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Peñaflor posee un patrimonio natural importante 
y reconocido dentro de la región metropolitana. El río 
Mapocho y los cerros aledaños de Pelvin y Mallarauco 
conforman un hito geográfico donde se expresa una 
biodiversidad de plantas y animales de alto valor por 
su endemismo y en algunos casos, por su escasa pre-
sencia en la zona central, siendo Peñaflor un reducto 
valioso para la conservación para estas especies.

Además, la comuna tiene una gran presencia de 
árboles urbanos, muchos de ellos de gran tamaño, 
que engalanan nuestras calles y avenidas, proporcio-
nando sombra a nuestros vecinos en tiempos de ve-
rano, pero también sirviendo de hábitat a numerosas 
especies de aves que se encuentran en nuestras pla-
zas, jardines y parques.

Esta guía de aves presentes en nuestra comuna, 
también quiere ser una invitación a conocer y valorar 
nuestro patrimonio natural. Al conocer nuestras aves 
aprendemos a cuidarlas y a cuidar nuestro entorno, 
para hacer de Peñaflor cada día más una comuna ver-
de y sustentable.
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La observación de aves como pasatiempo 
es una actividad que cada vez gana más adep-
tos en la sociedad. Las aves están presentes 
en todos los lugares todo el tiempo, y por lo 
tanto la observación de aves se puede hacer 
prácticamente todo el tiempo y en cualquier 
lugar. Ni siquiera es necesario salir de casa, ya 
que las aves pasarán volando sobre nuestra 
casa y se acercarán a nuestro jardín.

Existen miles de especies de aves diferen-
tes, con una variedad de formas, tamaños, 
colores y cantos que asombra y cautiva a mi-
llones de personas en todo el mundo que de-
dican tiempo y recursos a este simple hobby 
que es muy relajante y reconfortante.

Para comenzar, no es necesario ser un na-
turalista experto ni un biólogo, solamente te-
ner un interés por las aves, la curiosidad y las 
ganas de aprender.

Tener un par de binoculares ayudará mu-
cho para poder ver mejor los pájaros y poder 
identificarlos bien. Unos binoculares sencillos 
con un aumento de 10X serán suficientes 
para comenzar, sin que sea necesario gastar 
mucho dinero.

Otra cosa que ayuda es integrarse a algún 
club u organización dedicada, de modo de 
aprender de quienes saben más, y tener la 
oportunidad de salir al campo y ver en terre-
no nuevas especies.

Al comenzar, habrá una gran cantidad de 
especies nuevas para el observador princi-
piante. Por eso es importante contar con una 
guía de campo para identificar las especies 
vistas y registrarlas. Esta guía tiene ese obje-
tivo, al describir las especies más comunes 

que es posible ver en Peñaflor y en el parque 
El Trapiche. 

IDENTIFICANDO LAS AVES POR SUS CAN-
TOS

Una vez identificadas las aves por su apa-
riencia, el próximo paso es conocer sus can-
tos y vocalizaciones. Todos hemos escuchado 
una gaviota, y un pato, y podemos distinguir 
una del otro. Una vez que nos familiarizamos 
con el canto de las aves, podemos identificar-
las por el canto o la vocalización mucho antes 
de poder verlas. Las aves se anuncian con su 
canto y esa es la mejor guía para poder se-
guirlas y verlas.

FOTOGRAFIANDO AVES
Fotografiar aves es una actividad adicional 

a la observación y ciertamente opcional. Sin 
embargo, muchos ornitólogos aficionados 
son fotógrafos aficionados también, con el 
desafío adicional a la identificación de lograr 
una captura de imagen lo mejor posible. Esto 
se puede convertir en un hobby por sí mis-
mo, con la posibilidad de compartir las fotos 
en plataformas virtuales con grupos de inte-
rés comunes. Por ejemplo, existen muchos 
grupos dedicados a compartir fotografías de 
fauna, y dentro de estos, muchos dedicados 
a las aves.

Para iniciarse en la fotografía de aves solo 
se necesita una cámara fotográfica simple, sin 
requerir una costosa cámara ni un lente enor-
me.

Finalmente, el mejor consejo para iniciarse 
en la observación de aves es disfrutarlo. 
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Para el estudio de las aves, así como de 
todos los seres vivos, la biología utiliza un sis-
tema de clasificación, denominado taxono-
mía, que agrupa a las diferentes especies de 
animales de acuerdo a su evolución y carac-
terísticas de forma (morfológicas). El sistema 
taxonómico más utilizado considera distintos 
niveles jerárquicos de clasificación, que orde-
nados desde el mayor nivel (Reino) hasta el 
menor nivel (Especie), van agrupando las es-
pecies en diferentes conjuntos cada vez más 
pequeños y más emparentados hasta llegar a 
la especie.

Por ejemplo, la especie conocida como 
Paloma doméstica o Paloma común tiene la 
siguiente clasificación taxonómica:

Reino: Animal - Agrupa a todos los animales

Clase: Aves - Agrupa a todas las aves

Orden: Columbiformes - Agrupa a las 
palomas, tórtolas y formas afines

Familia:  Columbidae - Agrupa a las palomas, 
tórtolas y formas afines

Género: Columba - Agrupa a las palomas 
medianas y grandes

Especie: Columba livia - Paloma doméstica o 
Paloma bravía

La taxonomía utiliza como lenguaje el la-
tín o nombres latinizados, ya que, como len-
gua muerta, no cambia en el tiempo y se pue-
de utilizar universalmente.

El nombre científico de una especie se 
compone de dos partes, primero va el género, 
que se escribe con mayúscula (en el caso de la 
paloma el género es “Columba”) y la segunda 
parte es el adjetivo específico, que define la 
especie y se escribe con minúscula (en el caso 
de la paloma el adjetivo específico es “livia”).

La clasificación taxonómica permite iden-
tificar a una especie de manera inequívoca, 
dado que puede tener diferentes nombres 
comunes, en distintos países o lugares dentro 
de un mismo país, pero el nombre científico 
sigue siendo el mismo.

Por ejemplo, el ave conocida como “Quel-
tehue”, también se le llama “Tero”, “Teru”, “Trei-
le” o “Teru teru”, y en inglés se conoce como 
“Southern lapwing”. Sin embargo, su nombre 
científico es uno solo: Vanellus chilensis. De 
este modo cuando queremos ser exactos, de-
bemos usar el nombre científico para evitar 
confusiones.

Por último, se puede asociar la riqueza en 
la biodiversidad de la avifauna de un lugar 
por la diversidad de órdenes o familias que 
están presentes o descritas.

IDENTIFICACIÓN BÁSICA DE UN AVE
Para identificar las especies, esta guía uti-

liza un lenguaje común a todos los obser-
vadores a nivel mundial, que se basa en la 
morfología básica de las aves, diferenciando 
las distintas partes de un ave, de modo de ca-
racterizar la forma, color y tamaño.

Clasificación Taxonómica 
de las Aves



Figura 1: Morfología básica de un ave
FUENTE: ECHAVARRÍA Y MARTINEZ, 2018.
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Aves comunes y 
fáciles de observar

PARTE I

Queltehue

El Queltehue, también llamado Trile o 
Treile, es un integrante de la familia Chara-
driidae, que agrupa las especies de chorlos 
y queltehues. 

Es un ave muy común, sobre todo en las 
zonas más rurales. Le gusta estar en las ve-
gas, orillas de ríos y esteros, siempre en zo-
nas planas, como potreros y humedales. Es 
común en los parques y áreas verdes urba-
nas con abundante pasto, como las canchas 
de fútbol. 

Se caracteriza por ser muy bullicioso, 
dando fuertes y estridentes graznidos cuan-
do alguien se acerca a su territorio, por lo 
que se convierte en el centinela del lugar 
para los demás animales. Además, cuando 
vuela en grupos acostumbra a graznar con 

profusión. La gente en el campo dice que 
“Los Treiles andan pidiendo agua”.

Anida en el suelo, y tanto sus huevos 
como sus polluelos son jaspeados blan-
co-amarillentos para mimetizarse con el 
medio ambiente y no ser descubiertos por 
predadores.

Es un fiero guardián de su nido, llegando 
a atacar con decisión con vuelos en picada 
sobre los intrusos, y tiene espolones alares 
que lo hacen aún más temible.

Es un ave de tamaño relativamente gran-
de, muy fácil de observar y de fotografiar, de 
plumaje colorido y brillos tornasolados.

Es un residente habitual del parque El 
Trapiche, donde vive todo el año y se repro-
duce.

EL QUELTEHUE (Vanellus chilensis)        Orden: Charadriiformes      Familia: Charadriidae



11

La Tórtola Común

La Tórtola es la especie nativa más 
común y abundante de la familia Co-
lumbidae presente en Chile. Esta fami-
lia incluye las aves palomáceas, como 
las palomas, tórtolas, cuculíes, y torca-
zas.

Es común en los campos, donde se 
alimenta de semillas. Sin embargo, se 
ha ido trasladando cada vez más a las 
zonas urbanas, donde es posible verla 
cada vez más confiada de la presencia 

humana.
Tiene un canto suave como un arru-

llo “Uuuuh – uuuuh”.
Es muy común verla posada en los 

cables de la luz, o en antenas de TV, 
sola o en parejas. Tiene un vuelo rápi-
do y sonoro al batir sus alas.

Es un ave muy abundante, muy fácil 
de ver y fotografiar. 

Presente todo el año en el Parque El 
Trapiche.

LA TÓRTOLA (Zenaida auriculata)       Orden: Columbiformes      Familia: Columbidae



EL TIUQUE (Milvago chimango)       Orden: Falconiformes     Familia: Falconidae

El Tiuque

El Tiuque es un ave rapaz, integrante de 
la familia Falconidae, que agrupa a los halco-
nes, cernícalos y tiuques.

Es un ave de tamaño relativamente gran-
de, 37 a 40 cm de largo. Se alimenta de in-
sectos y gusanos a orillas de cursos de agua, 
canales y en potreros labrados. También es 
carroñero, siendo común verlo en los cami-
nos alimentándose de restos de animales 
atropellados.

Es un ave muy abundante y gregaria, con 

un grito rasposo muy reconocible. Suele dar 
espectáculos acrobáticos en el aire mientras 
disputa con sus compañeros por comida o 
territorio, aunque casi siempre son peleas sin 
consecuencias graves.

Es un ave muy fácil de observar y que 
siempre entrega algo interesante para ver, 
sobre todo en vuelo.

Es relativamente fácil de fotografiar, 
cuando se encuentra parado en una percha 
de observación.
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EL ZORZAL (Turdus falklandii)        Orden: Passeriformes     Familia: Turdidae

Zorzal

El Zorzal es un integrante del Orden Pa-
seriformes. Las Paseriformes son el grupo de 
aves más abundantes en el mundo. Se carac-
terizan por ser aves cantoras, y de tamaño 
relativamente pequeño.

El zorzal es un ave de tamaño mediano 
(29 cm), que habita tanto en el ámbito rural 
como en el urbano, siendo común de obser-
var en plazas, parques y en jardines de casas. 
De hábito solitario, se alimenta de lombrices 
y caracoles. 

Es muy típico observarlo saltando en la 
tierra, inclinando su cabeza hacia el suelo, 
como escuchando, antes de atrapar un gu-
sano o lombriz. Además, disfruta mucho de 
las uvas y otras frutas maduras en el verano.

En las tardes de noviembre comienza a 
compartir su hermoso canto para buscar una 
pareja.

Es un ave relativamente fácil de observar, 
muy energética y dinámica. Algo más difícil 
de fotografiar.
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EL CHERCÁN (Troglodytes aedon)        Orden: Passeriformes Familia: Troglodytidae 

El Chercán

Es una de las aves más comunes pre-
sentes en Chile, abarcando todo el territorio 
desde Caldera a Cabo de Hornos. Habita en 
prados, campos cultivados, dunas costeras, 
quebradas, faldeos precordilleranos, orillas 
de ríos, campos y potreros y zonas urbanas.

Es un paseriforme de tamaño pequeño 
(10-12 cm), de colorido acanelado con algu-
nas franjas negruzcas en la cola y alas. Pese 
a su pequeño tamaño y a sus hábitos solita-
rios, es muy conspicuo por su fuerte canto, 
de variada vocalización, y por su disposición 

energética que lo hace moverse constante-
mente, en búsqueda de insectos, sin poder 
quedarse quieto por más de un par de se-
gundos.

Una vez que se identifica su canto, es fá-
cil poder verlo, aunque por la rapidez de sus 
movimientos es muy difícil de fotografiar.

La mejor estrategia es buscar un lugar de 
observación tranquilo, donde se pueda ob-
servar sin sentir la presencia humana, de la 
cual escapará rápidamente ocultándose en 
cualquier espesura.
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LA TENCA (Mimus thenca)           Orden: Passeriformes Familia: Mimidae 

Tencas perchadas en Boldo.

La Tenca es un paseriforme de tamaño 
mediano (28-29 cm) similar al Zorzal, aun-
que de plumaje más opaco, pardo jaspeado, 
lo que la hace más difícil de ver, aunque es 
fácil de reconocer por su banda superciliar 
de color blanco.

Es una de las aves chilenas más caracte-
rísticas. Considerada endémica de Chile (es 
decir que solo se encuentra en nuestro país), 
tiene uno de los cantos más hermosos de 
todas las aves chilenas, caracterizado por lar-
gos trinos y gorjeos. 

Además, tiene la capacidad de imitar el 

canto de otras aves, como zorzales, diucas, 
chercanes y tordos. Es por ello que su nom-
bre científico hace referencia a esta capaci-
dad excepcional (Mimus thenca).

Le gusta posarse en las ramas más altas 
de árboles y arbustos para tener una buena 
visión. Tiene una alimentación omnívora, 
compuesta por insectos, frutos, semillas e 
incluso néctar de flores, siendo un gran po-
linizador.

Es un ave común, aunque no tanto como 
las anteriores, pero una vez identificada es 
fácil de observar y fotografiar.
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LA PALOMA (Columba livia)  Orden: Columbiformes Familia: Columbidae

Paloma común

La Paloma común (Columba livia) es 
una especie exótica, originaria del Norte de 
África, Medio Oriente y Asia, que hoy se en-
cuentra repartida en todo el mundo como 
especie semidoméstica. Utilizada como 
ave mensajera y de compañía, hoy se en-
cuentra presente en todas las zonas urba-
nas del país, y en algunas zonas rurales.

Por su comportamiento habituado al 
ser humano, y que prefiere de los alimen-
tos que este produce se clasifica entre las 
especies “comensales”, es decir que se be-

neficia y prospera en ambientes urbanos.
Prefiere para descansar y anidar, los lu-

gares altos, como techos de galpones, edi-
ficios, e iglesias. 

Es una especie muy abundante y pro-
lífica, y que causa bastantes problemas 
donde escoge sus lugares de nidada, por 
sus hábitos gregarios y la suciedad que ello 
origina.

Es muy común verla volando en ban-
dadas, especialmente en las zonas rurales 
como potreros en barbecho.
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EL GORRIÓN (Passer domesticus)          Orden: Passeriformes    Familia: Passeridae 

El Gorrión

El Gorrión es un paseriforme de tamaño pe-
queño (16-17 cm), muy abundante en todo el 
país, y muy gregario viviendo en grupos o colo-
nias de decenas de individuos. 

Es originario de Europa y Asia Central, siendo 
introducido a Chile a principios del siglo XX. En 
la actualidad se puede encontrar en todas las 
ciudades y centros urbanos, prefiriendo las pla-
zas, parques y árboles de tamaño mediano. 

Tiene un canto poco melódico, como el piar 
de un pollo. Como vive en grupos es más bien 
ruidoso y fácil de observar. Es parecido al Chin-
col en forma y tamaño. La diferencia es que este 

último tiene un copete característico, y tiene un 
canto agradable a diferencia del Gorrión.

Al igual que la Paloma, el Gorrión es un co-
mensal que prospera junto al hombre, aprove-
chando las oportunidades de comida y abrigo 
junto a las habitaciones humanas.

Antiguamente sus números eran tales que 
se llegó a considerar una plaga. Hoy en día, a 
medida que las aves nativas han ido paulatina-
mente incorporándose al hábitat urbano, sus 
números han disminuido notoriamente. Aun 
así, sigue siendo una especie común y fácil de 
observar.
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EL PICAFLOR (Sephanoides sephaniodes)       Orden: Apodiformes Familia: Trochilidae

Picaflor chico en flores de Matico.

Los picaflores o colibríes son aves peque-
ñas, vistosas y muy especializadas en la alimen-
tación del néctar de flores de árboles, arbustos 
y pequeñas plantas que ayudan a polinizar. 
Para ello baten sus alas a increíble velocidad, lo 
que les permite mantenerse suspendidos en el 
aire mientras liban el néctar de una flor.

En Chile hay varias especies de picaflores o 
colibríes. El Picaflor chico es la más común de 
observar y está presente en la ciudad y en el 
parque El Trapiche todo el año, aunque es más 
abundante en el periodo invernal.

Aunque es de tamaño pequeño (hasta 11 

cm de largo), es bastante común y relativa-
mente fácil de observar. Es muy reconocible 
por su vocalización similar a un chillido agudo. 
Es un ave muy competitiva, lo que garantiza 
constantes escaramuzas entre sus compañe-
ros por los mejores lugares y flores presentes 
en un árbol.

Tiene un plumaje verde metálico con bri-
llos tornasolados, y el macho tiene una corona 
anaranjada iridiscente muy hermosa.

Por su vuelo rápido y zigzagueante resulta 
difícil de fotografiar, pero vale la pena esperar 
con paciencia la oportunidad.
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EL PICAFLOR (Sephanoides sephaniodes)       Orden: Apodiformes Familia: Trochilidae

 Humedal del Parque El Trapiche.

19

Aves del Humedal 
El Trapiche 
y Zonas Aledañas

PARTE II

Los humedales son zonas inundadas 
y ribereñas, con presencia permanente 
de agua, y vegetación especialmente 
adaptada a la presencia constante de 
agua. Los humedales son lugares muy 
importantes para la biodiversidad, ya 
que por sus condiciones permiten el de-
sarrollo de muchas especies de plantas y 
animales que no se encuentran en otros 
ambientes.

El humedal de El Trapiche está com-
puesto de varios componentes. En pri-
mer lugar, está el espejo de agua ubicado 
en la parte noroeste del parque, de apro-
ximadamente una hectárea de superficie, 
se alimenta de un estero que fluye desde 
la entrada norte al parque, y desagua ha-
cia otro estero que corre paralelo al río 
Mapocho hacia el Surponiente.

En segundo lugar, al otro lado del par-
que, en el límite Este, fluye el Estero Aguas 
Claras, que luego se junta con el Estero 
Agua Fría, y que forman un canal de re-
gadío que sigue hacia el Sur del parque, 
alimentando lo que fue el histórico bal-
neario de El Trapiche. Estos cursos de agua 
también son parte de los humedales de 
El Trapiche, siendo posible observar aves 
que vuelan entre uno y otro lugar.

Además, están las quebradas, vertien-
tes y afloramientos de agua que dan ori-
gen a los famosos pozones que se ubican 
en la ribera Oriente del río Mapocho, jus-
to al Norponiente del parque.

El humedal es un lugar único donde 
pueden verse aves que no es posible ver 
en el resto de la ciudad.

Sector Los Pozones, bosque de Sauce chileno 
(Salix humboldtiana) y vertientes.



GARZA CHICA (Egretta thula)       Orden: Pelecaniformes Familia: Ardeidae

Garza grande y Garza chica compartiendo hábitat, Humedal borde río Mapocho, Peñaflor.

GARZAS

Las garzas son representantes de la 
familia Ardeidae, que agrupa a unas 
60 especies en todo el mundo. Las 
garzas son aves zancudas, es decir 
de patas largas y delgadas, cuerpo, 
cuello estrecho y alargado y pico 
largo y aguzado. Viven en ambientes 
inundados como humedales, o 
riberas de ríos y lagos. Se alimentan 
de peces, insectos, anfibios y reptiles. 
Son grandes cazadoras y pescadoras, 
y algunas pueden alcanzar un gran 
tamaño. Muchas de ellas tienen una 
distribución global, como la garza 
chica (Egretta thula), que es propia 
de América, donde vive desde Cana-
dá hasta el Sur de Chile y Argentina. 
Pero también habita en Europa, 
África y Oceanía.

La Garza chica es un re-
sidente habitual del parque, 
pudiendo ser observada en 
el humedal, en el estero Agua 
Fría, o en el borde del río Ma-
pocho. Normalmente de hábi-
tos solitarios, deambula por las 

orillas pescando y cazando su 
alimento, de manera silencio-
sa. Es un ave tímida, que esca-
pará al acercarse o al ver una 
persona.

Se la reconoce por el blan-
co inmaculado de su plumaje, 

y por su tamaño, siendo me-
nos de la mitad del tamaño de 
una Garza grande, y por tener 
el pico negro, a diferencia de la 
Garza grande que lo tiene ana-
ranjado. Además, tiene plumas 
largas que le caen de la nuca.20
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GARZA GRANDE (Ardea alba)       Orden: Pelecaniformes Familia: Ardeidae

GARZA CUCA (Ardea cocoi)       Orden: Pelecaniformes Familia: Ardeidae

La Garza grande se reconoce por su gran 
tamaño, que llega a los 85 cm de alto, por 
su plumaje blanco níveo y su figura esbelta 
y elegante. Se diferencia de la Garza chica, 
además del tamaño, por tener el pico y el iris 
anaranjado.

De día tiene hábitos solitarios, recorrien-
do su territorio mientras pesca y caza su ali-
mento, mientras que en la noche se reúne en 
grupos en un árbol preferido para anidar y 
dormir.

Normalmente comparte espacios con la 
Garza chica, sin competir por este territorio.

Es un ave imponente, tanto en tierra 
como en vuelo, muy hermosa e interesante 
para observar y fotografiar. Sin embargo, es 
muy tímida y huirá inmediatamente al adver-
tir la presencia humana, por lo que es nece-
sario acercarse con cuidado, sin hacer ruido.

Es la más grande de las gar-
zas presentes en Chile, alcan-
zando hasta 1,20 m de altura. 
Su plumaje es gris azulado, 
con la corona y nuca negras, 
pico amarillento, con las pun-
tas de las alas negras, forma un 

hermoso dibujo cuando vuela.
Es un ave relativamente es-

casa, que se mueve entre hu-
medales, a lo largo de los ríos, 
o en los bordes de lagos, sin 
permanecer mucho tiempo en 
un mismo lugar.

Muy difícil de observar, 
escapará apenas sienta la pre-
sencia humana. 

En El Trapiche es un visitan-
te ocasional, donde ocupará 
los espacios más ocultos y 
tranquilos del lugar. 21



Huairavo en Sauce chileno, predio El Trapiche, Peñaflor.

El Huairavo es un pariente de las garzas. Tie-
ne el plumaje gris y azulado, con unas plumas 
largas que le adornan la cabeza, pico azuloso y 
ojos rojos. Los juveniles tienen un plumaje café 
y blanquecino jaspeado. Puede llegar a 65 cm 
de largo y 110 cm de envergadura.

De hábitos solitarios y crepusculares o noc-

turnos. Es un ave tímida. Se alimenta de peces, 
anfibios, lagartijas e insectos. Tiene un grito 
estridente, parecido al ladrido de un perro pe-
queño.

Es un ave residente en El Trapiche, donde 
anida y se reproduce, prefiriendo los sauces 
chilenos a la orilla de los canales y esteros.
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EL HUAIRAVO (Nycticorax nycticorax)       Orden: Pelecaniformes Familia: Ardeidae
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Tagüita.

Tagua común. Tagua de frente roja.

Es la más común y abundante de las ta-
guas en Chile. En El Trapiche se puede ob-
servar tanto en el sector de los esteros Aguas 
Claras y Agua Fría, como en el espejo de agua 
del humedal, y en los pozones y sector del río.

Es un ave de tamaño relativamente gran-
de (55 cm) fácil de ver, nadando en grupos y 
alimentándose de las algas y brotes tiernos 
de las plantas acuáticas, para lo cual se su-
merge dejando la cola en la superficie.

Las taguas son gregarias y muy belicosas. 
Pasan gran parte del tiempo peleándose unas 
con otras, impulsándose con fuertes aleteos 
mientras se deslizan por el agua. En este sen-
tido son muy entretenidas de observar.

Comparte su hábitat con la Tagua chica 
y con la Tagua de frente roja. Las diferencias 
entre estas especies son sutiles y se basan 
en la forma y colores del pico y del escudete 
frontal.

LA TAGUA COMÚN (Fulica armillata)       Orden: Gruiformes Familia: Rallidae  

23

TAGUAS

Las Taguas son parte 
de la familia Rallidae 
(rálidos), que incluyen 
a muchas especies 
de taguas, pidenes, 
pidencitos, presentes 
en Chile y en casi todo 
el mundo. Son especies 
típicas de los ambientes 
acuáticos, especialmen-
te humedales, lagos, 
lagunas y cursos de 
agua como ríos, esteros 
y canales.



Pidén, humedal de El Trapiche.

El Pidén es un ave zancuda típica de los ca-
nales y bordes de los esteros. Prefiere deambu-
lar por las orillas pantanosas entre medio de las 
plantas acuáticas, donde camina con facilidad 
gracias a sus patas largas que terminan en lar-
gos dedos, especialmente evolucionados para 
no hundirse en este tipo de terreno.

Tiene un pico largo y curvo que le permite 
atrapar insectos, lombrices y algunos vegeta-

les.
Es un ave muy tímida, que prefiere caminar 

en las partes más protegidas de los pantanos y 
esteros. En caso de sentir la presencia humana 
se esconderá en la espesura rápidamente, por 
lo que es difícil de ver. Sin embargo, tiene un 
grito fuerte y característico que delata su pre-
sencia, típicamente al atardecer, por lo que es 
fácilmente detectable.

24

EL PIDÉN (Pardirallus sanguinolentus)       Orden: Gruiformes Familia: Rallidae
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Yeco, Cormorán.

El Yeco, también llamado Pato Yeco o Cor-
morán no es un pato en realidad, sino una 
especie de cormorán. Es un ave de gran ta-
maño (hasta 75 cm de largo), de plumaje ne-
gro, pico ganchudo e iris verde esmeralda. 

Es un ave de extensa distribución en 
toda América, tanto en ambientes de agua 
dulce como salada. En el ambiente costero 
es posible observarlo en grandes grupos. 

Sin embargo, en El Trapiche normalmente 
se observan solo algunos individuos solita-
rios. 

Nada con su cuerpo casi totalmente su-
mergido, dejando fuera solo su cuello y 
cabeza, y se sumerge completamente para 
bucear y pescar su alimento.

Después de pescar, es común verlo con 
sus alas abiertas, secando su plumaje al sol.

EL YECO (Phalacrocorax brasilianus)       Orden: Suliformes Familia: Phalacrocoracidae

25



Picurio en humedal El Trapiche.

El Picurio es un zambullidor, y como su nombre lo indica, se caracteriza 
por nadar y zambullirse para bucear y pescar pequeños peces e invertebra-
dos acuáticos que son parte de su dieta.

Es un ave pequeña, parecida a un patito de color negro. Se reconoce por 
sus grandes ojos, y por la línea negra vertical en el medio de su pico.

El Picurio es un ave residente del humedal de El Trapiche, donde se ha 
observado incluso su reproducción y cría de polluelos.
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EL PICURIO (Podilymbus podiceps)         Orden: Podicipediformes   Familia: Podicipedidae
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Patos Jergones, Humedal El Trapiche.

Es una de las especies de pato nativo más co-
munes de Chile. Se confunde con el Pato Jer-
gón chico, ocupando el mismo hábitat y solo se 
diferencia de este por tener un mayor tamaño y 
largo del cuello.
Es un residente habitual del humedal de El Tra-
piche, siendo la especie más numerosa. Com-
parte el humedal con otras especies de patos. 

Al percibir la presencia humana saldrá volando 
en bandada, haciendo círculos sobre la laguna 
hasta volver a posarse en un rincón más ale-
jado. Ocasionalmente y en grupos pequeños, 
como parejas, puede verse visitando el área de 
los esteros. También es un ocupante habitual 
del río, utilizándolo como corredor para despla-
zarse a distintos lugares de alimentación.

PATO JERGÓN GRANDE (Anas georgica)           Orden: Anseriformes         Familia: Anatidae
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PATOS

En Chile es posible observar unas 17 especies de 
patos (familia Anatidae). Los patos son una de las 
familias de aves más interesantes de observar, por 
la variedad de colores y comportamientos, por la 
belleza de sus formas y sus únicas adaptaciones a la 
vida acuática. 
Los patos nativos tienen un tamaño mucho más 
pequeño que los patos domésticos. Son tímidos y 
evitarán la presencia humana lo más que puedan. 
Son voladores veloces y se impulsan con un fuerte 
aleteo para el despegue. 



Es una de las especies más hermosas entre los 
patos chilenos. Es un visitante regular del hu-
medal, aunque en número menor que el Pato 
Jergón, es muy fácil de identificar por sus co-

lores y patrones de dibujo en la cabeza, con 
frente y mejillas blancas y mientras que la parte 
posterior de la cabeza es oscura con brillos me-
tálicos verdes.

Se reconoce por el co-
lor rojo oscuro del plu-
maje del macho, y su 
ojo rojo, mientras que 
la hembra es de color 
pardo con plumaje jas-
peado y ojo de color 
negro. 
También es un residen-
te habitual del hume-
dal de El Trapiche, jun-
to con el Pato Jergón y 
el Pato Real.

EL PATO REAL (Anas sibilatrix)                Orden: Anseriformes         Familia: Anatidae

EL PATO COLORADO (Anas cyanoptera)                Orden: Anseriformes         Familia: Anatidae

28 Patos colorados (macho con plumaje rojizo y hembra de plumaje gris jaspeado) 
en humedal de El Trapiche.

Patos reales.
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Es el pato salvaje más común y conocido de 
Norte América. En Chile se considera asilves-
trado a partir de patos domésticos. Se recono-
ce fácilmente al macho por su cabeza y cuello 
de color verde metálico, acompañado de un 
collar blanco. Por su parte, la hembra, al igual 
que muchas de la familia Anatidae tiene un 

plumaje jaspeado pardo, lo que le sirve como 
camuflaje. Sin embargo, se puede reconocer 
por su arco superciliar blanco, acompañado 
por una línea negruzca que le sale desde el ojo 
hacia la nuca.
En El Trapiche, acostumbra a ubicarse en el Es-
tero Aguas Claras.

EL PATO DE COLLAR (Anas platyrhynchos)                Orden: Anseriformes         Familia: Anatidae
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Patos de collar.



El Perrito es un ave zancuda típica de la costa, 
donde es abundante especialmente en el ve-
rano, cuando se reúne en grandes bandadas 
y resulta muy fácil de observar. Sin embargo, 
esta ave también recorre los ríos adentrándose 
en los valles, y recorriendo algunos humedales 
interiores. 
Inconfundible por sus colores, de cabeza, gar-
ganta, pecho y abdomen blancos, mientras la 

nuca y el dorso son de color negro, con una 
franja blanca en la espalda, patas largas rosadas 
y pico negro.
Se alimenta de insectos y otros invertebrados 
acuáticos, que captura en el agua con su largo 
y aguzado pico.
En El Trapiche es posible verlo habitualmente 
en el Río Mapocho, en las partes más tranquilas 
del río, acompañado de garzas y patos.

EL PERRITO (Himantopus mexicanus)           Orden: Charadriiformes         Familia: Recurvirostridae
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Perritos.
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Aves Rapaces
PARTE III

Las rapaces son aves que cazan presas vivas 
para alimentarse, utilizando su pico y garras 
afiladas. En general son de tamaño mediano a 
grande, fuertes, veloces y de vista aguzada. In-
cluyen varias familias como Accipitridae (Águi-
las, aguiluchos, peucos, peuquitos, varis), Falco-
nidae (Halcones, cernícalos, caranchos, tiuques, 
traros), y Elaninae (Bailarines), entre las más co-
munes en Chile. 
Por otro lado, otro grupo lo constituyen las ra-
paces nocturnas, que son aves especializadas 
para cazar de noche, con evoluciones específi-
cas para este tipo de actividad.
En este grupo se incluyen la familia Strigidae, 
que agrupa a los chunchos, tucúqueres, nucos 
y concones, y la familia Tytonidae que incluye a 
las lechuzas.
Las aves rapaces son más comunes en las zo-

nas rurales, donde prefieren cazar en espacios 
abiertos, ubicando a sus presas mientras pla-
nean a gran altura.
Son grandes controladoras de plagas, alimen-
tándose de roedores, conejos, aunque también 
de reptiles y anfibios, e incluso insectos en el 
caso de las rapaces de menor tamaño.
Aunque son más difíciles de observar que otras 
aves, siguiendo algunos consejos, su detección 
se hace más fácil.
Por último, dentro de las rapaces diurnas, se 
encuentran los representantes de la familia Ca-
thartidae, que incluye a los llamados buitres del 
nuevo mundo, y que en el caso de Chile inclu-
yen al Cóndor y al Jote de cabeza negra.
Estas aves vuelan grandes extensiones en bus-
ca de carroña o animales muertos de los cuales 
se alimentan.

Peuco (Parabuteo unicinctus)



AGUILA MORA (Geranoaetus melanoleucus)          Orden: Accipitriformes         Familia: Accipitridae
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Ampliamente distribuida en toda América del 
Sur y en todo Chile. Es un ave de gran tamaño, 
de hasta 80 cm de largo y hasta 2 metros de en-
vergadura alar en vuelo.
Tiene un plumaje negro azulado en la cabeza, 
cuello y espalda, mientras que la garganta, ab-
domen y calzones son de color blanquecino 
jaspeado.
Se alimenta principalmente de pequeños ma-
míferos como roedores y conejos, aunque tam-
bién consume culebras, perdices y otras aves. 
Ataca a sus presas dejándose caer en picada a 
gran velocidad.

Cuando descansa, se posa sobre una rama alta 
en un árbol, donde tenga una buena visión del 
terreno circundante, lo que se conoce como 
percha de observación.
En El Trapiche es posible observarla regular-
mente volando a gran altura sobre el río Mapo-
cho, planeando en círculos aprovechando las 
corrientes termales. 
Para identificarla y distinguirla de otras espe-
cies de rapaces, se debe fijar en la forma que 
tiene mientras vuela, la que se caracteriza por 
formar una letra V alargada, donde las alas se 
funden con la cola.

Silueta de Águila mora en vuelo
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IMAGEN: AVES RAPACES DE 
LA REGIÓN METROPOLITANA 
DE SANTIAGO, CHILE (2016).



EL PEUCO (Parabuteo unicinctus)                     Orden: Accipitriformes         Familia: Accipitridae

El Peuco es una de las aves rapaces más ca-
racterísticas de los campos chilenos. De gran 
tamaño (hasta 60 cm de largo y 125 cm de en-
vergadura), es un gran cazador, de vuelo rápi-
do y muy agresivo. 
Tiene un plumaje de tonalidades oscuras, 
desde el negro al canela, jaspeado con tonos 
blanquecinos, con el pico azulado y la cera 
amarilla.

Se alimenta de palomas, conejos, ratones, sa-
pos y lagartijas. Es conocido por atacar pollos 
y aves de corral domésticas en zonas rurales.
En El Trapiche es posible observarlo planean-
do sobre el parque y los terrenos rurales aleda-
ños de manera periódica, siendo reconocible 
a través de su silueta de vuelo, donde resalta 
su cola ancha a diferencia del tiuque que tiene 
una cola estrecha.

33

Silueta de Peuco en vuelo
IMAGEN: AVES RAPACES DE 
LA REGIÓN METROPOLITANA 
DE SANTIAGO, CHILE (2016).
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EL BAILARÍN (Elanus Leucurus)                 Orden: Accipitriformes         Familia: Accipitridae

El Bailarín o Peuco Blanco es una de las rapa-
ces más vistosas que habita en Chile, tanto por 
su plumaje, como por sus hábitos de caza.
De color gris por encima, con una gran man-
cha negra en el ala, y con un hermoso color 
predominantemente blanco en toda su zona 
inferior.
Recorre los campos y potreros en busca de sus 
presas, pequeños mamíferos, lagartijas y cule-
bras. Se reconoce por su hábito de detenerse 
en vuelo mientras avista a su presa, batiendo 

las alas rápidamente y extendiendo las plu-
mas de la cola, para mantenerse en el lugar, 
de ahí su nombre de bailarín, y por lanzarse en 
picada sobre sus presas.
Es más pequeña que el Águila y el Peuco, sien-
do fácilmente reconocible por el blanco de su 
plumaje. 
Relativamente escasa, se desplaza por el terri-
torio rural, recorriendo de cuando en cuando 
el mismo lugar. En El Trapiche es un visitante 
ocasional.

Silueta de Bailarín en vuelo.
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IMAGEN: AVES RAPACES DE 
LA REGIÓN METROPOLITANA 
DE SANTIAGO, CHILE (2016).
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EL CERNÍCALO (Falco sparverius)                 Orden: Falconiformes        Familia: Falconidae  

El Cernícalo es el ave rapaz diurna más peque-
ña de Chile. Su tamaño es similar a un Zorzal o 
una Loica (30 cm). 
Tiene un plumaje jaspeado de color rojizo la-
drillo en el manto y blanquecino en el pecho 
y abdomen. De color azul pizarra oscuro en la 
cabeza y nuca, de cara blanco amarillenta, con 

manchas negras verticales en las mejillas y de-
trás de los ojos.
Se alimenta de pequeños vertebrados (roedo-
res y aves), insectos y lagartijas, a los que acecha 
desde lugares altos donde observa el terreno.
Es posible verlo en El Trapiche, donde recorre 
el parque como parte de su territorio de caza.

Cernícalo, Parque El Trapiche.
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Otras Aves 
presentes en Peñaflor 
y El Trapiche

PARTE IV

Chincol.

El Chincol es un ave muy común 
presente en toda América y en todo 
Chile. Por su amplia distribución tiene 
numerosas subespecies. Por ejemplo, 
en Arica el Chincol tiene un canto dife-
rente al Chincol en el resto del país. Las 
poblaciones, a medida que se distan-
cian geográficamente, se van diferen-
ciando en pequeños detalles, aunque 
continúan siendo miembros de la mis-
ma especie.

El Chincol es una paseriforme rela-
tivamente pequeña, muy similar al Go-

rrión. Se distingue por tener las plumas 
levantadas en la corona a modo de co-
pete, y por tener una mancha rufa (ro-
jiza) en la parte superior de la espalda.

Pero su característica más distintiva 
es su canto, con una melodía simple 
de cuatro notas que se repiten, y que 
la tradición popular ha consagrado ya 
que pareciera sonar como la pregunta 
“¿Han visto a mi tío Agustín?”

Es posible observar en las casas, par-
ques y áreas verdes en toda la comuna 
y en las zonas rurales.

EL CHINCOL  (Zonotrichia capensis)       Orden: Passeriformes  Familia: Emberizidae



Golondrinas.

Existen varias especies de golondrinas pre-
sentes en Chile, siendo la Golondrina chilena la 
más común de todas. También se le llama Go-
londrina de rabadilla blanca. 

Tiene un plumaje negro en la cabeza, espal-
da y cola, con tintes azul metálico, mientras la 
cara, pecho y abdomen es de color blanco, in-
cluyendo la mancha blanca que la caracteriza 
en la rabadilla.

Es un ave pequeña (14 cm), que se caracteri-
za por su vuelo rápido y ágil, ya que se alimenta 

de insectos en vuelo, por lo que típicamente 
vuela en círculos haciendo piruetas, a veces de-
teniéndose, a veces acelerando, mientras cap-
tura sus presas. 

En ciertas épocas del año, se reúne en gran-
des bandadas sobre el Río Mapocho, cuando 
hay gran concentración de mosquitos. El resto 
del año, es posible observarla recorriendo la ciu-
dad en solitario o en grupos pequeños. 

Anida en galpones y bajo los techos en 
construcciones.

LA GOLONDRINA (Tachycineta meyeni)       Orden: Passeriformes       Familia: Hirundinidae
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El Tordo es una de las aves más ca-
racterísticas de los campos chilenos de 
la zona central. De tamaño mediano (28 
cm), es muy fácil de identificar por ser 
completamente de color negro brillante, 
incluyendo las patas y el pico. 

Es un ave gregaria que vive en ban-
dadas de varias decenas de individuos. 
Prefiere las quebradas y cerros con 
abundante vegetación, aunque también 

se acerca a las ciudades, especialmente 
a las áreas con pasto y vegetación. De 
alimentación omnívora, come frutos, se-
millas, y pequeños insectos.

Tiene un lindo canto, muy melodioso.
Es posible confundirlo con el Mirlo, 

que también es de color negro, pero el 
Mirlo se distingue por tener tintes vio-
letas tornasolado, y no ser tan común 
como el Tordo.

EL TORDO  (Curaeus curaeus) Orden: Passeriformes Familia: Icteriadae

Tordo.
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Turca.

La Turca es una de las aves más buscadas 
por los aficionados a las aves, especialmente los 
extranjeros que vienen a Chile, ya que es endé-
mica de nuestro país. Eso quiere decir que sólo 
vive en Chile. Es un ave de las quebradas y los 
cerros, y no se acerca a las áreas urbanas, por lo 
que fuera del campo no es muy conocida. 

En El Trapiche, hacia el lado del río Mapocho, 
es posible escucharla e identificarla, por su can-
to característico y que se escucha a gran distan-
cia, que suena como una serie de silbidos que 
van de mayor a menor tono. Sin embargo, para 

verla hará falta mucha paciencia y un poco de 
suerte.

La Turca es como una pequeña gallinita del 
matorral, su hábitat preferido. Recorre caminan-
do y saltando el piso del matorral, rastrojando 
entre las hojas con sus largas patas, buscando 
su alimento, compuesto de insectos, lombrices 
y algunas bayas o frutos. 

Se reconoce por su cola siempre muy para-
da, y por las plumas blancas en sus mejillas que 
forman una especie de patillas, entre el plumaje 
café acanelado de la cabeza y dorso.

LA TURCA (Pteroptochos megapodius)        Orden: Passeriformes       Familia: Rhinocryptidae
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El Cachudito es un ave muy pequeña, 
similar en tamaño a un picaflor (11 cm), 
de plumaje azul pizarra oscuro jaspeado 
con tonos blanquecinos, con plumas lar-
gas y levantadas en la corona, formando 
un copete característico que le da su 
nombre.

Es un ave presente en la ciudad, en-
tre medio de los arbustos y en la espe-

sura del follaje de los árboles. Es difícil 
de observar por su pequeño tamaño. 
Sin embargo, se puede reconocer por su 
vocalización, que suena como un suave 
chirrido alargado “Pirrrrrrrrrrrrrrrrrrr”.

Una vez identificado por su canto, 
con ayuda de binoculares será mucho 
más fácil poder observar esta hermosa 
pequeña ave. 

EL CACHUDITO  (Anairetes parulus)          Orden: Passeriformes      Familia: Tyrannidae

Cachudito.
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Diuca.

La Diuca es una de las aves más típicas 
de los campos chilenos, formando parte 
del folklore popular desde hace cientos de 
años. Aunque prefiere el campo a la ciu-
dad, es posible observarla ocasionalmente 
en los parques y áreas verdes, prefiriendo 
posarse en las ramas más altas o en postes 
para tener una buena visión de los alrede-

dores.
Se identifica fácilmente por su plumaje 

gris pizarra en la cabeza, dorso y alas, com-
binado con el color blanco en la garganta 
y abdomen.

Es un visitante ocasional en El Trapiche, 
siendo más común en la zona rural de Pe-
ñaflor.

LA DIUCA (Diuca diuca)               Orden: Passeriformes       Familia: Thraupidae
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El Diucón o Urco es un ave cotizada 
por los aficionados a la ornitología, por su 
relativa escasez y por sus llamativos ojos 
rojos brillantes que lo hacen un apeteci-
do objetivo para observar y fotografiar.

De tamaño mediano (21 cm), tiene los 

mismos colores que la Diuca, pero es de 
mayor tamaño y se distingue claramente 
por sus ojos rojos.

Se alimenta de insectos. 
Es un visitante ocasional de El Trapi-

che y las áreas verdes de la ciudad. 

EL DIUCÓN  (Xolmis pyrope)          Orden: Passeriformes      Familia: Tyrannidae

Diucón o Urco.
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Carpinterito, 
Predio El 
Trapiche.

Los pájaros carpinteros son uno de los 
grupos de aves más interesantes y atractivos 
a nivel mundial. Pertenecientes a la familia 
Picidae, cuentan con más de 200 especies en 
todo el mundo. Son aves muy evoluciona-
das, especialmente adaptadas para alimen-
tarse de insectos y gusanos que viven en 
la madera, para lo cual taladran los árboles 
viejos extrayendo los gusanos. Tienen picos 
fuertes y cartílagos reforzados en el cráneo 
para resistir el fuerte golpe del taladreo.

Cuando están taladrando, es posible 
identificarlos por el golpeteo que producen 
en los troncos.

En Chile existen tres especies de carpin-
teros, siendo el Carpinterito, la más pequeña 
de ellas.

Es un ave típica de las zonas arboladas, 
donde busca su alimento. Siendo común en 
los bosques nativos, también es posible ob-
servarlo en los parques y áreas verdes de la 
ciudad, donde se ha desplazado paulatina-
mente.

Es un ave de tamaño mediano a pequeño 
(19 cm)

Aparte del golpeteo de la madera se pue-
de distinguir por su vocalización que suena 
como un grito agudo “Pi-pi-pi-pi-pi-pi”.

EL CARPINTERITO (Dryobates lignarius)               Orden: Piciformes       Familia: Picidae
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El Chirihue es una de las aves más 
comunes de los campos chilenos, don-
de se alimenta de semillas. También es 
posible verla en los parques y áreas ver-
des en la ciudad, recorriendo en grupos 
buscando alimento. De plumaje verdo-

so amarillento, es un pariente cercano 
del Jilguero, diferenciándose de este por 
carecer de las manchas negras que tiene 
el Jilguero.

Tiene un canto melodioso y hábitos 
gregarios.

EL CHIRIHUE  (Sicalis luteola)          Orden: Passeriformes      Familia: Thraupidae

Bandada de 
Chirihues.
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Jilguero 
comiendo flores 
de Romero.

Similar en forma y tamaño al Chirihue, 
de color amarillo verdoso, se distingue por 
tener la cara y garganta de color negro, en 
los machos, siendo las hembras de color más 
verdoso y menos amarillento, careciendo de 

las manchas negras.
Se alimenta de semillas y frutos. Es un ave 

relativamente escasa, siendo un visitante 
ocasional del Parque El Trapiche. Es posible 
verlo en la ciudad en parques y jardines. 

EL JILGUERO (Spinus barbatus)               Orden: Passeriformes       Familia: Fringillidae



Esta hermosa ave del Orden Gallifor-
mes, fue introducida a Chile desde Cali-
fornia en 1870, adaptándose muy bien al 
territorio chileno, encontrándose hoy ple-
namente asilvestrada y siendo muy común 
en los campos y áreas rurales. 

Se reconoce por las plumas que sobre-
salen de su cabeza, como una antenita de 
color negro.

Recorren caminando la tierra entre me-
dio de los matorrales, en grupos familiares, 

de hasta 10 o más individuos. Se alimen-
tan de semillas, bayas y frutos, además de 
invertebrados como caracoles y lombrices.

Son residentes habituales de El Trapi-
che, sobre todo en el sector poniente, ha-
cia el lado del rio Mapocho, donde hay un 
hábitat de matorrales y suelen verse atra-
vesando los caminos y huellas.

Prefiere caminar y correr, pero volará 
rápidamente cuando se sienta amenazada 
para ocultarse entre la espesura.

LA CODORNIZ  (Callipepla californica)          Orden: Galliformes      Familia: Odontophoridae

Codorniz 
macho y 
polluelos.
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Fío fío.

El Fío-Fío es un ave pequeña (15 cm) 
muy interesante ya que es un ave migrato-
ria, que llega a Chile en primavera y se va 
en otoño, volando hacia el norte de Sud-
américa, a las zonas tropicales de Brasil y 
Perú.

Se reconoce por su canto, que pareciera 
decir como su nombre “fío-fío”. También por 

la mancha blanca en su cabeza (corona).
Es bastante común en la zona urbana, 

prefiriendo los árboles pequeños y arbus-
tos donde busca su alimento compuesto 
de insectos, semillas y brotes tiernos de ve-
getación.

Es un visitante habitual de El Trapiche en 
primavera y verano.

EL FÍO-FÍO (Elaenia albiceps)               Orden: Passeriformes       Familia:Tyrannidae
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Las Gaviotas son aves típicas de la costa, 
habitando los estuarios y bahías, y anidan-
do en los roqueríos en el borde mismo de la 
playa o en islotes cercanos a la orilla del mar. 
Sin embargo, en su comportamiento se des-
plazan a los valles interiores a través de los 
ríos, que constituyen corredores biológicos 
importantes para muchas especies.

La Gaviota dominicana (Larus domini-
canus) es la gaviota más común de nuestro 
país, característica por su plumaje blanco y 

negro, y su pico amarillo.
Es la gaviota más grande de Sudaméri-

ca (62 cm), se alimenta de peces, mariscos y 
crustáceos. No obstante, siendo un oportu-
nista, en las cercanías del hombre se alimenta 
de todo tipo de alimentos pueda encontrar, 
incluyendo desperdicios, siendo habitual en 
los rellenos sanitarios y vertederos.

En El Trapiche se puede ver volando por el 
río Mapocho, utilizando el río como corredor 
hasta lugares de alimentación.

LA GAVIOTA DOMINICANA  (Larus dominicanus)        Orden: Charadriiformes      Familia:  Laridae

Gaviota 
Dominicana.
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Loica.

La Loica es una de las aves más típicas 
de los campos chilenos, acercándose solo 
al borde de las ciudades. Se reconoce fácil-
mente por la mancha roja viva en el pecho, 
y por el arco superciliar blanco, que con-
trasta con un plumaje pardo oscuro varie-
gado en el dorso, alas y cola.

Tiene un canto melodioso, aunque 
poco variado. Le gustan los terrenos bajos 
y húmedos, como vegas, donde busca su 
alimento basado en insectos, frutos y se-
millas.

De hábitos más bien solitarios, ocasio-
nalmente se junta en bandadas.

LA LOICA (Leistes loyca)               Orden: Passeriformes       Familia: Icteridae
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La Rara es un ave relativamente 
escasa, propia de la zona central, que 
prefiere más los ambientes semirura-
les. El macho tiene un plumaje jaspea-
do oscuro en la espalda, con tonos roji-
zos más o menos fuertes dependiendo 
del individuo y de la época del año en 
la cabeza, pecho y abdomen, con una 
banda blanca horizontal en la zona 

media del ala. Ojos rojos y un pico 
grueso adaptado para comer frutos y 
semillas. La hembra tiene un plumaje 
similar aunque más apagado que el 
macho. Se reconoce por su vocaliza-
ción muy particular, similar al sonido 
que hacen las chicharras de mano 
que se giran: “traca-traca-traca-traca...
trrrrrrrrrrr”.

LA RARA  (Phytotoma rara)              Orden: Passeriformes         Familia: Cotingidae  

Rara.
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Cotorra 
argentina.

La Cotorra argentina es parte de la familia 
Psittacidae. Esta familia agrupa a los loros, 
guacamayos y cotorras. Estas aves se carac-
terizan por tener un pico fuerte y curvado, 
una postura erguida, por ser buenas vola-
doras y escaladoras, y por ser aves muy in-
teligentes y generalmente longevas.

La Cotorra argentina, como su nombre 
lo indica, es originaria de Argentina, desde 

donde fue introducida a Chile, y donde hoy 
se encuentra asilvestrada, prefiriendo los 
árboles más grandes y altos de las ciudades, 
desde donde se desplaza para alimentarse 
de frutos y semillas.

Son gregarias y muy ruidosas, destacán-
dose por su vuelo rápido y su llamativo co-
lor verde claro en el dorso y mancha azul en 
las alas.

LA COTORRA ARGENTINA (Myiopsitta monachus)        Orden: Psittaciformes     Familia:Psittacidae
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