
FAUNA NATIVA DE CHILEFAUNA NATIVA DE CHILE

id2757406 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 



Es una de las aves más pequeñas del 
país. Características son sus plumas 
negras y largas en la cabeza, dobladas 
hacia adelante semejante a un 
"cachito".

Su alimento principal son los insectos, 
aunque también come semillas.

CACHUDITO 

Anairetes Palurus Palurus



Por sus colores, y especialmente por la nuca 
roja en el macho, no hay motivo para 
confundirlo con ninguna otra especie. 

Se alimenta de gusanos, larvas e insectos que 
recolecta buscando entre las grietas de 
troncos o taladrando los troncos de árboles 
podridos con su robusto pico.

. 

CARPINTERITO

Picoides lignarius



Esta especie es la más abundante de los 

Churretes. 

Un poco más pequeño que el Zorzal, se le 

puede identificar fácilmente por la gran línea 

blanca sobre los ojos y la garganta del mismo 

color que sobresalen del tono pardo grisáceo 

que predomina en su plumaje. 

CHURRETE 

Cinclodes patagonicus chilensis



ZORZAL

Turdus falcklandii

El macho tiene la cabeza oscura y la hembra es 

más pálida. Muy admirado por su lindo y 

variado canto. 

Vive en prácticamente en toda las regiones.



La tenca es un ave común en los campos y 

laderas con arbustos. Se distingue fácilmente por 

su cuerpo pequeño y redondeado, y su larga cola 

que de largo es casi la mitad del cuerpo. 

Cuando vuela lo hace en sucesivos aleteos y 

planeos hasta otra rama alta. Su canto es dulce y 

variado y con facilidad para imitar a otras aves.

TENCA 

Mimus thenca



Fácilmente identificable por su color negro 

brillante, se domestica con cierta facilidad. 

Muy sociable y se encuentra generalmente 

en bandadas, a veces muy numerosas.

Se alimenta de frutos, insectos y polen.

TORDO 

Curaeus curaeus curaeus



Su gran característica es que es un ave 

parasitaria, debido a que no construye nidos, 

sino que aprovecha los nidos de Diucas, 

Triles, Chincoles, Loicas y otras aves 

semejantes para depositar sus huevos, usando 

a las aves dueñas del nido como incubadoras. 

Incluso llega a botar uno o más huevos 

legítimos (a veces todos) para formar un 

espacio suficiente para los suyos.

MIRLO

Molothrus bonariensis



Es un ave insectívora, aunque a veces come 

algunos frutos de árboles, especialmente, de 

boldo.

CHERCAN 

Troglogytes aedon chilensis



El Queltehue es uno de los habitantes 

característicos de los campos y terrenos 

húmedos.

Perfecto centinela de día y de noche, está

siempre muy atento a cualquier asomo de 

peligro, lanzando de inmediato un grito 

metálico estridente. 

Básicamente insectívora, por lo que es muy útil 

para la agricultura, también se alimenta de 

semillas.

QUELTEHUE 

Vanellus chilensis chilensis



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, el cual se compone de semillas, 

frutas y crustáceos. 

Canto poco variado pero agradable. 

LOICA

Sturnella loyca



AGUILA

Se distribuye en Chile desde Arica hasta Tierra del 
fuego y su hábitat son especialmente las zonas bajas de 
las cordilleras de la zona central. 

Se alimenta de presas vivas como  roedores, conejos 
y culebras. Construyen grandes nidos en grietas de 
riscos, o en la copa de grandes árboles.

Geranoaetus Melanoleucus

BANDURRIA

Theristicus caudatus melanopis (gmelin) 

Habita en zonas pantanosas y orillas de lagos, en 
roqueríos y campos arados y sembrados. Se 
distribuye en Chile desde Antofagasta hasta Tierra 
del fuego. Anidan en grietas, riscos, altos acantilados 
y árboles, poniendo de 2 a 3 huevos.



CERNICALO

Falco sparverius

En Chile se distribuye desde 

Atacama hasta Tierra del Fuego, 

pasando por el Archipiélago de 

Juan Fernández, y posiblemente en 

islas San Félix y San Ambrosio.

Su hábitat son los campos, las praderas y las zonas montañosas. Para anidar elige 

huecos en árboles, hoyos en murallas o barrancos, en incluso en entretechos de 

casas de campo. 

macho hembra



CHINCOL 

Zonotrichia capensis

Su presencia en Chile va desde Arica 
hasta las Islas guaitecas.
Habita campos, cerros, huertos, jardines y 
plazas.

Hembra

Macho

Es principalmente insectívoro y anida en 
cualquier arbusto, árbol o matorral, a 1 ó 2 
metros de altura, aunque a veces lo hace en 
el suelo escondido entre el pasto. 

Hembra



CHUNCHO 

Glaucidium nanum

Se encuentra desde Atacama hasta 

Tierra del Fuego. Vive en Llanuras de 

la costa y del Valle Central y en la 

Cordillera en bosques hasta los 2.000 

m.s.n.m. 

Se alimenta de aves, insectos, mamíferos y reptiles. Es agresivo y feroz y caza 

animales incluso más grandes que él, matándolos rápidamente con sus pequeñas 

pero poderosas garras. Es de hábitos más diurnos pero es muy difícil de ver. 



CISNE DE CUELLO NEGRO 

Cygnus melancoryphus

Está presente desde Coquimbo al 
Cabo de Hornos. 

Vive en algunos lagos y lagunas con 
abundantes totorales generalmente 
cerca de la costa.

Se alimenta preferentemente de 
vegetales, aunque también come 
insectos acuáticos y huevos de peces. 



CONDOR

Vultur gryphus

Se distribuye a lo largo de toda la 
Cordillera de Los Andes, desde 
Arica hasta Cabo de Hornos.

La hembra a diferencia del macho, es más chica y no posee cresta. 
Generalmente se alimenta de animales y peces muertos que logra ubicar 
desde las alturas debido a su agudísima vista.
Una característica especial del cóndor es que al no ser un ave cazadora, sus 
uñas son romas y poco curvadas y el dedo trasero es poco desarrollado.

Es la más grande de las rapaces y se distingue fácilmente 
por su gran tamaño, que va entre 100 y 120 cms y una 
envergadura que sobrepasa los 3 mts, además de su  
característico collar de plumas blancas.



DIUCA

Diuca diuca

Su distribución en Chile va desde 

Coquimbo hasta Aysén y Magallanes, 

viviendo tanto en los jardines y plazas de 

las ciudades, como en los matorrales, 

quebradas y praderas de los campos.

El nido, hecho de pastos y fibras, puede 

estar en cualquier arbusto, árbol o mata, 

pero nunca en el suelo. 



PEUCO 

Parabuteo unicinctus

En chile se distribuye desde Tarapacá hasta 

Aysén y Chiloé, desde la costa hasta la pre-

cordillera, preferentemente en campos y lomas 

abiertas. 

El Peuco es quizás una de las más abundantes aves de rapiña que cazan al vuelo. Es 

agresivo, de vuelo rápido y se alimenta de aves campestres e incluso de palomas y 

pollos domésticos que encuentra en los alrededores de las granjas o poblados. 

También caza conejos, ratones, sapos y lagartijas.



TRICAHUE

Cyanoliseus patagonus

Se puede encontrar en Chile entre el sur de 

Atacama y Valdivia, habitando zonas boscosas 

al pie de las cordilleras.

Para anidar prefiere cuevas en barrancos, las 

cuales también usa de dormitorio casi todo el 

año. Interiormente las cuevas son profundas, 

generalmente con el túnel en zigzag.



COIPO

Myocastor coypus

Habita entre Coquimbo y Magallanes, en 

lugares cercanos a ríos, lagunas, esteros y 

pantanos, donde construye, con vegetales, 

refugios subterráneos con entradas 

subacuáticas.

Es el roedor más grande que habita en Chile 

pudiendo alcanzar el tamaño de un gato 

doméstico. Es un activo nadador y posee en 

pies y manos, una membrana natatoria, y la 

cola la usa de timón. 

El coipo es vegetariano y con sus grandes incisivos se alimenta preferentemente de 

algas y de pastos tiernos y tallos que encuentra cerca de la orilla. Es de vida 

preferentemente nocturna y durante el día se esconde en su madriguera flotante.



DEGU

Octodon degus

Es un animal de hábito diurnos que 
construye galerías subterráneas, en las 
cuales vive, con múltiples entradas 
protegidas por matorrales de espino, litre o 
quilo.

Son herbívoros; comen raíces, cortezas, microflora y también semillas de vainas 

de espino. Se alimentan desde el amanecer hasta el mediodía y después en el 

crepúsculo, para evitar el calor.



VIZCACHA

Lagidium viscacia

Se encuentra desde Arica hasta 

Ultima Esperanza.. Habita en 

farellones cordilleranos y 

precordilleranos, tanto costeros 

como andinos. Vive entre los 

roqueríos, donde encuentra guarida 

para protegerse de la crudeza del 

clima. 

Se alimenta sólo de vegetales como coirones, musgos y líquenes. Animal muy 

activo, especializado en saltar entre las piedras donde es común verlos tomando 

baños de sol. 



PUDU

Pudu pudu

Habita en bosques y matorrales muy 

densos, desde Curicó a Aysén, y también 

en Chiloé, donde es más abundante. 

Su alimentación la constituyen hojas, 

hierbas y una amplia gama de vegetales de 

la región en la que se desenvuelve. 



CHINGUE

Conepatus chinga

Por lo general vive en terrenos con 

montículos, árboles, matorrales y 

especialmente de tierra suelta y zonas de 

cordillera, altiplano y estepa.

Es un animal de hábitos nocturnos, por lo general solitario y omnívoro (insectos, 

arañas, pequeños roedores, aves terrestres, sapos y bulbos). Cuando se siente 

atacado levanta la cola y arroja su fétido líquido.  



HUEMUL

Hippocamelus bisulus

Originalmente el huemul habitaba desde la 

zona central hasta Magallanes, pero en la 

actualidad sólo es posible encontrar 

huemules en un reducida área de los 

Nevados de Chillán y en ciertos sectores 

cordilleranos de la x Región y en 

determinadas zonas de Aysén.

Como todos los ciervos, sólo el huemul macho posee cornamenta, la cual se 

compone de dos pares de astas que se bifurcan en la base. La cornamenta, que es 

cambiada todos los años, se desprende a comienzos de invierno y en primavera 

comienza el crecimiento de una nueva.



GUANACO 

Lama guanicoe

Habita en el altiplano, desde Tarapacá

hasta Antofagasta, y también en 

algunos refugios de las zonas centro y 

sur, Aysén y Magallanes. 

Es pariente de la llama y la alpaca, 

pero a diferencia de estas esta es una 

especie salvaje. 

El guanaco es un buen nadador capaz de cruzar de una isla a otra en lugares 

como Tierra de Fuego. También son animales muy veloces, pero a menudo son 

víctimas de sus predadores debido a su enorme curiosidad.



ZORRO CHILLA 

Pseudalopex griseus

Está presente a lo largo de todo Chile.

Habita el desierto, matorrales abiertos, 

estepas y sectores costeros. 

Vive en  lugares arbustivos de baja estatura y raramente penetra hacia los faldeos de 

la Cordillera de los Andes. Su alimento incluye liebres, conejos y ratones silvestres. 



COLOCOLO

Felis colocola

En Chile se distribuye en las regiones de 

Tarapacá, desde Coquimbo hasta Concepción y 

desde Aysén hasta Magallanes. 

Ocupa áreas de pastizales, bosques hidrófilos y 

regiones montañosas. 

Se encuentra en peligro de extinción debido a 

la destrucción de su hábitat.  



PUMA

Felis concolor patagonica

Habita en áreas cordilleranas desde Arica a 
Magallanes.
Caza pequeños y medianos animales. Su 
poderosa fuerza y su elástico cuerpo le permite 
ser el cazador con más posibilidades de 
conseguir su sustento. 

Su dieta se basa en venados, ñandúes, 
guanacos, etc, y algunas aves y peces que 
pesca en ríos y arroyos de aguas poco 
profundas. Los vegetales también están 
incluidos en ella al igual que las lagartijas y los 
pájaros. 


