una pareja de 
enamorados debido a la profunda complicidad que hay entre el 
macho y la hembra de esta especie. 

común

Descripción general Completamente negro brillante. Pico y patas 
largas.
Sin dimorfismo sexual.
Construye nidos de palitos y barro en parte baja de matorrales.
Es un ave que se puede adaptar a las diversas condiciones que ofrecen 
los asentamientos humanos .

Tordo
Curaeus curaeus

Especie nativa

27 - 36 cm. Todo el año.
 3 a 5 huevos 
celeste claro
31 x 21 mm.

Dato curioso
Mientras la bandada se alimenta en el suelo, un ejemplar se posa en 
un punto alto como vigía, puesto que va rotando con otros miembros 
del grupo.
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Descripción general Cabeza, cuello, dorso, pecho, alas y cola café 
ahumado. Lomo pardusco. Garganta blanca y lados del cuello blancos. 
Pecho interior y abdomen color blanco, rayado de café y negro. Pico y 
patas negras.
Sin dimorfismo sexual.
Anida en cuevas forradas con pasto seco, que cava en laderas de 
cerros o muros de quebradas cubiertas de matorral.

Turca
Pteroptochos megapodius
Especie endémica

22 - 24 cm. Todo el año.
 2 a 3 huevos

blancos
35 x 27 mm.

Dato curioso
No es muy propensa a mostrarse, su forma de correr característica 
entre matas y plantas pequeñas, agachada con la cola perpendicular 
hacia el suelo la hacen inconfundible. La vas a escuchar muchas 
veces pero muy pocas la vas a ver.

Descripción general Cabeza, manto y lomos gris oscuro apizarrado. 
Garganta y pecho casi negros. Abdomen gris claro a blanco. Alas 
negras apizarradas jaspeadas de gris claro y dos pequeñas bandas 
blancas. Pico amarillo. Patas amarillo oscuro.
Hembra de tonos cafés pardos con rayas oscuras y pecho blanqueado 
con rayas verticales pardas. Mejillas café anaranjado.
Nido a base de vegetales blandos en matorrales o campo.

Yal
Rhoposopina fruticeti
Especie nativa

18 - 19 cm. Todo el año.
2 a 3 huevos 
azulados con 

manchas pardas
25 x 17 mm.

Dato curioso
La palabra Yali significa mosquito en Mapudungún, que a su vez 
proviene de Yalali, que significa “hacer ruido”. Tal vez estas aves 
fueron bautizadas con un nombre similar en alusión a lo ruidosos 
que son, sobre todo en la época reproductiva.
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Descripción general Cabeza gris parduzca, a los lados cambia a 
un tono más gris. Zona dorsal pardo oliva. Garganta y abdomen 
levemente amarillas. Alas grises, rojizas y negras con plumas color 
canela en líneas a lo largo. Cola parda oscura. Pico y patas negras.
Sin dimorfismo sexual.
Construye un nido alargado, más ancho hacia la cámara de incubación, 
revestido con musgo por fuera y con gramíneas verdes por dentro, en 
arbustos a una altura de 2 metros o menos.

Viudita
Colorhamphus parvirostris 

Especie nativa

12 - 13 cm. Entre marzo y 
octubre.

3 huevos
blancos con 

manchas rojas
18 x 14 mm.

Dato curioso
Su nombre en Mapudungún es Peutrén y se encuentra comúnmente 
asociada a bosques de Nothofagus (robles, coihues, lengas, ñirres y 
raulíes, por ejemplo). A veces es posible avistarla en zonas urbanas.

Descripción general Su cabeza es café, la garganta y pecho son color 
blanco con líneas oscuras. La zona dorsal del cuerpo es de café claro y 
el abdomen es pardo claro. Las patas y pico son amarillos. 
Sin dimorfismo sexual.
Construye un nido grande forrado con pasto y barro entre el forraje 
tupido de los árboles y arbustos, a unos 2-6 metros del suelo. 

Zorzal
Turdus falcklandii
Especie nativa

24 - 27 cm. Todo el año.
2 a 4 huevos 
azulados con 

manchas rojizas
31 x 23 mm.

Dato curioso
La subespecie T. falcklandii magellanicus es nativa de Chile 
continental, sin embargo fue introducida en el Archipiélago de Juan 
Fernández causando graves daños ya que dispersa semillas de 
zarzamora que perjudican el ecosistema.
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AVES
RAPACES

Descripción general Casco color gris, con una mancha color ladrillo 
en diagonal al centro. Capa café rojiza con líneas horizontales negras. 
Garganta, pecho y abdomen amarillo claro con manchas negras 
verticales. Entre el ojo y cuello tienen una línea negra a cada lado. 
Patas y alrededor de ojos son amarillos, pico amarillo y negro hacia 
la punta. Hembra es más rojiza y capa posee manchas horizontales 
negras, sin el color azulado del macho. 
Anida en huecos en árboles, hoyos en las murallas o en quebradas, 
incluso en entretechos de construcciones. 

Cernícalo
Falco sparverius
Especie nativa

28 - 30 cm. Todo el año.
3 a 5 huevos 

blancos o rojizos 
manchados 
35 x 29 mm.

Dato curioso
Su nombre en Mapudungún es Ilügllüken. La subespecie Falco 
sparverius fernandensis habita solo en las islas Robinson Crusoe y 
Alejandro Selkirk.
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Descripción general Cuerpo blanco, fácil de reconocer por su espalda 
gris, hombros negros y una mancha negra a modo de parche en cada 
ojo. Ojos rojos, pico amarillo con la punta negra y patas amarillas. Las 
alas son largas y puntiagudas. Hembra un poco más grande que el 
macho. Construye un nido de palitos y ramas secas, forrado con pasto, 
hojas y musgo, en árboles a 10 m de altura, pueden ser nativos o no. 
Se alimenta de roedores controlando su población y aportando al 
control de especies que transmiten enfermedades.

Bailarín
Elanus leucurus

Especie nativa

38 - 43 cm. Todo el año.
3 a 4 huevos 
blancos con 

manchas rojizas
40 x 32 mm.

Dato curioso
Su nombre se debe a su forma de volar, ya que es capaz de mantenerse 
en un mismo lugar en el aire batiendo sus alas.

Descripción general Cabeza y cuello sin plumas y de color negro, 
como lo indica su nombre común. El cuerpo, patas y pico también son 
negros, con una tonalidad blanquecina y gris por debajo de las alas.
Sin dimorfismo sexual.
Nidifica en cuevas en cerros u hoyos en el suelo, incluso entre 
vegetación. 

Jote de
Coragyps atratus
Especie nativa

56 - 74 cm. Todo el año.
2 huevos 

blancos con 
manchas rojizas

73 x 51 mm.

Dato curioso
El nombre de esta ave en Mapudungún es Kelwi.

cabeza  negra
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Descripción general  Cabeza y cuello sin plumas, de un color rojo 
intenso lo que le da su nombre común. Ojos rojos, cuerpo negro, con 
tonalidades grises y blancas debajo de las alas y cola. Pico blanco y 
patas grises.
Sin dimorfismo sexual.
Anida debajo de matorrales o troncos caídos. 

Jote de 
Cathartes aura

Especie nativa

62 - 81 cm. Todo el año.
1 a 2 huevos 
blancos con 

manchas rojizas
69 x 49 mm.

Dato curioso
El nombre de la familia Cathartidae viene del griego “Kathartes”, que 
significa “el que limpia”. Esta ave es carroñera, es decir, se alimenta 
de animales en descomposición, ayudando a mantener “limpio” el 
ambiente.

cabeza roja

Descripción general  Capa hasta cola y casco gris oscuro azulado con 
larga ceja horizontal beige y coloración amarilla alrededor de los ojos. 
Cuellos delantero y laterales, y pecho acanelados, con línea vertical 
corta azulada bajo el ojo. Pecho con líneas verticales negras, hacia la 
zona inferior es negro con líneas horizontales blancas y pantalones 
canela. Cola con líneas horizontales blancas. Pico claro con la punta 
gris y patas amarillas. Hembra de mayor tamaño que el macho. 
Construye su nido de palos secos, forrado con pasto y raíces blandas 
en árboles como espinos y arbustos, entre 2-15 mts.

Halcón 
Falco femoralis
Especie nativa

37 - 43 cm. Todo el año.
2 a 3 huevos

ocre con manchas 
cafés

 46 x 35 mm.

Dato curioso
Para la cultura mapuche los halcones pertenecen al simbolismo 
astrológico, ya que, si no transgredimos el orden ni las leyes 
naturales, podremos ascender a la “Wene Mapu” o universo como 
halcones o cóndores.

perdiguero
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Descripción general Plumaje pardo oscuro. Hombros, alas y piernas 
rojizas. Final de la cola blanco. Alas anchas y redondeadas, cola larga 
ligeramente redondeada. Patas amarillas y pico amarillo con gris 
oscuro en la punta.
Dimorfismo sexual poco evidente. Hembra de mayor tamaño que el 
macho.
Nido plataforma de palos secos, forrado con pasto, hojas o lana en 
árboles, especialmente espinos altos y densos, o riscos.

Peuco
Parabuteo unicinctus

Especie nativa

48 - 54 cm. Todo el año.
 1 a 6 huevos 
blancos con 
manchas lila
54 x 42 mm.

Dato curioso
Es posible verlo en las ciudades persiguiendo bandadas de palomas.

Descripción general  Cuerpo gris con fino collar blanco alrededor 
del cuello y punta de alas negras. Pecho y abdomen con patrón de 
líneas pequeñas anaranjadas. Ojos, pico y patas amarillos, pico con 
punta negra. La hembra es café rojizo con bandas rojas en el pecho y 
abdomen.
Nido de pasto o totora, forrado con vegetales y plumas, en el suelo, 
entre las totoras o pajonales. En ocasiones anidan en grupos, donde 
es un macho el encargado de cuidar y vigilar los nidos.

Vari
Circus cinereus 
Especie nativa

39 - 48 cm. Todo el año.
2 a 5 huevos 

azulado pálido
46 x 35 mm.

Dato curioso
Los machos se pueden ver durante el mes de octubre haciendo 
piruetas en su vuelo para atraer a las hembras, también es posible 
ver parejas de macho y hembra alimentándose juntos durante el 
vuelo. 
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Descripción general Cuerpo color café canela y punta de las alas 
blanquecinas. Zona del pecho y abdomen es color café más claro. 
Cabeza es café oscuro igual que sus ojos. La cola presenta una línea 
café oscuro en su extremo. Pico amarillo o azulado y patas amarillas.  
Las hembras presentan patas azuladas y rosas.
 Nido de taza profunda a base de ramas secas, forrado con materiales 
blandos en árboles bajos, generalmente espinos. 

Tiuque
Milvago chimango

Especie nativa

32 - 43 cm. Todo el año.
2 a 4 huevos

crema con manchas 
rojizas

45 x 35 mm.

Dato curioso
Coloquialmente se le ha considerado como una especie tipo sistema 
meteorológico, que pronostica la venida de lluvias mediante un 
distinguido ritual.

Descripción general  Cabeza, dorso y alas café castaña, y manchitas 
blancas. Garganta blanca. Delineado blanco sobre los ojos hacia el 
pico en forma de V. Pecho y abdomen con rayas gruesas verticales 
blancas y negruzcas. Cola con líneas horizontales negras y castañas. 
Ojos, pico y patas amarillas.
Sin dimorfismo sexual.
Anida en huecos de árboles. 

Chuncho
Glaucidium nanum
Especie nativa

17 - 21 cm. Todo el año.
3 a 5 huevos 

blancos opacos muy 
redondeados.
 30 x 25 mm.

Dato curioso
En la nuca del chuncho se observan unas manchas negras y blancas 
que le dan el aspecto de falsos ojos, esto es un mecanismo de defensa 
evolutivo que ha desarrollado para protegerse de otros depredadores 
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AVES
DE

HUMEDAL

Descripción general Macho totalmente negro con codo del ala 
amarillo. Las hembras son de color pardo con manchitas oscuras.
Anida entre totorales amarrando 2 o 3 totoras a medio metro del agua.

Trile
Agelasticus thilius

Especie nativa

20 cm. Todo el año.
 2 a 3 huevos

beige con manchas 
negras

24 x 17 mm.

Dato curioso:
Se dice que su canto le dio el nombre a Chile.
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Descripción general  Cabeza color pardo, ojos negros y líneas claras 
que cruzan desde la base del pico hasta la nuca. Abdomen blanco con 
manchas moteadas pardas. Pico recto, largo y de color amarillo con la 
punta negra. Patas amarillas.
Sin dimorfismo sexual.
Construye nido de pastos o juncos en el suelo, en sectores un poco 
más altos y secos. 

Becacina
Gallinago paraguaiae
Especie nativa

32 cm. Todo el año.
2 huevos

verde oliváceo con 
manchas

44 x 31 mm.

Dato curioso
Una característica de esta ave es que nidifica muy temprano, entre 
los meses de junio y julio, es decir, en pleno invierno .

Descripción general Partes superiores de la cabeza, cuellos traseros 
y laterales, y dorso de color pardo amarillento. Garganta, cuello 
delantero y pecho superior amarillento, aclarándose hacia el pecho 
inferior y abdomen con rayas negras en todo el cuerpo menos en 
pecho inferior y abdomen. Cola parda negruzca con bordes blancos. 
Dedo trasero con uña muy larga y casi recta.
Construye nidos muy mimetizados en el pasto. Compuestos de pasto, 
fibras, raíces y a veces crin de caballo.

Bailarín
Anthus correndera 

Especie nativa

14 - 16 cm. Todo el año.
2 a 4 huevos

cafés o grises con 
pintas apizarradas 

20 x 15 mm.

Dato curioso
Su nombre se debe a que en época de nidificación los machos se 
elevan a cierta altura para detenerse en el aire con unos aleteos 
similares a un baile, para luego dejarse caer con pequeños planeos, 
manteniendo las alas hacia arriba.

 chico
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Descripción general Cara, mejillas, garganta, pecho y abdomen 
blanco. Gruesa línea negra sobre la cabeza, corona, nuca y manto gris 
arenoso. Línea diagonal negra bajo el ojo. Línea blanca que rodea el 
cuello. Línea gruesa negra dividida en el centro del cuello, que separa 
la garganta del pecho. Pico negro. Patas grisáceas oscuras. 
Sin dimorfismo sexual.
Anida en depresiones con forma de taza en montículos de arena y 
forrada con conchitas, cerca del agua, pero lejos del nivel de marea 
alta.

Chorlo
Charadrius nivosus
Especie nativa

15 - 17 cm. Todo el año.
2 a 3 huevos

crema con manchas 
o rayas negras.

Dato curioso
Durante el invierno tienden a cambiar su plumaje por tonos grises en 
vez de negros.

nevado

Descripción general Frente blanca con barra superior negra y línea 
oscura entre pico y ojos. Corona y nuca color canela. Dorso café 
grisáceo. Garganta y abdomen blanco. Collar negro en pecho. Pico 
corto, delgado y negro. Patas rosadas.
Sin dimorfismo sexual.
Anida en una pequeña depresión en la arena o tierra seca.

Chorlo
 Charadrius collaris 

Especie nativa

14 - 16 cm. Todo el año.
2 a 4 huevos

crema con manchas 
pardas.

Dato curioso
Estas aves son nidífugas, lo que significa que apenas eclosionan los 
huevos los polluelos salen a buscar su propio alimento. 

de collar
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Descripción general  Pequeña ave de coloración negra y dorso café 
castaño. Tanto machos como hembras poseen ojos, patas y un pico 
corto de color negro.
Las hembras son de color café pálido y dorso rojizo, más claro que el 
macho. 
Construye un nido tipo taza abierta hecho de ramitas, raíces y 
pastos, forrado con plumas, escondido en el suelo entre arbustos o 
depresiones. 

Colegial
Lessonia rufa 
Especie nativa

12 - 13 cm. Verano.
3 huevos

blancos con 
manchas oscuras

18 x 14 mm.

Dato curioso
Su nombre recae en la coloración castaña de su dorso, la cual simula 
a los antiguos escolares quienes utilizaban bolsos de cuero en sus 
espaldas.

Descripción general  Plumaje gris pardo con el pecho y vientre más 
pálido. Tiene dos líneas blanquecinas que simulan un par de cejas y 
una garganta blanca. Pico y patas negruzcas.
Sin dimorfismo sexual.
Anida en madrigueras al final de túneles de hasta 1 metro, forrado con 
hierbas y pelos. 
Uno de sus nombres en Mapudungún “Chiuchiu”, es una onomatopeya 
que imita el sonido de su canto “chiut chiut chiu”. 

Churrete
Cinclodes fuscus

Especie nativa

18 cm. Todo el año.2 a 3 huevos.

Dato curioso
Es el más pálido de los churretes que habita en Chile y su nombre 
“acanelado” se debe a unos parches que lucen de este color en sus 
alitas.

acanelado
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Descripción general  Grande y delgada con la espalda gris azulada 
y borde de alas negro. Cara y cuello blanco con antifaz negro hasta 
la nuca, desde donde cuelgan dos plumas delgadas. Cuerpo de color 
gris a gris azulada. Pecho negro. Abdomen blanco. Pico puntiagudo 
amarillento y patas amarillas ennegrecidas.
Sin dimorfismo sexual.
Construyen nidos de palos secos en la cima de los árboles altos.

Garza
Ardea cocoi
Especie nativa

120 cm. Todo el año.
 2 a 4 huevos 

celeste

Dato curioso
Es la más grande de las garzas de Chile .

cuca

Descripción general Totalmente blanca. Ojos amarillos, cuello largo, 
plumas largas en la cabeza, dorso y pecho, más visibles en la época de 
reproducción. Pico negro. Piernas largas negras por delante y amarillas 
por detrás. Patas con dedos aplanados de color verdoso y rojizo.
Sin dimorfismo sexual.
Anida en árboles, riscos o totorales.

Garza
Egretta thula

Especie nativa

48 - 68 cm. Todo el año.
3 a 5 huevos
celeste claro
33 x 26 mm.

Dato curioso
Es considerada una de las garzas más pequeñas que existen.

chica
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Descripción general  Cabeza parda clara con ojos amarillos. Dorso 
y abdomen con franjas verticales blancas, negras y rojiza. Pico recto, 
largo, delgado y amarillo con una franja gris en la parte superior. Patas 
amarillas. 
Sin dimorfismo sexual.
Anida en pequeñas plataformas de juncos secos entrelazados, dentro 
de densos parches de vegetación y a poca altura del agua.

Huairavillo
Ixobrychus involucris
Especie nativa

33 - 36 cm. Todo el año.
2 a 4 huevos 

amarillos verdosos
32 x 26 mm.

Dato curioso
Es la especie de garza más pequeña en Chile .

Descripción general Plumaje totalmente blanco. Patas largas y 
negras. Ojos amarillos y pico largo amarillo anaranjado. 
Sin dimorfismo sexual.
Construye nido de palitos secos unidos con juncos y totoras, entre 
vegetación alta y espesa, o pajonales de lagos o lagunas.

Garza
Ardea alba 
Especie nativa

80 - 104 cm. Todo el año.
3 a 5 huevos
celeste claro
42 x 31 mm.

Dato curioso
Es una de las garzas más ampliamente distribuidas por el mundo, ya 
que habita todos los continentes salvo la Antártida.

grande
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Descripción general  Cabeza y dorso gris. Ojos cafés. Cuello largo 
de color rojizo y abdomen totalmente blanco. Plumas negras en su 
cabeza más largas que el resto formando una corona. Pico puntiagudo 
y patas color negro.
Sin dimorfismo sexual.
Construye nidos flotantes con totoras y plantas del fondo. 

Huala
Podiceps major
Especie nativa

78 cm. Todo el año.
4 a 6 huevos

blanco-azulados
56 x 39 mm.

Dato curioso
De las 5 especies de aves zambullidoras en Chile, la huala es la de 
mayor tamaño .

Descripción general Cabeza y dorso gris azulado. Ojos rojos. Cara, 
cuello, abdomen y plumas de la cola gris claro. Posee dos o tres plumas 
largas que destacan desde su cabeza. Pico grueso  gris azulado y patas 
amarillas.
Sin dimorfismo sexual.
Construye su nido de palitos secos en árboles, acantilados o entre 
juncos, y a unos 50 cm de bordes de cuerpos de agua. 

Huairavo
Nycticorax nycticorax

Especie nativa

56 - 65 cm. Todo el año.
2 a 3 huevos 

celestes
53 x 38 mm.

Dato curioso
Durante el día pueden observarse generalmente descansando, siendo 
su vuelo lento y torpe. En cambio, durante la noche son más activas 
y emprenden vuelo de forma activa y ágil.
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Descripción general  Cabeza parda con rayas negras delgadas. 
Cuello pardo con pintas negras. Manto, lomo y alas con plumas pardas 
oscuras y borde café claro. Pecho y abdomen café claro con pintas 
negras pequeñas. Vientre blanco. Cola puntiaguda. Pico amarillo con 
línea central y punta negra. Patas grises. Dimorfismo sexual poco 
evidente, el macho es más grande que la hembra
Anida en un hoyo en el suelo cercano al agua, forrado con pequeñas 
plumas y pasto para tapar los huevos. 

Anas georgica
Especie nativa

48 - 54 cm. Todo el año.
4 a 10 huevos 

blanco
54 x 37 mm.

Dato curioso
En la zona norte, aunque es menos abundante, puede subir a la 
cordillera hasta alturas sobre los 4.000 msnm, mientras que, en la 
zona central, donde es más abundante, suele hallarse en terrenos 
bajos .

Pato jergón
grande

Descripción general Cabeza y cuello pardo claro, con finas líneas 
negras. Manto con plumas negras y canela. Pecho café con pintas 
pardas oscuras. Pico amarillo con línea central y punta negra. Patas 
amarillentas con tonos cafés. 
Sin dimorfismo sexual.
Anida en depresiones en el suelo entre pastizales, grietas o árboles 
pequeños, relativamente lejos del agua. 

Pato jergón
Anas flavirostris

Especie nativa

38 - 41 cm. Todo el año.
5 a 10 huevos

rosa pálido
47 x 31 mm.

Dato curioso
Se puede confundir con el jergón grande, pero tiene un cuello y cola 
más cortos y su cabeza es de tonos oscuros.

chico
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Descripción general Cara, cuello y abdomen gris oscuro. Cabeza, 
dorso y cola pardas. Pico largo, levemente curvo y amarillo verdoso, 
con base calipso y rojo. Ojos y patas rojas.
Dimorfismo sexual: No posee.
Construye un nido de pasto, en pastizales, malezas y junquillos.

Pidén
Pardirallus sanguinolentus
Especie nativa

39 - 48 cm. Todo el año.
4 a 7 huevos

café claro con 
manchas cafés

56 x 37 mm.

Dato curioso
Habita en riberas y zonas pantanosas, es muy tímida y rara vez se 
le observa en campo abierto. Se asusta fácilmente, y cuando lo hace 
huye hacia matorrales.

Descripción general Cuerpo gris, con tonos negros en frente y 
mentón. Cola blanca. Ojos negros con anillo ocular blanco. Pico gris 
claro con franja vertical al centro negra. Patas grises oscuras.
Sin dimorfismo sexual.
Construye nidos flotantes hechos con vegetación acuática anclados a 
plantas. 

Picurio
Podilymbus podiceps

Especie nativa

31 cm. Todo el año.
4 a 6 huevos

blanco azulados
47 x 31 mm.

Dato curioso
De las 5 especies que existen de zambullidores en Chile, el picurio es 
el único que carece de moño sobre la cabeza.
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Descripción general Cabeza y el cuello negro. Ojos rojos, con plumas 
blancas hasta mejilla. Cuerpo castaño hasta llegar a su cola donde 
toma tonos blanquecinos. Pico negro, recto y delgado. Patas grises 
con tintes verdosos.
Sin dimorfismo sexual.
Construye una plataforma flotante de totoras húmedas, anclada a la 
vegetación del sector. 

Pimpollo
Rollandia rolland
Especie nativa

24 - 36 cm. Todo el año.
4 a 6 huevos

blanco azulados
41 x 38 mm.

Dato curioso
Habita prácticamente en toda la zona continental del país, desde 
Arica hasta Tierra del Fuego, excepto en zonas cordilleranas sobre 
los 4000 msnm.

Descripción general  Cuello y abdomen blanco, con finas rayas 
pardas hasta el pecho. Cabeza y zona dorsal principalmente gris, con 
moteado blanco y diferentes tonalidades de grises y pardas. Pico 
largo, fino y negro. Patas largas y amarillas.
Sin dimorfismo sexual.
Nidifica en Alaska. Nido desordenado de ramas y plumas, en sustratos 
duros, cercanos a la columna de agua. 
Ave migratoria. 

Pitotoy
Tringa flavipes 

Especie nativa

23 - 25 cm. Entre 
septiembre y 

abril

3 a 5 huevos
verdosos con 

manchas pardas
42 x 29 mm.

Dato curioso
Puede ser muy fácil confundir esta especie con su contraparte, el 
Pitotoy grande, diferenciándose principalmente en su tamaño (28 cm 
contra 32 cm).

chico
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Descripción general Gran variedad de coloraciones, incluyendo el 
negro, rojo, amarillo, azul, verde, blanco y gris. Sus ojos presentan un 
color celeste pálido con retina negra. Patas y pico delgados de color 
negro.
Sin dimorfismo sexual.
Nido con forma de taza con base puntiaguda, tejido con tiras de juncos 
secos y amarrado a totoras.

Siete colores
Tachuris rubrigastra 
Especie nativa

10 - 11 cm. Todo el año.
2 a 3 huevos 

amarillos
16 x 13 mm.

Dato curioso
Es considerada la especie de ave más hermosa de Chile.

Descripción general Cabeza y dorso de color gris. Frente, garganta 
y pecho color negro Abdomen blanco. Alas grises con brillos 
tornasolados. Patas, ojos y pico son de color rojo, aunque este último 
es negro en la punta. 
Sin dimorfismo sexual.
Anida en depresiones en el suelo que cubre con algunos pastos secos. 

Queltehue
Vanellus chilensis 

Especie nativa

35 - 37 cm. Todo el año.
3 a 4 huevos 

grandes
verde claro con 

manchas oscuras
50 x 37 mm.

Dato curioso
Poseen un espolón debajo de cada ala, que utiliza al pelear por 
territorio, defenderse o defender sus nidos de algún depredador o 
intruso.
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Descripción general  Cabeza y cuello negro. El resto del cuerpo es 
gris oscuro, pecho y abdomen más claros. Frente y zona central de la 
cara rojo intenso en V hasta zona superior y base del pico. El resto del 
pico es amarillo fuerte. Patas amarillo-verdosas.
Sin dimorfismo sexual.
Anida en plataformas de vegetación acuática escondidas en lo más 
denso del juncal, a nivel del agua y pequeñas para su género.

Tagua frente
Fulica rufrifrons
Especie nativa

35 - 38 cm. Todo el año. 2 a 9 huevos
gris claro.

Dato curioso
Parasitadas por el pato de cabeza negra que deposita sus huevos en 
el nido para que las gallaretas los incuben.

roja

Descripción general Cabeza negra y resto del cuerpo negro 
apizarrado. Ojos rojos. Pico y escudos frontales amarillos, separados 
por una banda de color rojo. Piernas anaranjadas, patas oliváceas con 
manchas amarillas y dedos lobulados grandes.
Sin dimorfismo sexual.
Construye sus nidos con los junquillos y otra vegetación de la orilla 
arman un nido flotante abultado con forma de taza.

Tagua común
Fulica armillata

Especie nativa

45 - 55 cm. Todo el año.
 4 a 7 huevos
café claro con 

manchas rojizas
56 x 38 mm.

Dato curioso
El juego llamado “hacer taguas o tagüitas” se basa en lanzar una 
piedra plana a la superficie del agua para que avance en pequeños 
saltitos, muy similares al desplazamiento de las taguas.
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Descripción general Pecho, cuello y parte trasera de la cabeza gris, 
zona frontal de la cara negra. Ojos rojos. Zona dorsal del cuerpo café 
al igual que bordes de alas y abdomen donde aparecen manchas 
blancas. Pico corto y patas verde amarillento.
Sin dimorfismo sexual.
Anida sobre el suelo cerca o en el mismo cuerpo de agua. Nido en 
forma de copa con juncos. 

Gallinula melanops
Especie nativa

27 - 30 cm. Todo el año.
4 a 6 huevos

color café claro con 
manchas oscuras.

Dato curioso
Ver nadar a esta ave es muy gracioso, pues lo hace moviendo su 
cabeza hacia adelante y hacia atrás, como lo hacen también las 
palomas.

AVES COSTERAS,
PLAYERAS Y MARINAS
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Descripción general Cabeza y garganta negra con semicírculo 
blanco alrededor del ojo. Cuello, pecho y abdomen blancos. Dorso y 
alas grises, con negro en puntas de alas. Pico y patas rojo oscuro.
Sin dimorfismo sexual.
Construye nidos flotantes y voluminosos hechos de juncos y otras 
plantas acuáticas, entre los juncales o pajonales al borde de lagunas o 
ríos, de preferencia cerca de la costa.

Gaviota
Chroicocephalus maculipennis
Especie nativa

37 - 42 cm. Verano..
 2 a 4 huevos de 

color café claro con 
manchas oscuras

52 x 37 mm.

Dato curioso
Su nombre en Mapudungún “Caulle” significa mezcla de colores 
blanco y negro, lo que caracteriza el plumaje reproductivo de esta 
gaviota.

de Cáhuil

Descripción general Coloración parda oscura ahumada con 
pequeños cambios de tonalidades. Fina ceja blanca por encima de sus 
ojos. Garganta blanca. Pico levemente curvo y patas negras.
Sin dimorfismo sexual.
Anida en grietas entre rocas o riscos, o cava cuevas en barrancos o 
pendientes de tierra blanda. 

Churrete
Cinclodes nigrofumosus 

Especie endémica

27 cm. Todo el año.
3 a 4 huevos 

blancos
31 x 22 mm.

Dato curioso
Esta especie se distribuye hasta Arica, sin pasar por Perú, en donde 
habita el churrete costero peruano, aunque aún se desconoce el 
porqué ambas especies no se llegan a juntar.

costero
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Descripción general Cabeza, cuello, pecho, abdomen y cola blancos. 
Manto y lomo negro pizarra. Parte superior del ala negro pizarra con 
bordes blancos, parte inferior blanca. Pico amarillo con mancha roja 
en la punta demandíbula inferior. Patas gris verdoso claro.
Sin dimorfismo sexual.
Anida preferentemente zonas planas en islas rocosas o acantilados 
costeros.

Gaviota
Larus dominicanus
Especie nativa

54 - 65 cm. Todo el año.
2 a 3 huevos

crema verdosos con 
manchas oscuras

71 x 51 mm.

Dato curioso
En ocasiones se les ve arrojando al aire presas, como moluscos que 
encuentran pegados en las rocas, dejándolos caer sobre ellas para 
partir sus caparazones y comer su interior.

dominicana

Descripción general Cabeza grisácea jaspeada de blanco con la 
corona negruzca hasta el ojo. Anillo blanco alrededor del ojo. Manto y 
alas grises, con negro en las puntas de alas. Cuello, partes inferiores y 
cola blancas. Pico negro y patas cafés rojizas.
Sin dimorfismo sexual.
Nidifica al interior del Oeste Norteamericano.
Ave migratoria.

Gaviota
 Leucophaeus pipixcan 

Especie nativa

32 - 38 cm.
Entre 

septiembre y 
mayo

2 a 4 huevos
crema con manchas 

rojizas
45 x 35 mm.

Dato curioso
“La historia de la gaviota de Franklin” es un largo viaje al fin del 
mundo, cuento escrito e ilustrado por Loreto Matthews .

de Franklin
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Descripción general  Frente, cuello, lomo y partes inferiores blancas. 
Corona trasera, ojos y nuca negros. Alas grises con tonalidades negras. 
Cola blanca con tonos grisáceos. Pico negro y patas cortas rojo oscuro.
Sin dimorfismo sexual.
Anida en playas rocosas o arenosas. 
Ave migratoria. 

Gaviotín
Sterna paradisaea 
Especie nativa

28 - 39 cm. Verano.2 a 3 huevos.

Dato curioso
¡Su viaje migratorio es increíble! El viaje más largo del que se tiene 
registro fue de 96.000 km, lo que equivale a darle la vuelta a la tierra 
dos veces y más, es el recorrido más largo que haya hecho cualquier 
especie migratoria.

ártico

Descripción general Cabeza blanca en verano y gris parduzca en 
invierno. Cuerpo gris, más oscuro en las partes superiores. Alas grises 
con bordes negros y extremo interior blanco formando una línea 
terminal. Cola gris con banda subterminal negra. Patas y pico negro.
Sin dimorfismo sexual.
Los nidos consisten en suaves excavaciones redondeadas en el árido 
suelo, generalmente al lado de una piedra, en pleno desierto de la 
zona norte. Los años en que se desarrolla el fenómeno de El Niño no 
se reproduce.

Gaviota
Leucophaeus modestus 

Especie nativa

42 - 45 cm. Todo el año.
1 a 2 huevos

grisaceos a salmón 
con manchas cafè, 

58 x 41 mm. 

Dato curioso
Pablo Neruda le dedicó un poema a estas aves, conocido como “Las 
Aves Maltratadas”, donde plasma la práctica de las personas en 
zonas del norte, quienes extraían los huevos y pichones de estas aves 
para comercializarlas. 

garuma
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Descripción general
Cabeza negra desde bajo los ojos hasta el superior del cuello. Cuerpo 
blanco. Pico y patas rojas.
Sin dimorfismo sexual.
Anidan en cavidades de playas rocosas o arenosas, acantilados e islas 
o islotes alejados de la costa. Ave migratoria. Se le puede observar 
mayormente en épocas cálidas cuando se reproduce.

Gaviotín
Sterna hirundinacea
Especie nativa

40 - 43 cm. Todo el año.
2 a 3 huevos

verde pálido con 
manchas oscuras 47 

x 33 mm.

Dato curioso
Es un ave principalmente costera, que pocas veces puede ser vista 
mar adentro. Debido a las características de su hábitat, podría verse 
afectada por la contaminación de las aguas y la sobreexplotación de 
los recursos pesqueros.

sudamericano

Descripción general  Zona dorsal de color blanco a gris perlado, 
pecho y abdomen de coloración blanca. Puntas de alas primarias 
ennegrecidas. Prolongado delineado negro en el ojo y patas 
anaranjadas. En épocas reproductivas su pico es negro con la base 
roja y la punta amarilla, mientras que, en el periodo no reproductivo 
su pico es de color negro con la punta amarilla.
Sin dimorfismo sexual.
Construye nidos flotantes con hierbas acuáticas en humedales. 

Gaviotín
Sterna trudeaui 

Especie nativa

32 - 39 cm. Todo el año.
3 huevos

café claro con 
manchas pardas

44 x 31 mm.

Dato curioso
¡La pérdida de humedales podría afectar negativamente su población! 
ya que prefiere hacer sus nidos cerca de estos lugares.

piquerito
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Descripción general 
Cabeza, cuello, pecho y zona dorsal del cuerpo negro. Abdomen 
blanco. Ojos de color amarillo con anillo ocular rojo. Pico largo, recto y 
rojo. Patas rosadas claro.  
Sin dimorfismo sexual.
Anida en depresiones en dunas o arenales cercanos a la playa, donde 
haya conchuelas o piedrecillas.

Pilpilén
Haematopus palliatus 
Especie nativa

43 - 44 cm. Todo el año.
2 a 3 huevos

color piedra con 
manchas negras

58 x 39 mm.

Dato curioso
Por el tipo de alimentación es que también se le conoce como 
‘’ostrero’’ o ‘’cazador de ostras’’.

Descripción general  Corona, frente, garganta, pecho, abdomen 
y cola blancos. Nuca negra con línea gruesa del mismo color que 
llega hasta abajo del ojo. Parte posterior del cuello, manto, lomo y 
alas negras. Pico recto y largo negro. Patas largas y delgadas rojas a 
rosadas.
Sin dimorfismo sexual.
Arma su nido sobre champas de vegetación que apenas sobresalen 
del agua, forrándolo con las mismas tiras secas y formando un plato. 

Perrito
Himantopus melanurus

Especie nativa

40 - 44 cm. Todo el año.
3 a 4 huevos 

café claro con 
manchas pardas

46 x 32 mm.

Dato curioso
El gracioso nombre de esta elegante y vistosa ave proviene de su 
vocalización, muy similar al ladrido de un perrito “guap, guap, guap”.
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Descripción general  Corona parda con línea en el centro y cejas 
blanquecinas. Cara, cuello y pecho con moteado fino color pardo y 
blanquecino, dorso y manto también, pero más oscuros. Abdomen 
café claro. alas y cola pardas con manchas claras y oscuras. Patas 
grises. Pico largo y curvado hacia abajo.Sin dimorfismo sexual. 
Es un ave migratoria y no nidifica en Chile. Se reproduce en el 
hemisferio norte, principalmente en zonas subárticas.

Zarapito
Numenius phaeopus 
Especie nativa

40 - 46 cm. Primavera y 
verano

No nidifica en Chile

Dato curioso
El Zarapito común tiene el pico largo y curvo para buscar su comida 
en el fango.

Descripción general Cuello y abdomen blanco. Cabeza, pecho y zona 
dorsal del cuerpo moteada entre tonos de pardo claro y oscuros. Pico 
largo, delgado y negro. Ojos y patas negras.
Sin dimorfismo sexual.
Anida en el Ártico. Depresiones poco profundas, forradas con pasto 
o líquen. 
Ave migratoria.

Playero
Calidris bairdii 

Especie nativa

14 - 18 cm. agosto hasta 
abril.

3 a 4 huevos
rosa pálido a oliva, 

33 x 24 mm.

Dato curioso
Es de las pocas especies que pueden llegar a encontrarse desde zonas 
costeras hasta la alta cordillera.

de Baird
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Descripción general Cabeza y cuello tonos amarillentos a blanco. 
Base del pico negro, pico largo y de color amarillo degradando a rojo 
en la punta, en la base posee gran bolsa gular. Cuerpo oscuro con 
rayas blancas. Alas oscuras estriadas con blanco. Envergadura de 250 
cm.
Sin dimorfismo sexual.
Construye sus nidos construidos con algas, ramas secas y plumas o 
directamente en el suelo, en islas o islotes costeros. Endémica de la 
Corriente de Humboldt.

Pelícano
 Pelecanus thagus
Especie nativa

127 cm.
Envergadura

250 cm.
Todo el año.2 a 5 huevos

Dato curioso
Un estudio que monitoreó con GPS al Pelícano de Humboldt sugiere 
que esta ave también forrajea de noche, hábito que no es común 
entre las aves marinas. Esto podría ser para reducir la competencia 
por alimento.

Descripción general
Cabeza, cuello, dorso, alas y calzón negros con brillo verdoso a azulado. 
Desde la garganta al abdomen blanco. Anillo rojo alrededor del ojo. 
Pico oscuro y patas rosadas.
Sin dimorfismo sexual.
Construye su nido a base de excrementos, desechos y plumas en 
superficies planas o levemente inclinadas expuestas al viento.

Guanay
Phalacrocorax bougainvillii

Especie nativa

71 - 76 cm.
Envergadura 

140 cm.
Marzo a 

diciembre

2 a 3 huevos 
blancos

63 x 40 mm.

Dato curioso
En la Región de Coquimbo se le atribuye la buena suerte si es captado 
en un vuelo masivo de norte a sur. 
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Descripción general Plumaje gris oscuro con manchas blanquecinas 
en el dorso. Pecho y abdomen gris claro. Manchón blanco a cada 
lado del cuello. Pico amarillo con base rojo-anaranjada y patas rojo-
anaranjadas. Envergadura de 91 cm.
Sin dimorfismo sexual.
Construye nidos no muy meticulosos con diferentes algas marinas 
y guano, incluso desperdicios plásticos, sobre rocas o salientes de 
acantilados. 

Lile
 Phalacrocorax gaimardi

Especie nativa

71 - 76 cm.
Envergadura

91 cm.

Todo el año.
3 a 4 huevos

 blancos
61 x 37 mm.

Dato curioso
Sus poblaciones son pequeñas y presentan rápidas disminuciones 
debido a la alta mortalidad en las operaciones de pesca y la 
explotación insostenible.

Descripción general
Completamente negro brillante. Pico amarillo a café con punta 
ganchuda y patas negras. Envergadura de 100 cm.
Sin dimorfismo sexual.
Construyen un nido básico a base de palos secos, ramas y poco forro 
sobre árboles.

Yeco
 Phalacrocorax brasilianus
Especie nativa

58 - 75 cm.
Envergadura

100 cm.
Todo el año.

 2 a 6 huevos blanco 
amarillentos
57 x 36 mm.

Dato curioso
Se cree que los cormoranes han habitado la tierra ¡desde la época de 
los dinosaurios! 
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Descripción general Cabeza, cuello, manto y partes inferiores 
blancas. Alas, lomo y cola oscuras moteadas con blanco. Patas gris 
azulado y pico azul. Envergadura de 138 cm.
Sin dimorfismo sexual.
Construye un nido a base de distintas algas y guano, en acantilados y 
grietas de rocas. Ambos padres incuban, mayormente el macho.

Piquero
 Sula variegata
Especie nativa

70 - 76 cm.
Envergadura

138 cm.

Marzo a 
diciembre

3 huevos
blancos

61 x 42 mm. 

Dato curioso
Se llama piquero, ya que se lanza en un clavado casi vertical dentro 
del mar para pescar. Al entrar a gran velocidad alcanza unos 15 m de 
profundidad, donde utiliza sus alas para bucear y emerger luego de 
unos segundos. 
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Tagua común

Tagua de frente roja

Tagüita

Tapaculo

Tenca

Tijeral

Tiuque

Torcaza

Tordo

Tórtola común

Trile

Turca

Vari

Viudita

Yal

Yeco

Zarapito

Zorzal
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69
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89
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88
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30

73
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91

75

32

74

77

76
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35

34

37

52

36
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40

51
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94

90
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